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Tenemos excusas? No. La académica
Comisión de Publicaciones, una de
las escasas que funcionan –mal,
pero funciona–, nos comprometi-

mos a sacar una revista –ésta– semestralmente. ¡Ilusos!

La realidad, desgraciadamente, es otra. Este número,
el 4, estaba previsto que apareciese en junio, durante
“Exfilna’02” celebrada en Salamanca, y presentado
durante la Asamblea que tuvimos en esas fechas en la
Capital Cultural. Y no lo hicimos. ¡Mea culpa!

No hemos sido capaces, todos, de cumplir con nues-
tros compromisos. Un señor Académico –habitual colabo-
rador de estas páginas– nos escribe diciendo “hay que
lograr que los Académicos escriban algo y no sólo y a duras
penas su Discurso de Ingreso”. Ya nos gustaría, ya. Pero….

Algunos señores Académicos –entusiastas– nos hicie-
ron llegar sus trabajos nada más aparecer el número 3. Y
otros, con una desconsideración total a esos compañeros,
se han limitado a vagas promesas. Que no han cumplido.
Los más, ni eso. Simplemente… pasan. 

A trancas y barrancas, pues, ya tiene Vd. en sus
manos este singular número 4. En un “Pórtico” anterior
decíamos –y lo volvemos a escribir– que “No podemos,
todos, desaprovechar esta oportunidad. Aquello de ‘que
inventen ellos’ –en este caso, que ‘escriban los otros’– no
es válido. La Academia somos los Académicos. Y la revis-
ta –ésta– es de todos. Creemos”. Y lo seguimos creyendo.
A pesar de.

¿“Singular” este número? Eso pensamos. Tres señores
Académicos –dos más uno– inician aquí un ambicioso
proyecto: desempolvar la cartografía postal española. Un
trabajo en equipo digno de alabanzas. Pero para consu-
marlo –vana ilusión– hará falta que la principal ocupa-
ción española (mirar, sin hacer nada, cómo otros traba-
jan) quede arrinconada. Hay que arroparles. ¿Seremos
capaces? El tiempo lo dirá.

Si todo esto no es para echar las campanas al
vuelo –en todo caso, para doblar a muerto– sí hay
motivos, como Académicos, de estar –al menos–
satisfechos. La Junta de Gobierno acordó –con moti-
vo de nuestro 25º aniversario– solicitar a la Comi-
sión de Programación de Sellos y demás Signos de
Franqueo la emisión de un efecto postal conmemora-
tivo de nuestra efemérides. Y ha sido concedido.
¡Tendremos sello!

Como todos sabemos, el 13 de mayo de 1978, a un
paso de nuestra actual sede social, en los locales de Anfil
se puso en marcha la Academia. El próximo 2003, pues,
cumplimos nuestros primeros veinticinco años. ¡Habrá
que celebrarlo! ¿Cómo? Se admiten ideas.

Una. Poner en la calle, en esas fechas, el siguiente
número de “Acadēmvs”. El 5. Todo es posible ¿o no? En
sus manos está. En las de todos. ¿Aparecerá ese número
5? Sí. ¡Albricias!, entonces.

Leoncio Mayo
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

¿

¿ALBRICIAS?
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1º.- “Pórtico”. Leoncio Mayo.
Con su estilo ágil y práctico –al pan, pan, y al vino,

vino– el admirado amigo Leoncio nos traslada su
vibrante entusiasmo por la espléndida marca lograda con
la publicación de Acadēmvs. ¡Tres veces, tres! He aquí el
resultado del esfuerzo firme y constante de una Comisión
de Publicaciones que se las sabe todas; y que con habili-
dades de mago logra alcanzar sus laudables propósitos y
poner ante nosotros, magníficamente impresos y sober-
biamente presentados, un ramillete de artículos filatélicos
que ya los desearan muchas de las revistas más calificadas
del mundo de la filatelia y aún de más allá.

¡Tres veces, tres! Y en estas tres veces hemos podido
disfrutar todos los que colaboramos y los que no lo hacen
todavía, de más de cuarenta preciosos trabajos –algunos
de antología– y de amplias informaciones que nos han
mantenido al día de las actividades de la Academia, que
han sido muchas y buenas.

Gracias, queridos amigos de la Comisión de Publica-
ciones. Y gracias también a vosotros, colaboradores
todos, que habéis ofrecido en vuestras páginas conoci-
mientos que nos han abierto los ojos en temas que des-
conocíamos o que conocíamos poco y mal.

Y para terminar: primero, una cordial felicitación
para todos los que, trabajando para Acadēmvs, me han
proporcionado muchas horas de placer intelectual y fila-
télico. Y segundo, una amistosa pero firme reconvención
a los colegas que aún no han colaborado en la revista. Se
sabe que hay en todos ellos conocimientos de sobra. Sólo
falta un pequeño esfuerzo. ¡Hacedlo, por favor!

2º.- No hay comentario.

3º.- “La primera cubierta de la isla de Trinidad
española”. Yamil H. Kouri, Jr.

Soberbio trabajo, que con una claridad sorprendente
nos lleva como de la mano por los vericuetos de la His-
toria y de la Historia Postal de esa bella isla caribeña, en
la que pasé cinco amargos días en 1942, cuando mi
familia y yo viajábamos en un buque portugués, desde

Casablanca, en el Marruecos francés, hasta Veracruz, en
mi querido México.

Además del tema histórico, el filatélico está tratado y
descrito con mano sabia, no sólo por la explicación
amplia de la primera cubierta, tema principal del
artículo, sino también de las escasísimas siguientes, con
una riqueza de detalles que informa y satisface al más exi-
gente.

¡Gracias, colega Kouri Jr. No tengo el placer de cono-
cerle personalmente; pero sí le admiro por sus conoci-
mientos, y me siento feliz y orgulloso de tenerlo en
nuestra Academia!

4º.- “El 1º de enero de 1805 entró en vigor un incre-
mento en las tarifas postales”. Fernando Alonso García y
José Manuel López Bernal.

En este interesante estudio de los colegas Alonso
García y López Bernal, se puede ver claramente la impor-
tancia de ese gusanillo de la investigación que todo fila-
telista lleva dentro. A todos nos ha ocurrido cuando
hallamos una diferencia entre lo que estamos viendo y lo
que creíamos saber, brota enseguida un ¿por qué? Y ese
¿por qué? es el que nos lleva a investigar, revisando las
piezas necesarias, por muchas que sean, a hurgar en docu-
mentos, a esculcar archivos, hasta encontrar lo que bus-
camos y aclarar nuestras dudas.

Este es el meritorio trabajo de los colegas Alonso
García y López Bernal. Y esta es la clave de la filatelia.
Investigar para saber de qué estamos hablando y para
orientar a nuestros compañeros.

Muchas gracias, estimados amigos, por tan extraordi-
naria investigación que da brillo, una vez más, a las
páginas de Acadēmvs.

5º.- “El correo certificado en Cuba hasta 1898”. José
Ignacio Abreu Pérez.

El amigo y colega Abreu es uno de los constantes
colaboradores de Acadēmvs. Y sus comentarios, que
llevan a nuestra revista aires directos de ultramar, son
excelentes.

EL 
NÚMERO 

TRES
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El del nº 3 nos abre los ojos en un tema que en
muchos de nuestros países caribeños es un serio problema.
¿Desde cuándo tenemos correo certificado? En Costa
Rica, cuya primera reglamentación de correos data de
1839, se habla en esa fecha de correo certificado. ¿Pero
dónde encontrar piezas certificadas con fechas fidedignas?
¿Y cuándo supimos nosotros del sistema de devolución de
sobres firmados como comprobante de entrega? Por esto
es tan interesante el trabajo del colega Abreu; porque pone
el dedo en la llaga. Y al hablarnos de lo que se desconoce
de esta especialidad en Cuba, nos hace pensar en lo
nuestro y nos aviva el deseo de investigar lo propio y tal
vez llevarnos alguna sorpresa.

¡Gracias, José Ignacio, por tu admirable trabajo!

6º.- “La invención de los telegramas thebussianos”.
José Manuel Rodríguez.

El colega Rodríguez, también repitente en sus colabo-
raciones, nos pone siempre frente a sorpresas que afectan,
estoy seguro, a nuestro sistema cardiovascular. Hace un
año nos puso frente al primer entero postal español. Y
ahora, su perspicaz sistema investigativo nos sitúa frente a
los Telegramas Thebussianos.

Así, una descripción de apacible excursionismo se
transforma en actividad cinegética, y descubre cosas que
nos dejan admirados.

Y yo, lector aficionado, no sé qué agradecer más: si la
forma tan humana con que describe el amigo Rodríguez
–que me deleita– o su capacidad investigadora que nos
pone frente a datos y piezas que no podíamos siquiera
soñar.

Gracias, José Manuel. He pasado momentos deliciosos
leyendo tu artículo y me es muy grato expresarte mi gra-
titud.

7º.- “El Circuito de las Capitales del Oiseau Canari”.
Capitán Lemos da Silveira.

Mi estimado amigo, el capitán Lemos da Silveira,
quien es además un constante colaborador de Acadēmvs,
siguiendo su peculiar estilo, vivaz y anecdótico, nos
explica, como él sabe hacerlo, las vicisitudes y los triunfos
del Oiseau Canari en su Circuito de las Capitales y nos
muestra un sobre que, además de haber hecho todo el
prolongado recorrido, presenta las firmas de los héroes y
los sellos y cancelaciones de todas las escalas, etapa por
etapa.

Esa era la costumbre; y creo que casi todos la hemos
seguido en ocasiones que creímos memorables, guardando
después esos sobres como oro en paño.

¡Gracias, mi capitán! Siempre es un placer leerte.

8º.- “El correo español en Tánger”. Francisco Aracil.
Una vez más, el colega Aracil me deja admirado por la

excelencia de su trabajo. Cabe tomar en cuenta, en lo que
a mí respecta, que el campo habitual de estudio y acción
es Costa Rica; y por extensión, Hispanoamérica, con
énfasis en América Central. Por ello, mis conocimientos
de la filatelia española son, sin duda, superficiales.

Y cuando tengo la suerte de poder leer un trabajo tan
bien tratado y expuesto como el del compañero Aracil, lo
disfruto profundamente y le agradezco al autor el buen
rato que me ha hecho pasar con su artículo. Disfruté
mucho las “Cartas sin sello” del nº 1; me ocurrió lo
mismo con el “Correo submarino español” del nº 2; y me
ha ocurrido ahora, en grado superlativo, con el “Correo
en Tánger” del nº 3.

Gracias, amigo Aracil, no sólo por tu agradable forma
de presentar los trabajos y por la profundidad de tus
estudios, sino también por tu constancia en Acadēmvs.
¡Sigue así, para beneficio de todos!

9º.- “La emisión de 1947 en honor de don Quijote y
Día del Sello”. José A. Navarrete.

Excelente trabajo, que nos pone al corriente, en forma
detallada, de varias irregularidades tanto en el concepto de
la conmemoración como en las fechas, los diseños y las
impresiones, para no hablar de las pillerías, que ya que nos
referimos también a don Quijote “peor es meneallo”.

De ese tipo de irregularidades creo que nadie se
escapa; pues en esta Centroamérica de mis pecados, y
por supuesto en mi querida Costa Rica, hemos tenido a
manos llenas. Y no hay duda de que la falta de precisión
y de información adecuada de quienes conciben las
emisiones abre las puertas a ciertos caballeros de
industria, que nunca faltan, los cuales hacen su agosto
burlándose de la afición y de la buena fe de los colec-
cionistas.

Interesantísimo el relato y muy bien ilustrado. Por
cierto que yo tuve muy buena amistad con el Dr. Gabino
García igual que con el Dr. Fernando Camino (que de
Dios gocen ambos). De los dos adquirí notables ense-
ñanzas, tanto en el tema Cervantes-Quijote como en pre-
filatelia hispanoamericana. Fueron dos caballeros ilustres,
de muy grata memoria.

Muchas gracias, amigo Navarrete, por tu clara, docu-
mentada y valiente exposición. Es muy difícil erradicar
tan malas prácticas, tanto de torpes como de pillos. Pero
sí debemos tener todos la valentía de publicar comentarios
que pongan en alerta a los coleccionistas para que no se
dejen sorprender.

De nuevo, muchas gracias por tan interesante e ins-
tructivo trabajo.

10º.- “Oceanografía e Historia Postal”. Salvador
Bofarull y Cornelis Th. J. Hooghuis.

Heme aquí ante un insospechado aspecto del envío de
mensajes.

Es evidente que los documentos de cualquier especie
enviados en botellas para estudios oceanográficos no
parecen tener relación directa con el correo tradicional,
puesto que tienen un fin específico –estudiar
corrientes– y no van dirigidos a nadie en particular;
alguien los recoge cientos de millas más allá, y el correo
actúa entonces cuando quien encuentra el recipiente
retira el documento, lo llena y lo envía, ahora sí por
correo, a la entidad correspondiente. Y ahí sí nos
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hallamos ante hechos que se pueden incluir en la His-
toria Postal. Y aplicando el término “correo” con la
debida cautela y en su sentido más amplio, como se
recomienda en el artículo, podemos incluir en él los
mensajes pidiendo ayuda, que llegan a gentes caritativas
que al leer el mensaje actúan adecuadamente y resuelven
el problema.

Espléndido trabajo el de los compañeros Bofarull y
Hooghuis. En él se desarrolla con admirable amplitud un
tema que, me atrevo a decirlo, era totalmente desconocido
para muchos de nosotros.

¡Gracias, queridos amigos, por ofrecernos la posibi-
lidad de conocer un aspecto de la Historia Postal que nos
ha hecho transitar por rutas desconocidas, pero llenas de
encanto!

11º.- “Falsificaciones y manipulaciones en las exposi-
ciones filatélicas”. Fernando Aranaz del Río.

Mi amigo Aranaz se pone una flor en el ojal con este
trabajo. La descripción de la tarea de un Comité de
Expertos está ahí con todo detalle. Y yo creo que ese
trabajo de don Fernando merecería una separata para que
todos los jurados –y repito, todos y la mayoría de los
expertos– tuviesen a mano una copia de tan importante
trabajo, como un material absolutamente imprescindible
para una calificación correcta.

A los coleccionistas veteranos se acostumbra conside-
rarles expertos, al menos en su país. En mi caso, que tengo
73 años de coleccionar y 31 de jurado internacional, mis
colegas creen que sé mucho y las consultas menudean. Y,
sin embargo, ¡cuánto he aprendido ahora, a pesar de mi
veteranía, al leer cuidadosamente las múltiples facetas que
tiene un trabajo de experto!

¡Gracias, amigo Fernando, por estas enseñanzas!

12º.- “Kpanklá”. Dr. Thebussem.
Doce páginas thebussianas –tres más que en el nº 2–

dedicadas, ¡en 1870!, a la filatelia. Aun cuando hemos de
leer esos trabajos recordando que fueron pensados y
escritos hace 132 años, y que el estilo decimonónico era
un tanto retórico, no hay duda de que la percepción de
don Mariano era agudísima; y que muchas de las cosas
que ahí se narran existieron por décadas y algunas llegaron
hasta nuestros días.

Y acierta el Dr. Thebussem cuando nos recuerda que
según decía Andrew Butler, ya en aquel entonces, “la fila-
telia ha probado ser remunerativa como comercio;
divertida como pasatiempo e instructiva como ciencia”.

Sí, amigos. Vale la pena sentarse cómodamente y leer
sin prisa al Dr. Thebussem. ¡Siempre aprenderemos algo!

13º.- “La Academia hoy”.
Cuántos somos, quiénes somos y qué somos. Más

claro no puede ser.

14º.- “Actividades académicas”.
En estas importantes páginas, puesto que son el reflejo

del actuar de la Academia y de los Académicos, podemos

darnos cuenta de cuán necesario era Acadēmvs. Tras dis-
frutar de 12 excelentes trabajos, a cuál mejor, vemos
además que nuestra Academia y buena parte de sus
miembros no se dan punto de reposo y mantienen per-
manente actividad.

Todo ello significa afán de progreso; y no sólo
debemos sentirnos orgullosos por ello, sino que debemos
cooperar todos en este esfuerzo. La Academia somos
todos; démosle todos nuestro mejor aporte.

15º.- “Nuestra Historia”. Alejandro Fernández
Pombo.

Sigue el colega Fernández Pombo en su brillante des-
cripción de nuestra historia, ahora en el período 1981-
1983. Y, paso a paso, nos explica el quehacer de la inci-
piente Academia, el aumento de Académicos y su inne-
gable consolidación.

Muy buena también la idea de publicar en cada
número una breve semblanza de los Académicos, desde el
nº 1 en adelante. Así nos conoceremos mejor todos.

Felicitaciones, amigo Pombo. ¡Muy buen trabajo!

16º.- “Biblioteca Juan de Linares”.
Leoncio Mayo, nuestro acucioso bibliotecario, al

informarnos de las últimas adquisiciones para la
Biblioteca de la Academia, nos plantea otro problema
que, estoy seguro, muchos de nosotros veíamos venir:
catalogar las existencias y convertir lo que poseemos en
una real Biblioteca.

Esto presenta fuertes dificultades. La primera, dis-
poner de tiempo y vocación. La segunda, poseer los
conocimientos necesarios para ello. Y si no tenemos a
mano estas premisas, se nos plantea la tercera: con-
seguir un bibliógrafo para que organice nuestra
biblioteca.

Pero esto, además del esfuerzo guía, cuesta dinero.
Si lo tenemos, no hay problema. Pero si no, pon-
dremos a nuestra Junta de Gobierno a pensar cómo
conseguirlo. ¿Aumentando la cuota? ¿Creando una
cuota anual extra Pro Biblioteca? La verdad es que aún
no se me ocurre cómo; pero deberá hacerse algo. No
podemos dejar a nuestra biblioteca, que ostenta un
nombre ilustre y tiene ya una buena cantidad de mate-
riales, sin la organización que requiere. Pensemos
todos y mandemos ideas. ¡El asunto es urgente y muy
necesario!

s      s      s 

Y aquí terminan mis comentarios. He disfrutado
mucho el nº 3 de Acadēmvs, lo mismo que hice con los
dos anteriores. Espero ya con impaciencia el nº 4. Y no
puedo dejar de preguntarme: ¿Cómo hacíamos antes, sin
Acadēmvs?

Ricardo Álvarez Pallejá
(Académico de Número)
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n el presente estudio no vamos a abordar la
evolución histórica de la institución o servicio
del correo en sí, sino el examen filológico de
este término y cómo ha entrado en el castella-
no y demás lenguas de nuestro entorno. Asi-
mismo, abordaremos el examen en su aspecto
filológico del término postal y otros sinóni-

mos relacionados.
El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Aca-

demia Española, edición de 2001, páginas 449-450, da
seis diferentes acepciones del término Correo, la primera
se aplica al servicio público. Tiene pues un sentido fun-
cional y organizativo. La segunda se refiere a la persona
que lleva y trae correspondencia. Equivale a mensajero. La
tercera se refiere al vehículo, vagón, etc. que lleva la
correspondencia. Así se habla del crimen del correo de
Andalucía, en el sentido de tren correo. La cuarta acep-
ción, se refiere al conjunto de cartas o pliegos que se des-
pachan o reciben, el Diccionario ofrece aquí un ejemplo:
Martín está leyendo el correo. Finalmente, el término se
aplica al edificio que alberga la oficina donde se recibe y
tramita la correspondencia. Por otra parte, F.J. Padín Vaa-
monde, en su Diccionario de Filatelia, La Coruña, 1996,
bajo la entrada Correo, coincide básicamente con las acep-
ciones citadas, a las que añade buzón, lo que interpreta-
mos como sentido derivado, ya que en sí, buzón no es
correo sino una vía de acceso al correo, como en la expre-
sión echar una carta al correo, cuando en realidad se echa
al buzón. También se ha utilizado el término en títulos de
periódicos, como El Correo Gallego, El Correo Vasco, etc.
en el sentido de noticiero o portador de noticias 1.

En la lengua castellana, el término correo aparece por
primera vez aplicado a quien tiene el oficio de llevar
correspondencia y al oficio en sí o servicio, procedente de
la antigua voz occitana 2 corrieu, que pasó al catalán correu
hacia 1200, y del catalán pasó al castellano, según explica
Juan Corominas 3. En el mismo sentido se pronuncia el
Diccionario de la Real Academia Española 4. El citado tér-
mino occitano sería una alteración del francés antiguo cor-
lieu, procedente del verbo correr, en latín, cŭrrĕre 5, y el
término francés lieu, lugar, es decir, correu es quien corre
por los lugares repartiendo mensajes 6.

En francés medieval, el término corlieu, en el sentido
de mensajero, aparece copiosamente en los trovadores
normandos más clásicos del siglo XII, tales como Robert
Wace, Béroul y Thomas. El término francés corlieu, pasó
al sur de Francia, desde donde se extendió al occitano y al
italiano, tomando las formas corrieu y corriere, respectiva-
mente.

En lengua occitana ya se encuentra el término a prin-
cipios del siglo XI, en la Canson de Santa Fé, verso 517:
tramés sas letras e·ls correus 7. En catalán, aparece por pri-
mera vez en 1196, en el Glossarium Mediae et Infirmae
Latinitatis 8. Otro ejemplo documentado, aparece desig-
nando la profesión, en 1202, en una acta de Brullá, en el
Rosellón: terram Berengari, correu... 9. En 1283, Pedro III
de Aragón, menciona a los saigs 10 (sayones) o bastoners 11

(bastoneros), quienes transportaban cartas además de
cumplir otras misiones administrativas, y establece que
en los lugares donde estos no acostumbren a frecuentar,
se despachen correus 12. También llevaban corresponden-
cia los troters (troteros) y munters (monteros), en carteras

EL CORREO,
CONSIDERACIONES

ETIMOLÓGICAS Y SEMÁNTICAS 
o

Salvador Bofarull
(Académico Electo)

E
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llamadas busties. En el siglo siguiente se encuentran más
referencias del término catalán correu: en 1315 13, en 1344
(Ordenanza de Pedro IV el Ceremonioso) 14, entre otras. El
término correu también aparece en la literatura de la
época, como en 1283, en el Llivre d'Evast e Blanquerna, de
Ramón Llull (Raimundo Lulio), donde se lee: un correu del
emperador aportà una letra de Juglar de Valor... 15. Sin
embargo, en la misma obra también se utiliza indistinta-
mente el término misacge o misacger (mensajero): les letres
que li havia trameses son misacge 16. Asimismo en Valencia
se empleaba la voz correu con idéntico sentido, como lo
observamos en el Thesaurus Puerilis de Onofre Pou, 1575,
p.184: lo correu: verediarius.

Se ha dicho en varias ocasiones que el término caste-
llano correo aparece documentado por primera vez en el
Código de las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alfonso, data-
do en la segunda mitad del siglo XIII 17, primer código
jurídico redactado en una lengua moderna. Sin embargo,
las Partidas, si bien se refieren a lo que hoy llamaríamos
correo, usan el término mandadero, en el sentido de men-
sajeros profesionales 18. También usan el término mensaje-
ro, en la frase: mensajero nin carta non debe... 19, pero en
ningún caso en las Partidas aparece el término correo. La
aparente contradicción estriba en que el historiador se ha
fijado más en el aspecto funcional del correo, que en el tér-
mino concreto en que este venía expresado.

Según Corominas 20, la primera constancia documen-
tada del uso de la palabra castellana correo se encuentra en
Nebrija 21, en 1495, en la entrada: correo que lleva letras, de
su Diccionario Español-Latín (Dictionarium Aelii Antonii
Nebrissensis...) 22. En él aparece documentada por primera
vez la voz castellana correo, que traduce al latín por tabe-
llarius y al griego por gramato�bo� (sic).

Código de las Siete Partidas del Rey Dn. Alfonso el Sabio.
En el Título IX, Ley XXI, se menciona a los Mandaderos,

término equivalente pero anterior al de Correo.

Página del Diccionario Español-Latín, de Nebrija, en el
que aparece la primera voz documentada del término

Correo en su sentido postal (1495).

Elio Antonio Martínez de Cala, conocido por Nebrija, en cuyo
Diccionario Español-Latín (1495) aparece la primera mención

conocida del término correo aplicado a quien lleva cartas.
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Después de Nebrija
vuelve a aparecer el término
en documentos aislados,
como en la carta de la hija de
los Reyes Católicos, Catalina
de Aragón, a la sazón Prince-
sa de Gales, a su padre desde
Londres, el 15 de abril de
1507: Perote correo de Vtra
Alteza llego en Londres... 23, y
en otra de la misma fecha
dirigida a Miguel Almazán,
secretario de su padre: Rece-
bey vuestra carta con este
correo... 24. Aparece nueva-
mente en la Nueva Recopila-
ción, 1537, ley 1, título 9,
libro 6, y gradualmente se va
imponiendo como término
de uso corriente. 

Américo Castro, en un
artículo 25 publicado en la
Revista de Filología, XII,
1925, pp. 404-405, afirma
que correo procede del castellano antiguo: creo que la etimo-
logía no es “correr”... ni el provenzal antiguo “corrieu”... es sen-
cillamente un verbal de correar o conrear, significando prepa-
rar o adobar una cosa. Según la Academia, la voz correar deri-
va de correa y procede del latín vulgar conredare, compues-
to híbrido de cum y el gótico red-s. Añade A. Castro dicien-
do que el término correo ya figuraba en un glosario latino-
español del siglo XIV, foralus: correo. Aclara que foralus equi-
vale a armarium librorum (armario librería) y que el propio
Nebrija recoge también la acepción de correo como bolsa
para guardar dinero (follis, saccus). La conclusión de Améri-
co Castro es que la correspondencia la llevaría el mensajero
en un correo (saccus, follis), y de ahí se designaría por exten-
sión, con idéntico nombre, a la persona que lo llevaba 26.
Sigue dicho autor citando ejemplos de la literatura medie-
val española en la que correo equivale a bolsa. Así, en La
Danza de la Muerte 27 se lee: Danzad usurero, dejad el correo.
Con el mismo significado aparece también en otras obras
de la literatura de la época, como en el Libro del Buen Amor,
Ca. 1330, del Arcipreste de Hita, y en Alfonso de Baena,
Cancionero, 1445, p 339, 394: Si nos afloxa el correo... La
mala cobdiçia le da grant tormento, diziendo que está vazío el
correo. Rechazando la tesis de Américo Castro, Juan Coro-
minas 28 arguye que si bien la palabra correo se usó en caste-
llano antiguo antes de 1495, lo hizo únicamente con el sig-
nificado de bolsa para guardar dinero (o como armario) y
con etimología diferente, afirmando que el término occita-
no y catalán correu, con idéntico significado que el correo
actual, antecede cronológicamente a estas acepciones (bolsa
y armario), como está demostrado documentalmente. En
su diccionario de español medieval, Kasten y Cody 29 regis-
tran correo, únicamente como "bolsa". 

En otras obras de la literatura castellana el término
correo aparece ya en su sentido actual, como en Diego

Hurtado de Mendoza, Cróni-
ca de las Guerras de Granada,
1571-1575, libro 3, número
24: Abenhumeya despachó un
Corréo, dando gran prisa que
volviessen aquella noche;
Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha 1605,
tomo II, capítulo 47: Entró el
Corréo, sudando y assustando
y sacando un pliego...; Fran-
cisco de Rojas, 1607-1648:
Comedias: Donde hay agra-
vios no hay zelos, y amo cria-
do, jorn. 1: Y lo echaste en la
estafeta? No señor, en el correo.

En otros idiomas euro-
peos, el término equivalente
italiano es corriere, que data
de 1162, en Génova 30 en su
forma primitiva courier, y en
Ristoro d'Arezzo (s. XIII) se
aplicaba a los mensajeros
portadores de cartas entre

Italia y las Ferias de Champagne, en Francia; en francés
moderno es courrier, que aparece por primera vez en 1464.
En Inglaterra el término equivalente es courier cuya forma
primitiva tuvo siete variantes distintas de ortografía. Entre
los primeros usos documentados se encuentra en 1382,
John Wycliffe 31, Chronicle, xxx: 6 curours wenten with let-
ters, y en 1398, Trevisa, John de 32, tradujo al ingles la obra
de Glanville, Bartolomew of, De Propietatibus Rerum, en la
que aparece este término, ya en inglés, en viii, xv, 321, en
la frase Mercurius is callyd in fables the currour of goddes 33.
Actualmente, puede significar un conjunto de mensajes o
noticias y, muy especialmente, el mensajero. Institucional-
mente, se aplica a las empresas privadas de mensajerías,
pero no al ente público u oficial. 

Mientras correo es un sustantivo, el adjetivo usual tiene
un origen distinto. Aunque se dice “sello de correos” usan-
do el genitivo con los dos sustantivos, es más corriente el
empleo del adjetivo postal, con el significado de concer-
niente al correo (Diccionario de la Real Academia, edición
1992, tomo V, p 1168). Así se dice “giro postal” y no “giro
de correos”, “tarjeta postal”, “entero postal”, etc. Postal es
el adjetivo derivado del sustantivo posta. A su vez, posta,
procede del italiano antiguo puosta, forma femenina del
participio pasivo del verbo pōnĕre (poner), que en castella-
no actual diríamos “puesta” y con significado muy afín a su
forma masculina “puesto”, en el sentido de lugar señalado,
introducido en el castellano a fines del siglo X. El Diccio-
nario de la Real Academia (abreviado) de 1991, define posta
de la forma siguiente: Los caballos que están prevenidos o
apostados en los caminos a distancias de dos o tres leguas, para
que los correos u otras personas vayan con toda diligencia de
una parte a otra (p 740). Martín Alonso, en su Enciclope-
dia del idioma 34 explica que posta se usó inicialmente en
Italia en el sentido de puesto militar y según García de

Carta de la Princesa Catalina de Aragón, desde Inglaterra,
a su padre, Fernando el Católico, fechada 15 de abril de

1507, que contiene uno de los primeros ejemplos conocidos
de la palabra correo, en el sentido de mensajero. 

Archivo de Simancas. Patronato Real, Leg. 54, fº 39.
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Diego 35 deriva de posita, cosas “puestas”, citando a distintos
autores, Fernández de Moratín, entre otros. Según Martín
Alonso 36 la palabra posta se ha introducido en el castellano
con un sentido originario referido a un conjunto de caballe-
rías que se apostaban en los caminos... y ni en ésta ni en otras
acepciones, según dicho autor, lo hizo antes del siglo XVI.
Sin embargo los citados Kasten y Cody 37 en su enciclope-
dia de castellano medieval, bajo la entrada posta citan el
uso de este término con el significado de “pedazo” o
“trozo”, como en una posta de carne, que todavía aparece en
Diego de Covarrubias, 1556. Según afirma Fernando
Alonso García, ya en el siglo X esta palabra se encuentra
documentada en España, aunque con significado distinto
y distante. En la España Sagrada 38 se cita además un tribu-
to medieval, llamado super posta. En el sentido actual,
como concerniente o relativo al ramo de correos el adjetivo
postal aparece en el castellano en el siglo XIX y es recogido
por primera vez en el Diccionario Académico de 1884.

En el italiano antiguo, aparte del término militar, hay
diversas acepciones de posta, pero en el sentido de correo,
su aparición es algo tardía. Entre los primeros en emple-
arla están los escritores del siglo XVI, el sienés Girolamo
Bargagli (1537-1586): ... sono uscito per portare queste let-
tere alla posta... 39 y Tommas Garzoni, natural de Romag-
na (1549-1589): le lettere ... le mettono alla posta 40; una de
sus obras más conocidas es La piazza universali di tutte le
professioni di mondo. Venecia, 1585. 

En las lenguas europeas modernas se suele usar posta
como sinónimo de correo. En Francia, en 1464, bajo
Luis XI se creó el puesto de Maître de Poste, y este térmi-
no se repite con frecuencia. Actualmente se dice aller à la
poste (ir a correos), poste aérienne (correo aéreo), etc.

También en el inglés moderno está implantado el
término post, como en post office (oficina de correos),
postmaster (jefe de correos). Las primeras documentacio-
nes del término post aparecen en el siglo XVI y se refieren
a las postas de caballos, como en 1506 (Exchequer Treasury
of the Receipt Miscellaneous Books, 214, 56): riding with the
letters to the postes lying at London... Un ejemplo similar se
observa en 1507, en Acc. Ld. High Treasury Scottish, IV,
78: ...to the French post quhilk com beir... En 14 de marzo
de 1663, Samuel Pepys, escribía en su Diary: So to write to
the post, and so home to supper. Ésta parece ser la primera
mención del correo como una institución o servicio, no
un mensajero, como antes. El adjetivo postal en Inglaterra
es tardío, no haciendo su aparición hasta 1843, en las
expresiones postal arrangements, postal treaties, postal
deliveries y otras similares. El derivado postage, omnipresen-
te en los sellos británicos y que se corresponde con nuestro
castizo porteo 41, hizo su primera aparición documentada en
1654, en Gayton, Pleas., Notes, III, viii, 119: For want of
ready money, they scor'd upon his back, the postage. 

En las demás lenguas modernas europeas, tenemos
post, en alemán, de donde flugpost (correo aéreo), postamt
(oficina de correos), etc.; en holandés, sueco, danés y
noruego es asimismo post; en turco, posta; en ruso, noxma
(pronunciado ”pochta”), etc.
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NOTAS

1 En Francia tenemos, Le Courrier Universel, en Italia, Il
Corriere della Sera, en Inglaterra, The Liverpool Courier, siempre
el sentido antes mencionado.

2 El occitano fue una de las primeras lenguas literarias de
Europa, que se desarrolló en el S de Francia, desde el Atlántico
hasta el Mediterraneo, en una franja lingüística entre el francés
al N y el catalán al S. En los siglos XII y XIII fue la lengua de las
cortes de Aquitania, Lemosín y Languedoc. Su gran riqueza poé-
tica estuvo impulsada por los trobadors.
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3 Corominas, Joan, Diccionari Etimológic de la Llengua Cata-
lana, Barcelona, 1986, Vol. II, p 996.

4 Ibídem, p 449.
5 El término del latín medieval por mensajero era currierus.
6 Wartburg, Walter, Französisches Etymologisches Wörterbuch,

1928-1952. Segunda edición, 1969.
7 Aquí el plural occitano correus coincide con el plural catalán.
8 Conditium a Carolo du Fresne, domino Du Cange; editorial

nova a L. Favre (10 volúmenes), Niort 1883-1887. 
9 Revue de Langues Romaniques, Montpellier, XII, p 120.
10 Saig, término germánico, introducido por los godos en

nuestro país, castellanizándose en sagio y sayón (Gallimscheg, E.,
Romania Germánica, I, 1934). Entre otras funciones desempe-
ñaba la de alguacil.

11 También se aplica este término al ayudante del alcaide en
las cárceles, sin duda por usar el bastó (bastón).

12 Citado en Anales de las Ordenanzas de Correos de España,
1819. Tomo I, p 1283, Edición de 1879, p. XIV.

13 Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la
Corona de Aragón, Bofarull, (41 vols.), 1847, ss., palabra correu,
XXXIX, 117.

14 Anales de las Ordenanzas de Correos de España, Tomo I,
Apéndice. 

15 Edit. Els Nostres Clásics, II, 170. 23.
16 Editorial Barcino, Barcelona, 1995, XCIV, p 113.
17 Alonso García, Fernando, Nuevos orígenes documentados del

correo en España. Conferencia  pronunciada el 31 enero 2002, en
la Fundación Albertino de Figueiredo, Madrid. Afirma que en el
Tumbo de la Catedral de León se encuentra manuscrita la copia de
un códice fechado en 974, que es la referencia más antigua, cono-
cida hasta la fecha, donde se cita el correo. Históricamente la afir-
mación es correcta, pero no puede extrapolarse al campo de la filo-
logía, ya que el término que en este caso se usa es portitor, no correo.

18 Una de las primeras ediciones impresas (la original fue
manuscrita), por el Licenciado Gregorio López, Salamanca,
1555, partida 2ª, título 9, ley 21, dice: Mandaderos sõ llamados
aquellos que el rey embia a algunos omes que non pueden dezir su
voluntad por palabra, o nõ puede, o nõ quiere embiar gelo dezir por
carta. Estos tienen oficios grandes e mucho honrrados, como aquellos
que han de mostrar la volũtad del rey por su palabra. E por ello los
puso Aristoteles en semejanza de la lengua del rey, por que ellos han
à dezir por el, allado los embia lo que el non les puede dezir. En rea-
lidad, más que correos se trata de “emisarios”. Más adelante,
dice: que son tres cosas las que debe saber todo mandadero... non
sabrian mostrar lo que les mandassen dezir. Por tanto, sigue refi-
riéndose a portadores de mensajes orales, no escritos. En aquella
época también se usaba la expresión cartas mandaderas en el sen-
tido de cartas que se cursaban o enviaban. En este sentido, las

Ordenanzas para la elección de oficios de justicia, de Oviedo, 20
julio 1262, mencionan cartas mandaderas.

19 Partida I, título IV, ley 30.
20 Diccionario Etimológico Crítico de la Lengua Española, edi-

torial Gredos, Madrid, tomo 1, p. 911.
21 En realidad su nombre era Elio Antonio Martínez de Cala

(1441-1522).
22 El Dictionarium... contiene más de 20.000 voces, con

declaración gramatical de cada palabra. Existe una edición facsí-
mil, de la Real Academia Española, 1951, con el título de Voca-
bulario Español-Latino. 

23 Archivo General de Simancas. Patronato Real. Leg. 54, folio 39.
24 Si bien la firma en ambas cartas es idéntica, ambos textos

muestran una caligrafía totalmente distinta. En la carta dirigida
a su padre la caligrafía del texto no concuerda con la de la firma,
pero en la dirigida al secretario Almazán, se ve que texto y firma
coinciden, lo que indica que la carta es de su puño y letra. 

25 Notas Bibliográficas. Comentarios al nuevo Diccionario de
la Lengua Española 15ª edición, 1925, entrada Correo.

26 Estamos aquí ante el eterno problema del huevo y la galli-
na. La cartera se llama así porque contiene cartas, pero el cartero
¿se llama así por llevar cartas o por llevar cartera?

27 Ca. 1350, obra anónima, posiblemente de un monje de
San Juan de la Peña. Manuscrito único, Biblioteca del Real
Monasterio del Escorial (b. IV, 21).

28 Ibídem, Vol. II, p. 996.
29 Kasten & Cody, Dictionary of medieval Spanish.
30 Niermayer, J. F., Lexique Médiéval Français-Anglais. Ley-

den, 1954.
31 También escrito Wyclif.
32 Trevisa, (1326-1412), no fue un escritor original pero fue

un gran traductor de obras del latín al inglés y, en ocasiones, aña-
día interesantes notas aclaratorias a sus traducciones.

33 Trevisa terminó esta traducción en Berkeley el 6 de febre-
ro de 1398, pero la obra no fue publicada hasta 1495, por
Wynkyn de Worde.

34 Aguilar, 1ª edición, 1947, edición de 1982, tomo III, p 3363.
35 Citado por Martín Alonso, Ibídem, p 3363.
36 Ibídem, p 3363.
37 Ibídem, p 560.
38 Padre Enrique Flores, España Sagrada, 52 vols., Real Aca-

demia de la Historia. Madrid, 1747-1879.
39 Bargagli, XLI-I. 439.
40 Garzoni, I - 241.
41 Derivado del latín pōrtāre que pasó al castellano antiguo

como portear, en el sentido de transportar, de donde el sustanti-
vo porteo y, en castellano moderno, porte. Muy usado en plural,
los portes, el importe devengado por el transporte.

The author reviews all the available research sources that may shed any light on the origins of
the Spanish term Correo (for Post). In the Spanish language it was first applied to the person
whose job was carrying the mail, or courier, as well as the job or service itself. It originated in the
old Occitanian word corrieu, which became the Catalonian correu around 1200, and then passed
on to the the Castillian language as correo, according to Juan Corominas. The author also 

researches the Spanish forms for Posta, as synonym of Correo.

THE POST, ETIMOLOGY AND SEMANTICS

By Salvador Bofarull



� 40,42. 1858. CIUDADELA a MADRID. Carta certificada franqueada con sello de
4 cuartos rojo y 2 reales violeta. Indicación manuscrita en anverso ‘Ciudadela 4 Abril de 58’.
Matasellada en Mahón donde se le estampó el fechador. En el frente manuscrito la toma de
razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.
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a marca postal que más frecuentemente se
asocia con el correo marítimo cubano duran-
te la época prefilatélica es sin duda ISLAS
DE / BARLOVENTO. Prácticamente todas
las cubiertas conocidas con este cuño fueron
transportadas por mar, por lo que histórica-
mente ésta se ha clasificado como una marca

de correo marítimo, a la par con las de ESPAÑA,
YNDIAS e YSLAS, creadas a finales de 1764. Reciente-
mente, sin embargo, la investigación del filatelista José
Manuel López Bernal ha demostrado que las primeras
marcas ISLAS DE / BARLOVENTO no hicieron su apa-
rición hasta 25 años más tarde y deben ser clasificadas
correctamente como cuños de demarcación 1. Este modes-
to trabajo pretende resumir la información que hasta
ahora tenemos acerca de estos interesantes y diversos
cuños que fueron usados en varios lugares ininterrumpi-
damente por cerca de ochenta años. Desde los estudios
originales del Dr. Fernando Camino y de Tizón y Guino-
vart hace ya un par de décadas, no se ha publicado casi
nada al respecto 2.

ORÍGENES

La reforma postal del reino español de 1779 dividió al
Nuevo Mundo (incluyendo a las islas Filipinas) en nueve
demarcaciones postales y estableció nuevos portes de
correo para la correspondencia de las colonias a España al
igual que la de las recién creadas demarcaciones entre sí.
Dichos portes entraron en vigor en septiembre de 1779,
pero ya desde principios de ese año, los administradores
de correos de España habían enviado varias copias de los
nuevos cuños de “demarcación” a las respectivas adminis-
traciones postales principales dentro de cada demarca-
ción. La única oficina de correos que recibió al menos una

copia de cada una de las nueve marcas de demarcación fue
la de La Coruña que en aquel entonces era el puerto sede
de los correos marítimos del estado 3.

El propósito de estos cuños era la identificación del
origen de la correspondencia para la correcta aplicación de
las nuevas tarifas postales.

La demarcación postal “Islas de Barlovento” inicial-
mente estaba formada por las islas de Cuba, la Española
(el territorio español consistía de las dos terceras partes al
este de la isla), Puerto Rico, Trinidad y Margarita. Ade-
más, las oficinas de correos en el territorio actual de los
EE.UU. que en aquel entonces estaban en manos españo-
las también pertenecían a esta demarcación. Éstas incluían
a Nueva Orleans, en el vasto territorio de la Luisiana, y
unos cuantos años más tarde, San Agustín (1784) y Pan-
zacola (1787). Estas dos últimas ciudades estaban en la
Florida Oriental y Occidental respectivamente. La parte
española de la isla de Santo Domingo fue cedida a Fran-
cia en 1795 y la de Trinidad fue tomada por los ingleses
en 1797.

LOS TIPOS DE MARCAS

La tabla I ilustra los siete estilos diferentes que se
conocen de la marca ISLAS DE / BARLOVENTO. Su
descripción individual aparece a continuación.

Tipo I. Los nueve cuños originales, hechos en bronce
con mango de madera, fueron enviados el 24 de febrero
de 1779 desde Madrid a La Habana, San Juan y Santo
Domingo, y el 28 de agosto a La Coruña. La Habana reci-
bió cuatro ejemplares para ser enviados a discreción del
administrador a las estafetas en la isla con mayor volumen
de correspondencia, y Santo Domingo recibió tres copias
para enviar una a Montecristi y otra a Santiago de los
Caballeros 4.

ISLAS DE

BARLOVENTO *

o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico Electo)

L
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Hasta ahora este primer tipo de marca tan
solo se conoce usado en La Habana, Santo
Domingo y San Juan de Puerto Rico, aunque es
sumamente rara en estas últimas dos ciudades. 

En Cuba, el ejemplar más antiguo que
hemos visto de esta marca data de 1776 en
una cubierta de La Habana a La Guayra que
aparece en la figura 1. La misma no tiene sig-
nos de porteo lo que normalmente indicaba
que se trataba de la tarifa sencilla sin pagar, que
en este caso debió haber sido de 1/2 real de
plata 5. Como mencionamos anteriormente,
estos cuños no fueron enviados a Cuba hasta
febrero de 1779, por lo que no nos podemos
explicar su uso en esta fecha tan temprana.
Tomamos en cuenta la posibilidad de que haya
habido un error en la fecha, aunque la misma
está bastante clara. Además, el texto hace refe-
rencia indirecta a la Guerra de Independencia
de los EE.UU. Esta cubierta también tiene la

peculiaridad de llevar la marca YNDIAS, estampada dos
veces en el mismo color de tinta roja. Esto es muy poco
usual, apenas conocemos unos cuantos ejemplares con la
combinación de marcas de correo marítimo y de demar-
cación, y esta es una de tan sólo dos piezas reportadas con
los cuños YNDIAS e ISLAS DE / BARLOVENTO. El
otro tipo de combinación en existencia de marcas de
correo marítimo y de este cuño de demarcación es con la
marca ESPAÑA, aunque esto también es bastante raro.
Ninguno de estos tres tipo de marcas se utilizó consis-
tentemente, por lo que hay un buen número de varieda-
des de uso. 

El segundo uso conocido de esta marca es sobre un
registro de embarque enviado de La Habana a Cádiz el 1 de
mayo de 1779 el cual también tiene un cuño ovalado con
la leyenda HA / VA NA. Se suponía que las nuevas tarifas
para la correspondencia, por lo cual se crearon estos cuños,
entraran en vigor a partir del 1 de septiembre de 1779, pero
evidentemente su uso comenzó con anterioridad.

Tan sólo hemos podido confirmar el uso de este tipo
de marca en La Habana, donde se le aplicó principalmen-
te a las cartas de origen, aunque también se le ponía a la
correspondencia de llegada al igual que a la de tránsito.
De hecho, ésta es la marca postal que más frecuentemen-
te se encuentra en las cubiertas cubanas del siglo XVIII. Al
decir esto no queremos dar a entender que la misma se
trata de una marca común, apenas conocemos menos de
veinte ejemplares durante dicho siglo. En la mayoría de
los casos esta marca aparece sola. Es mucho más rara en
combinación con otros cuños, usualmente de poblaciones
cubanas como Santiago, Trinidad y La Habana. La gran
mayoría de las cartas con esta marca van dirigidas a Euro-
pa, predominantemente a España (incluyendo las Cana-
rias) seguidas de lejos por Francia y muy distantemente
Inglaterra.

Figura 1
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En la primera década del
siglo XIX el uso de esta marca
disminuyó considerablemente
a la vez que se comenzaron a
usar otros cuños de esta
demarcación con diferentes
estilos. La hemos visto aplica-
da en rojo hasta el año 1820.
En Cuba, esta marca se estam-
pó siempre en color rojo, gene-
ralmente bastante vivo, duran-
te el siglo XVIII y principios
del XIX. Hasta las primeras
dos décadas del siglo XIX la
tinta roja utilizada para esta y
otros tipos de marca, aunque
es bastante intensa, luce agua-
da y su aplicación no suele ser
pareja. La única excepción a
esta norma es un raro ejemplar
usado sumamente tarde, en 1855, hacia el final de la época
prefilatélica en Cuba, en el que la marca fue aplicada en
color azul oscuro. Dicha pieza se ilustra en la figura 2. La
misma fue enviada el 28 de noviembre de 1855 desde San
Juan a La Habana, donde fue recibida el 31 de diciembre.  

¿Cómo se puede explicar el uso de esta marca tras un
hiato de 35 años? Entre 1827 y 1851 la Empresa Mercan-
til de Correos Marítimos, con sede en La Habana, funcio-
nó continuamente sobreviviendo una serie de visicitudes
además de su reestructuración. La Empresa gozaba del pri-
vilegio de cobrar tarifas de llegada a toda la correspon-
dencia dirigida a la isla para lo cual utilizaba sus propios
cuños. Cuando la Empresa cesó sus operaciones, la tarea
de tasar las cartas provenientes de ultramar volvió a caer
en la Administración de Correos de La Habana. Como la
Renta de Correos en Cuba no contaba con ningún cuño
para marcar separadantemente la correspondencia de
Puerto Rico, se volvió a utilizar muy brevemente esta anti-
gua marca. A partir de mediados de octubre de 1848, en
Cuba se sustituyó el color rojo por el azul en la mayoría
de las marcas postales.

Uno de las aspectos más interesantes de la pieza de la
figura 2 es su tarifa de 1 1/2 reales, que es sumamente rara
en la correspondencia marítima. Esta tasa está compuesta
de un real por una carta sencilla no pagada previamente
entre Puerto Rico y Cuba, más medio real correspondien-
te al capitán de un buque particular contratado para con-
ducir la correspondencia. Esta tarifa sólo fue posible por
un período de un año y medio, desde junio de 1855,
cuando se creó la sobretasa, hasta enero de 1857, cuando
el franqueo previo se hizo obligatorio. Esta cubierta pro-
bablemente fue transportada de San Juan a La Habana
por el barco de vela Niña, que zarpó de Cádiz el 19 de
noviembre de 1855 con rumbo a Cuba por vía de Cana-
rias y Puerto Rico. Esta embarcación fue fletada por la
Armada Nacional en sustitución del vapor Don Fernando
el Católico que fue enviado a las Azores en auxilio del
vapor Habana 6.

Es curioso que la Empresa también utilizase infrecuen-
temente varias marcas postales que previamente fueron
creadas para la Administración de Correos de La Habana.
Entre ellas se encuentran los cuños HABANA, YNDIAS,
ESPAÑA y NA, pero no los de ISLAS DE / BARLO-
VENTO.

De la isla de Santo Domingo hasta ahora apenas se
conocen un par de ejemplares, ambos en color negro,
ilustrados en el trabajo de López Bernal ya citado.
Puesto que esta marca sólo pudo ser usada en Santo
Domingo durante un período de quince años, entre
1779 y 1795, y dada la rareza de la correspondencia
colonial del siglo XVIII, esta cifra no nos sorprende en
absoluto. Una de estas dos piezas, un frontal sin fecha,
fue enviada a Madrid y tiene también el cuño enmar-
cado FRANCA / TOMATI, usado por el administra-
dor de correos de Santo Domingo para indicar el porte
pagado. Tomati ocupó ese cargo de 1774 a 1791, por lo
que la misma tuvo que haber sido usada entre 1779 y
1791. La segunda carta va dirigida a Caracas y está
fechada en 1779.

En Puerto Rico, el uso de esta marca es casi tan raro
como en Santo Domingo. La pieza más antigua conoci-
da, también ilustrada por López Bernal, es una carta a
Roma con las marcas ISLAS DE / BARLOVENTO y
FRANCA / HENRRY, ambas en color rojo naranja. Este
último cuño fue puesto por el administrador de correos
local para indicar que el porteo había sido satisfecho.
Aunque esta pieza no tiene fecha, debió haber sido
enviada entre 1779 y 1787, ya que Juan Henrry fue el
administrador de correos de San Juan desde 1773 hasta
1787. 

Conocemos otra cubierta enviada desde San Juan en
1789 con esta marca, pero a partir de entonces, evidente-
mente el uso de este tipo de cuño disminuyó drástica-
mente, casi cesando por completo. La única otra pieza que
hemos podido identificar con esta marca, aparentemente
usada en Puerto Rico, se muestra en la figura 3. 

Figura 2
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Esta cubierta fue enviada el 30 de mayo de 1811 a
Tarragona y luego fue reencaminada a Mataró. Tiene un
ejemplar de la marca ISLAS DE / BARLOVENTO muy
débilmente estampado y fue tasada 5 reales de vellón a su
llegada a España. La misma fue encomendada por el ber-
gantín San Francisco de Asís.

El color de esta marca, rojo carmelita, no se usaba en
Cuba por lo que pensamos que la misma debió haber sido
estampada en Puerto Rico o posiblemente en España.

Con excepción de las tres piezas que acabamos de
mencionar, en todas las otras cartas de Puerto Rico que
hemos visto con diferentes tipos de marcas ISLAS DE /
BARLOVENTO, claramente estos cuños fueron siempre
aplicados o en España, u ocasionalmente, en La Habana. 

Tipo II. Este tipo de marca fue utilizado exclusiva-
mente en el puerto de Cádiz al menos desde 1791 hasta
mediados de la década de 1850. La
inmensa mayoría de estos cuños
fueron estampados en rojo, aunque
también se conoce en azul entre
1838 y 1855, lo que es bastante
escaso. Los ejemplares del siglo
XVIII son verdaderamente raros,
aunque en general este es el tipo de
marca más común de todas las
ISLAS DE / BARLOVENTO. Las
cartas que recibieron este cuño con
mayor frecuencia fueron enviadas
de Cuba a España a mediados del
siglo XIX. También se conoce
usada ocasionalmente, en orden
ascendente de rareza, en la corres-
pondencia dirigida a España pro-
veniente de México, Puerto Rico,
Sur América y Estados Unidos.
Hay muy pocos ejemplares en los
cuales esta marca fue aplicada en
tránsito sobre cubiertas dirigidas a
Francia. 

La prueba irrefutable que demues-
tra que este cuño fue utilizado en
Cádiz es la existencia de varias cubier-
tas originadas en dicho puerto y diri-
gidas al interior de España las cuales
erróneamente recibieron esta marca.
Una de estas piezas aparece en la figu-
ra 4. La misma fue enviada de Cádiz a
Castro Urdiales, en el norte de España,
el 24 de abril de 1844. Esta pieza posi-
blemente fue mezclada con la corres-
pondencia que simultáneamente llega-
ba de Cuba y recibió la marca por
equivocación. También fue tasada en
Cádiz con 5 reales de vellón, la tarifa
sencilla para cartas del Caribe español.
Ambos cuños fueron puestos en tinta
roja naranja, el color que típicamente
se usaba en Cádiz en aquel entonces.

El tipo de tinta de esta marca es generalmente mucho
más anaranjado que el que se usó en Cuba, y su color es
también más uniforme. En la mayoría de los casos la
estampación de este cuño suele ser pobre.

Tipo III. Esta marca fue utilizada únicamente en La
Habana, siempre en color rojo vivo, desde los primeros
años del siglo XIX hasta 1821. Prácticamente todos los
ejemplares conocidos están dirigidos a España y casi siem-
pre esta marca aparece sola. Solo hemos visto una cubier-
ta con la combinación de este tipo de marca y el raro cuño
HAVANA / Franco en óvalo, la cual aparece en la figura 5.
Esta pieza se trata del registro de embarque de la polacra
Nuestra Señora del Carmen enviado de La Habana a Bar-
celona el 27 de octubre de 1804. En el reverso del registro
se indica que la cantidad pagada fue de 12 reales, lo que
significa que su peso era triple. La tarifa de los registros de

Figura 3

Figura 4
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embarcaciones era la misma que la
de la correspondencia ordinaria
pero su pago previo era obligatorio
desde 1784 hasta fines de 1852 7.

En términos de rareza, esta
marca es un poco menos común
que el tipo I usado en Cuba duran-
te el siglo XIX.

Tipo IV. Este tipo de cuño fue
aplicado solamente en La Habana a
partir de 1810 y es sin duda la
marca ISLAS DE / BARLOVEN-
TO más común de las que se usa-
ron en Cuba. La única marca que se
encuentra más frecuentemente que
ésta es la de Cádiz utilizada durante
el siglo XIX (tipo II). Este cuño
cubano se conoce usado en negro
desde 1810 hasta mediados de la
década de 1820, en rojo desde prin-
cipios de la década de 1810 gene-
ralmente hasta mediados de la de
1820 y en azul entre 1851 y 1856.
Sin embargo, hay raras excepciones
a estos períodos de uso. Existen algunos ejemplares en
rojo usados durante mediados de la década de 1840 en
la correspondencia proveniente de Puerto Rico. Cabe
recordar que la Empresa disfrutaba del monopolio de los
cargos cobrados a la correspondencia recibida en Cuba.
Por esto, la marca ISLAS DE / BARLOVENTO no
debió haber sido usada por la Administración de Correos
en Cuba durante aproximadamente un cuarto de siglo,
mientras la Empresa estuvo activa. Este fue normalmen-
te el caso, con la excepción de varios ejemplares, todos
muy raros, que en nuestra opinión constituían una vio-
lación a los derechos contractuales de la Empresa. Sabe-
mos que entre 1820 y 1847 la Renta de Correos ocasio-
nalmente fletaba buques para la conducción de la corres-
pondencia. Es posible que las cubiertas que llevan esta
marca durante el período de opera-
ción de la Empresa, fueran aquellas
conducidas por embarcaciones
temporalmente al servicio de la
Renta de Correos, aunque no lo
hemos podido confirmar. Aún asi,
a nuestro entender, todas las tasas
de la correspondencia recibida en
La Habana legalmente le corres-
pondían a la Empresa.

Esta marca es definitivamente
común en negro, mucho menos
común en rojo, y bastante rara en
azul. De vez en cuando esta marca
también aparece en combinación
con otros cuños de poblaciones
cubanas, generalmente indicando el
pago previo de la correspondencia,
aunque esto también es raro.

La gran mayoría de las piezas con este tipo de marca
van dirigidas a España. Otros tipos de uso, en orden
ascendente de rareza, incluyen: hacia y desde México,
hacia y desde Puerto Rico, hacia y desde Guatemala
(incluyendo en tránsito por Cuba), de los EE.UU. a Cuba
o por vía de Cuba, y de Cuba a otras partes de Europa.

La carta de la figura 6 muestra un uso muy poco usual
de este cuño en una carta de La Habana a Londres, por vía
de Cádiz y Francia, enviada el 1 de marzo de 1818. Ade-
más de la marca negra ISLAS DE / BARLOVENTO,
tiene la marca negra más clara ESPAGNE / PAR
BAYONNE, puesta en la oficina postal de cambio fronte-
riza en Francia. Al llegar a Inglaterra el 30 de mayo fue
tasada con dos chelines y dos peniques, la tarifa sencilla
para cartas provenientes de España a partir de 1814 8.

Figura 5

Figura 6
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La cubierta en la figura 7
representa el uso más tardío
conocido de todas las marcas
ISLAS DE / BARLOVENTO.
Es una pieza excepcional que
tiene una combinación única de
marcas. Fue enviada de San Juan
a La Habana por vía de Saint
Thomas el 13 de enero de 1858.
Fue conducida de San Juan a
San Tomas por el Clyde, y de allí
llegó a La Habana probablemen-
te a bordo del Solent, ambos
vapores ingleses 9. La marca
PAID AT SAN JUAN indica el
pago previo de un chelín, lo que
también está escrito en el sobre
en creyón rojo (1/-). A su llegada
a Cuba, el 23 de enero, recibió la
marca ISLAS DE / BARLO-
VENTO en azul y la cifra “1”
que indicaban respectivamente
el origen y la tasa a cobrar en la isla para una carta senci-
lla originada en el Caribe. Más tarde fue conducida a San-
tiago de Cuba por vía terrestre. 

La única población cubana en la cual podemos confir-
mar el uso de la marca ISLAS DE / BARLOVENTO es
La Habana. Esto incluye todos los tipos que estuvieron
disponibles en la isla.

Tipo V. Este tipo de marca, del que sólo se conocen un
par de ejemplares, es sin duda el más raro de todas las
ISLAS DE / BARLOVENTO. Su estilo es completamen-
te diferente al de las otras marcas, comenzando por el uso
de la “Y” en vez de la “I”, la fusión de las letras “D” y “E”,
y el hecho de que se trata de una sóla línea.

Se conoce muy poco acerca de esta marca. Su uso se
ubica entre 1824 y 1826 Las dos piezas que hemos visto,
en negro, van dirigidas a Cataluña. La pri-
mera se originó en México y la segunda en
La Habana. Su rareza probablemente se
debe al breve período de uso, lo cual no nos
podemos explicar. Se considera que esta
marca fue aplicada en La Habana, aunque
no lo hemos podido confirmar.

Un ejemplar con este tipo de marca se
ilustra en la figura 8. Esta cubierta fue escri-
ta en Jalapa, México, el 20 de octubre de
1824, y va dirigida a Calella, en la costa de
Cataluña. Por cierto que la fama de Jalapa,
al menos en los EE.UU., proviene del famo-
so chile más o menos picante: “Jalapeño”.
En realidad la zona de Jalapa, capital actual
de estado de Veracruz, no es donde predo-
minantemente se cultiva comercialmente
este vegetal. La asociación del chile con la
ciudad que le ha dado su nombre posible-
mente se debe a las importantes ferias
comerciales de Jalapa, que se celebraban

anualmente desde el siglo XVII. Estas ferias coincidían con
la llegada de las flotas con mercancías desde España al
puerto de Veracruz. Pero dejemos esta tangente y volvamos
al tema en cuestión. 

La carta fue desinfectada, como lo demuestran sus dos
cortes paralelos de dos centímetros, y tasada a su llegada a
España con seis reales, la tarifa para cartas de más de 3/4 de
onza pero de menos de 1 onza. La desinfección probable-
mente se llevó a cabo en el lazareto de Mahón, isla de
Menorca.

Recientemente salió a la luz una cubierta con la marca
lineal NUEBA ESPAÑA en negro hasta ahora desconoci-
da 10. El estilo de las letras, color y formato de este último
cuño es muy similar al del YSLAS –D BARLOVENTO.
Además, la cubierta fue enviada de La Habana a Tarragona,

Figura 7

Figura 8
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Cataluña, en el año 1827 y tiene dos cortes de desinfec-
ción muy similares a los de la pieza en la figura 7. El único
denominador común entre todas estas cubiertas es su des-
tino: Cataluña. Por esto es posible que estos dos cuños
hayan sido usados en Barcelona, el principal puerto de la
región. 

Tipo VI. Este tipo de ISLAS DE / BARLOVENTO
es el más pequeño de todas las otras marcas de dos líneas
y también uno de los más escasos. En nuestra opinión,
con excepción del tipo V, es el estilo de marca más raro
de todos los otros usados en el siglo XIX hasta ahora des-
critos. Se conoce usada siempre en rojo anaranjado
desde finales de la segunda década del siglo XIX hasta
mediados de los 1840. No sabemos exactamente donde
se aplicó este tipo de cuño. La mayoría de las cubiertas
con esta marca van dirigidas a Madrid, por lo que nos
preguntamos si la misma pudo haber sido utilizada en la
capital de España. Pero probablemente estuvo disponi-
ble en Cádiz, el puerto preeminente del comercio trans-
atlántico español. 

Una cubierta con este tipo de marca aparece en la figu-
ra 9. La misma fue enviada de La Habana a Madrid el 13
de febrero de 1838. Tiene la marca de porteo 5R, la tari-
fa sencilla a partir de 1807. Ambos cuños son de color
rojo naranja. La carta también tiene dos pequeños cortes
de desinfección de aproximadamente 16 mm que, dadas
las manchas de tinta, evidentemente puestos antes que los
otros dos cuños.

Tipo VII. Este último tipo de marca es prácticamente
idéntico al tipo I pero sus letras son un poco más finas que
las del tipo original enviado al Nuevo Mundo. Además,
con gran frecuencia el interior de ciertas letras, especial-
mente la primera S, las E, la B y la segunda A, aparece
relleno parcialmente de tinta. De hecho, este tipo de cuño
fue probablemente fabricado del mismo molde que el tipo
I y pensamos que puede tratarse de la marca que le fue
enviada al administrador de correos de La Coruña en

agosto de 1779. Nuestra clasificación, siguiendo un orden
cronológico de uso, no es arbitraria. Aunque es posible
que la misma haya estado disponible en La Coruña desde
los dos últimos decenios del siglo XVIII, no conocemos
ningún ejemplar del mismo hasta finales de la década de
1820. No cabe duda de que este tipo de marca se aplicó
en La Coruña, pero es posible que también se haya utili-
zado en otros puertos del norte de España como Santan-
der, Vigo y El Ferrol, puesto que hay casos en los que la
tinta de la marca ISLAS DE / BARLOVENTO y la de
otros cuños locales parece ser idéntica. 

Los tipos de tinta en que esta marca aparece estampa-
da incluyen: rojo (claro o anaranjado), de fines de la déca-
da de 1820 hasta mediados de la de 1840; azul, desde
1828 hasta mediados de la década de 1840; y verde, de
1838 hasta 1845. Este último color es sin duda el más
raro y corresponde al tipo de tinta usada en la región de
Galicia durante el mismo período. Casi todos los ejem-
plares en este color están pobremente estampados. El
color más común es el rojo.

Generalmente la correspondencia de Cuba al norte de
España durante el segundo cuarto del siglo XIX fue des-
infectada, usualmente en el lazareto de San Simón, en
Vigo. Para esto, las cartas típicamente se rociaban con
vinagre, por lo que muchas de ellas han quedado man-
chadas y lucen menos atractivas para el coleccionista. 

La figura 10 muestra una cubierta enviada de La
Habana a Madrid el 1 de agosto de 1840. La misma tiene
una marca ISLAS DE / BARLOVENTO en azul bastan-
te bien estampada con el interior de varias de sus letras
relleno de tinta. El sobre exhibe manchas de desinfección
tras haber sido rociado con vinagre. Al llegar a Madrid se
le aplicó el cuño 9.R en rojo naranja, correspondiente a
una carta de no más de nueve adarmes de peso.

Este estilo de marca en general es menos común que
el tipo II, usado en Cádiz, pero mucho más frecuente que
el tipo VI.

CONCLUSIONES
FINALES

No se ha reportado nin-
guna marca ISLAS DE /
BARLOVENTO, incluyendo
todos los tipos de cuños
conocidos, en una carta con
sellos.

Las instrucciones origina-
les especificaban que este tipo
de marca postal debía de uti-
lizarse en los puertos de salida
dentro de la demarcación
“Islas de Barlovento”, o en los
puertos de llegada en España
en caso de que arribaran car-
tas procedentes de dichaFigura 9
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demarcación sin el cuño que las identificaban. Esto gene-
ralmente ocurrió asi durante el siglo XVIII y las dos pri-
meras décadas del XIX. En Cuba, esta marca también se
aplicó con cierta frecuencia a la correspondencia de trán-
sito por La Habana y rara vez a la de llegada. 

A partir de los primeros años de
la década de 1820, sin embargo, el
uso de esta marca cambió bastante.
En Cuba casi nunca se le puso a la
correspondencia de salida, que con
frecuencia se enviaba a España con
marcas de población o sin marca
ninguna. Durante el período de
operación de la Empresa, este cuño
no volvió a usarse en la correspon-
dencia de salida. Al disolverse la
Empresa, a mediados de 1851, la
Administración de Correos de La
Habana revivió esta marca, aunque
solo la utilizó muy raramente en la
correspondencia proveniente de
Puerto Rico. En España, tras la
independencia de la mayoría de las
colonias americanas, esta marca se
utilizó inconsistentemente en el
correo transatlántico proveniente
del Nuevo Mundo. Las marcas
ISLAS DE / BARLOVENTO e
YNDIAS fueron aplicadas indiscri-
minadamente a este tipo de corres-
pondencia, aunque cabe recordar
que para aquel entonces las Indias
españolas y las Islas de Barlovento
eran prácticamente sinónimos. Evi-
dentemente hubo puertos españoles
en los cuales ambos tipos de marcas

estuvieron disponibles, como La
Coruña y Cádiz, que las usaron
indistintamente, mientras que otros
principalmente contaron con la
marca YNDIAS, como Barcelona.

Casi todas las ISLAS DE / BAR-
LOVENTO usadas desde el siglo
XVIII hasta principios de los 1820
fueron puestas en La Habana, mien-
tras que la inmensa mayoría de este
tipo de marcas usadas a partir de la
década de 1820 fueron estampadas
en puertos españoles. La tabla II
resume los períodos de uso de los
diferentes tipos de cuños.

Asi concluye nuestra sinopsis
sobre este tipo de marcas. Queda-
mos con la esperanza de que otros
coleccionistas reporten nuevos
hallazgos, comentarios o correc-
ciones.

P.D. Mi agradecimiento a los ya fallecidos Sres. Raúl
Gándara y Paco Lecha, en cuyas colecciones por primera vez
pude admirar este tipo de cuños en 1977. Desde entonces he
tenido un particular interés en estas marcas que hasta ahora
no ha disminuido en absoluto.

Figura 10
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This is an insight on the sources of the postal demarcation “Islas de Barlovento” (Winward
Isles), which originally comprised the islands of Cuba, Hispaniola, Puerto Rico, Trinidad and
Margarita. The author studies the types of marks used throughout the years, with the individual
description of each one. No stamped letter has ever been ever reported carrying the mark ISLAS
DE/BARLOVENTO or any of its known types of die-stamps. Almost all the marks of this type
used from the 18th century till early 1820 were applied at Havana, whilst most of those used from 

the 1820’s were applied in Spanish ports.

WINDWARD ISLES

By Yamil H. Kouri, Jr.
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a puesta en servicio, en marzo de 1872, de la
línea marítima uniendo Panamá a Valparaíso,
prolongando la línea Colón-St. Nazaire, faci-
litó los intercambios comerciales con Europa,
así como entre los diferentes países de Améri-
ca del Sur por una vía totalmente francesa. En
el aspecto postal esto permitió franquear la

correspondencia en las Agencias francesas instaladas en los
puertos de Valparaíso, El Callao, Guayaquil y Panamá, así
como en las diez u once escalas del itinerario de los paque-
botes bordeando la costa del Pacífico. Servicio que duró
sólo hasta febrero de 1874.

Esto hizo necesario utilizar de nuevo los servicios
marítimos privados o extranjeros, principalmente británi-
cos, que con sus numerosas oficinas per-
mitían conducir la correspondencia
hasta su destino, con el pago anticipado
de su porte.

El ejemplo siguiente muestra otra
solución, ciertamente más complicada,
pero permitiendo asegurar un servicio
completo sin que el destinario tuviera
que pagar nada (Fig. 1).

Se trata de una carta con salida de
Valparaíso el 18 de marzo de 1880 y con
destino a Caracas. Lleva un franqueo
chileno de 30 centavos, correspondiente
a los tres tramos de peso para Panamá,
ciudad entonces de los Estados Unidos
de Colombia, situada en la costa del
Pacífico. Esta tarifa chilena estaba en
vigor desde el 19 de noviembre de 1874

y era de 10 centavos por cada 15 gramos para determina-
dos países de América del Sur.

Conocedor de los sistemas postales, el remitente escri-
be en su parte inferior izquierda “Al cuidado de los Seño-
res Samuel Piza y Co. Panamá”, encaminador sin duda de
su confianza. Éste pone su sello comercial, con la fecha 9
de abril de 1880.

En Panamá la carta es conducida por el ferrocarril que
une Panamá con Colón, trayecto que se efectuaba en tres
o cuatro horas. Esta línea ferroviaria fue realizada en 1855
por los norteamericanos, bajo la responsabilidad de
W. H. Aspinwall, principal accionista de Panamá Railway
Company. Esto hizo que la ciudad de Colón tomara su
nombre durante la segunda mitad del siglo XIX.

FRANQUEOS SUCESIVOS
EN EL CORREO DEL PACÍFICO
AL ATLÁNTICO POR LA VÍA

DE PANAMÁ 
o

Louis-Eugène Langlais
(Académico Correspondiente)

L

Fig. 1



25

Al llegar la carta a Colón, fue entregada a los agentes
franceses embarcados en el paquebote Olinde Rodrigues y
es franqueada con sellos franceses de acuerdo con la tarifa
entre las Antillas a razón de 60 céntimos por cada 15 gra-
mos de peso, o sea, un total de 1,80 francos.

El Olinde Rodrigues aseguraba la comunicación entre
Colón y Burdeos y llegó a La Guayra, que es el puerto
de Caracas, el 27 de mayo de 1880. El viaje total de Val-
paraíso a La Guayra había durado 71 días.

Con la entrada progresiva de los diversos países en la
Unión Postal Universal (U.P.U.) se facilitó considerable-
mente el franqueo de la correspondencia internacional,
como lo evidencia la segunda carta que presentamos
(Fig. 2).

Ésta parte de Puno (Perú) el 20 de octubre de 1888
con destino también a Caracas, y prueba muy evidente-
mente nuestra afirmación. La tarifa que se aplica es la
vigente en Perú a partir del día 1.º de abril de 1879, fecha
de su ingreso en la U.P.U., y corresponde a los siguientes
conceptos:

– 5 centavos por el porte nacional
– 5 centavos por la correspondencia al extranjero
– 1 centavo por utilizar la vía de Panamá.
En total, 11 centavos por los 15 gramos de peso.
La carta se transportó por vía marítima hasta Panamá,

haciéndose la travesía del istmo de Panamá por ferrocarril
(como ocurrió en el caso anterior). El 21 de noviembre
embarca en Colón en el paquebote francés Canadá, que
aseguraba la línea marítima Colón a Burdeos. Llega a La
Guayra el 26 de noviembre de 1888, habiendo tardado un
total de 37 días.

Como se ve, el desarrollo de la U.P.U. facilitó mucho
la correspondencia, abaratando los franqueos, dando
mayor rapidez a su transporte, y facilitando el envío, ya
que sólo había que franquearlo en el país de origen.

Nota. Las fechas de ingreso en la U.P.U. de los países que se
relacionan en este breve artículo fueron:

– Chile: 1-4-1881
– Estados Unidos de Colombia: 1-7-1881
– Perú: 1-4-1879
– Venezuela: 1-1-1880

A

Fig. 2

The core of this article is a close description of two letters. One posted at Valparaiso on March
18, 1880, to Caracas, with Chilean triple-rate franking for Panamá, a town then belonging to the
United States of Colombia, in the Pacific coast. The increasing number of countries joining the
Universal Postal Union eased considerably the franking requirements of the international mail.
This fact is illustrated by a second letter, sent from Puno (Perú) on October 20, 1888, with 

destination Caracas, as well.

SUCCESSIVE FRANKINGS IN THE PACIFIC TO ATLANTIC MAIL, VIA PANAMA

By Louis-Eugène Langlais
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uando envié a la redacción de Acadēmvs un
escrito con el título que antecede, con la preten-
sión de publicarlo en el n.º 3 de nuestra revista,
me telefoneó Leoncio Mayo informándome de
que otro académico me había precedido envian-
do un trabajo sobre “El Correo Español en Tán-
ger”. Como es natural, le rogué suspendiera la

publicación del mío.
¡También es casualidad que de un asunto del que hacía

bastantes años no se había escrito nada, se nos ocurriera a
Francisco Aracil y a mí, acaso por telepatía, escribir al alimón!

Pero una vez leída en Acadēmvs n.º 3 la aportación del
Sr. Aracil, se me ocurre que, eliminando de mi escrito su
parte preliminar que atañe al contexto histórico-geográfico de
la Ciudad Internacional de Tánger, con la benevolencia de
los lectores, el siguiente número de Acadēmvs pudiera publi-
car mi visión sobre el Correo Aéreo español en Tánger.

LOS SERVICIOS AÉREOS DE
TÁNGER

Pienso que el correo aéreo tangerino ha de contemplar-
se en función de las tres líneas aéreas básicas que recalaron
en Tánger antes de la independencia marroquí de 1956.

Así que delimito tres períodos:
1.º) El servido por la línea francesa de Toulouse a

Casablanca –primero– y a Sudamérica, después. Situado
entre 1920 y 1936.

2.º) El servido por la primera línea comercial portu-
guesa de Lisboa a Tánger desde 1934, prolongada a Casa-
blanca en 1937, que solapó los períodos anterior y poste-
rior, evitando su interrupción.

3.º) El servido por la línea española de Iberia, de
Madrid a Tánger a partir de 1940, hasta el final de la pre-
sencia española en Tánger.

1. La “Ligne Mermoz”

Sintetizo lo que fue la legendaria línea de Francia a
América del Sur, después conocida como “Ligne Mer-
moz”, en recuerdo del gran piloto desaparecido en la 147ª
travesía aérea del Atlántico Sur, a bordo del Late-300
“Croix du Sud”, el 7 de diciembre de 1936.

El sueño de Georges Latécoère empezó a realizarse con
la inauguración de la línea Toulouse-Casablanca el 1.º de
septiembre de 1919. Pretendía llegar a Sudamérica con
aviones comerciales, lo que consiguió por fases: en 1925
se llegó a Dakar. Al otro lado, en 1927 se completó el
recorrido Natal-Río de Janeiro-Buenos Aires y en 1929,
vencidos los Andes, se llegó a Santiago de Chile. La gran
dificultad, la travesía del mar océano entre Dakar y Natal
(3.200 km), se solventó mediante rápidos barcos “avisos”
que la Marina francesa puso a su disposición desde 1928.
La primera travesía completa por el aire la pilotó en 1930
Jean Mermoz a bordo del hidro “Comte de la Vaulx”.
Repitió la hazaña en 1933 con el trimotor Couzinet “Arc
en Ciel”. Y desde 1936 el recorrido Francia-América del
Sur se hizo enteramente por avión.

La titularidad de esta línea cambió cuatro veces: de
Lignes Latécoère en 1919 a Compagnie Générale d’Entrepri-
ses Aéronautiques; Cgea en 1921, y desde 1927, Compag-
nie Générale Aéropostale, para terminar con otras líneas
francesas en Air France desde 1933.

Esta fue la primera línea aérea que hizo escala en Tán-
ger. Al inaugurarse el servicio Toulouse-Casablanca en
1919, dada la corta autonomía de vuelo de los aeroplanos
de entonces, era preciso realizar escalas técnicas para repos-
tar, por lo que necesitaron autorización del Gobierno espa-
ñol para hacer paradas en Barcelona, Alicante y Málaga, en
su sobrevuelo de la costa peninsular mediterránea.

La distancia Toulouse-Barcelona era de 380 km y se
hacía en 3 horas; Barcelona-Alicante, 480 km en 3 1/2

EL CORREO AÉREO ESPAÑOL

EN TÁNGER
o

José María Ortuondo
(Miembro de la Academia Europea de Filatelia

y Académico de Número)

C
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horas; hasta 1928 pernoctaban allí. Al día siguiente, vola-
ban Alicante-Málaga, 505 km en 3 1/2 horas; Málaga-
Rabat, 390 km en 3 horas; y Rabat-Casablanca, 90 km en
tres cuartos de hora.

No se autorizó al correo aéreo español para que hicie-
se uso de la Línea hasta abril de 1920. Por otra parte, entre
las escalas de Málaga y Rabat estaba la ciudad internacio-
nal de Tánger, con capacidad suficiente para hacer renta-
ble una escala aérea. Y tras diversas vicisitudes, la escala de
Tánger se inauguró oficialmente el 1.º de enero de 1923,
según Collot y Cornu 1.

Sin embargo, parece que en la práctica se anticipó esta
escala, remontándose casi al origen de la existencia de la
Línea. O, al menos, estaba prevista. Un Real Decreto del
Ministerio español de Gobernación de 30/12/1919, entre
otras cosas, decía:

“Se autoriza para contratar directamente con la casa
francesa Latécoère el transporte de correspondencia por vía
aérea entre Barcelona, Alicante y Málaga, y entre esta últi-
ma y Tánger.

Este Real Decreto nos revela que el primer correo
aéreo español estuvo limitado entre las tres escalas

peninsulares y entre Málaga y Tánger. No en servicios
dirección Francia o dirección Marruecos.

Por otra parte, nos fijamos en el primer afiche o
cartel de las Líneas Latécoère, sin fecha, reproducido
por un aerograma español de 1995. La mención de
Tánger en su itinerario no presupone necesariamente
que fuese escala, pues también aparecen Valencia,
Gibraltar o Larache que no lo fueron. Pero en su texto
leemos:

“1.850 kilometres de parcours en 12 heures de vol. Itiné-
raire: Toulouse, Barcelone, Alicante, Malaga, TANGER,
Rabat, Casablanca.”

Y según señala Martínez-Pinna:
“En Tánger el Correo español tenía una estafeta que en

abril de 1920 elevó a la categoría de Administración Cen-
tral, con personal del Cuerpo de Correos y dependiendo de la
Dirección General. 2

Recordamos que abril de 1920 fue el mes inaugural
del correo aéreo español. Sin embargo, la escala tangerina
se suspendió poco después de esa primera fecha de 1923,
por desavenencias con el Gobierno español, según se des-
prende de este recorte de prensa:

Affiche Latécoère de 1920.
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El recorte no señala de qué periódico se trata ni reve-
la su fecha que suponemos cercana al 8/3/1923. Esta es su
traducción:

EL CORREO AÉREO DE TÁNGER SUSPENDIDO
Se recuerda que hace algunos meses las Líneas Latécoère

incluyeron a Tánger en el tráfico postal aéreo en su línea
Francia-España-Marruecos. Nos enteramos de que este servi-
cio ha de suprimirse hoy mismo. La razón sería: España no se
ha adherido aún al Convenio Aéreo Internacional firmado
entre los principales países que utilizan la vía postal aérea y
que rige las relaciones transcontinentales. El Correo español
no puede, pues, confiar su correo aéreo a una compañía inter-
nacional, ni recibirlo.

Así la cortesía del Gobierno español ha autorizado el
paso de la Línea Latécoère por su territorio, sin aceptar

beneficiarse. Se creía, sin embargo, que se iba a contar con su
adhesión al Convenio Internacional para el mes pasado, pero
no se ha resuelto esta cuestión y el Correo aéreo español no
utiliza el correo aéreo de Tánger.

En estas condiciones, tal correo se reduce al correo de
Francia y de Marruecos, así como al inglés, lo que no consti-
tuye un tráfico suficiente para compensar los costos de una
escala postal. Y la Línea Latécoère, que debía soportar este
déficit, ha decidido suprimir de momento el correo de Tán-
ger. En consecuencia, pues, de la negativa de los P.T.T. espa-
ñoles de unirse a los correos francés y británico, ha decidido
suspender provisionalmente la aceptación de correspondencia
aérea que provenga o se destine a Tánger.

Este recorte de prensa se incluía en la carta que se
reproduce en anverso y reverso:

Sobre-avión de las líneas Latécoère
franqueado con sello de 50 c de la primera 

serie aérea del Marruecos francés y mat. 
TANGER-CHERIFIEN/MAROC 7/3/23. 

Voló por la Línea hasta
CASABLANCA/MAROC 8/3/23 

y siguió viaje por superficie a
MOGADOR/MAROC 9/3/23 

según fechadores al dorso, que lleva 
propaganda de vuelos y precios.
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Este conflicto tangerino parece que se solucionó pron-
to, pero esta y otras razones dieron lugar a que el inci-
piente correo aéreo español por la Línea se suspendiese,
según Real Orden de 6/12/1924:

“Se dé por terminado el contrato que en 12 de enero de
1920 concertó la D. G. de Correos con la casa Latécoère… a
partir de 31 de marzo de 1925…”

La escala de Tánger perjudicó a la de Málaga que se
suprimió a los pocos años. De Málaga a Tánger sólo había
193 km. Así que quedaron como tramos definitivos, Ali-
cante-Tánger y Tánger-Rabat.

Cinco años después de la supresión del correo aéreo
español por la Línea y como consecuencia de los acuerdos
de la Conferencia de La Haya de 1927 y del Convenio
hispano-francés de 22/3/1928 una Real Orden de
17/8/1929 recomponía las relaciones:

“…Para hacer uso de las líneas aéreas pertenecientes a la
Compagnie Générale Aéropostale y cursar por ellas corres-
pondencia… a partir del 25 del corriente…”

Y en Circular de la D. G. de Correos de 20/12/1929:
“Se inserta cuadro de servicios aéreos utilizables… Amé-

rica del Sur: Oficinas de Cambio: Las oficinas encargadas de
cursar la correspondencia-avión son las de cambio de
Madrid, Barcelona, Alicante, Tánger, y los Ambulantes del
Norte (expreso y correo) y Barcelona-Port Bou, en sus expedi-
ciones diarias…”

Así que la Aéropostale, después Air France, mantuvo
la escala de Tánger y a finales de 1935 la Administra-
ción francesa comunicó a la Dirección de Correos que
a partir del viaje correspondiente al domingo 5 de
enero de 1936, el servicio semanal en la línea Francia-
Marruecos-América del Sur, con escalas en Barcelona,
Alicante y Tánger, se efectuará totalmente por vía
aérea 3.

Para enlazar con el servicio sudamericano desde
Gibraltar, se creó la Gibraltar Airways S. Ltd. que con un
hidroavión “Saunders” llegó a realizar 222 travesías del
Estrecho en 1931/32, antes de suspenderse. Y los enlaces
Gibraltar-Tánger siguieron haciéndose por mar.

Al inicio de la guerra civil española, en julio de 1936,
se varió el itinerario de la Línea desde Alicante, evitando
sobrevolar zonas que ocupaban los sublevados. Según
Collot y Cornu:

“A partir du 5 Août 1936, les avions assurant la ligne
París-Casablanca sont detournés par Oran et Rabat à cause
des événements d’Espagne.” 4

Esta información parece contradecirse con el texto de
la Circular de la D. G. de Correos de 6/12/36 sobre
correspondencia-avión a Gibraltar que dice:

“La vía utilizada será la de Barcelona-Alicante-Tánger,
siendo reexpedida desde esta última oficina a la de Gibral-
tar…”

Pero la realidad fue que a
partir de 5/8/1936 los aviones
de Air France no volvieron a
tocar suelo tangerino.

2. La línea
portuguesa

La primera línea comercial
portuguesa la explotó la Com-
panhia Aero Portuguesa, filial de
Air France, que puso en servi-
cio en 1934 la línea Tánger-
Lisboa, asegurando el enlace
portugués con América del Sur,
sobre todo Brasil, tan relacio-
nado con su antigua metrópoli,
al tiempo que aproximaba la
conexión con las posesiones
africanas de Guinea, Angola y
Cabo Verde.

Un trimotor “Fokker” fleta-
do por Air France con asientos
para seis pasajeros hizo el pri-
mer vuelo de Tánger a Lisboa,
el domingo 14 de octubre, en 2
horas y 45 minutos. El retorno
Lisboa-Tánger despegó del
aeródromo de Alverca, el sába-
do 20 de octubre de 1934 5.

Hexagonal de Tánger 31/7/1933, la fecha más antigua que conozco, dirigido a Orleans.
Franqueo insuficiente con valores bajos de la serie tangerina de 1933 (56c). 

Diferentes cuños de “certificado”. Al dorso, ORLÉANS-LOIRET 2/8/33. Parece que
voló por Air France, Tánger-Toulouse-París.
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Al suspenderse la escala de Air Fran-
ce en Tánger por causa de la guerra en
España, cesó el servicio Lisboa-Tánger
en los últimos meses de 1936, pero ya
en enero de 1937 se reanudaron los vue-
los ampliando su recorrido hasta Casa-
blanca, para no perder el enlace con los
aviones franceses hacia Dakar y Sud-
américa 6.

Asegurado por esta línea el tramo
Tánger-Casablanca (“Casa” en lenguaje
coloquial), permitió la comunicación
con España durante la Guerra Civil: Air
France volaba por Barcelona, Alicante,
Orán, Fez a Casablanca, y Aero Portu-
guesa completaba Casa-Tánger.

Aumentó el interés de esta línea Lis-
boa-Tánger-Casablanca en la II Guerra
Mundial, permitiendo la unión Marrue-
cos-Lisboa en una época en que la capi-
tal lusitana era sede del aeropuerto más
importante de Europa, única salida
hacia América que en parte o toda la
duración de la guerra enlazó con New
York (Panam), Río de Janeiro (Lati),
Londres (Boac), Berlín (Lufthansa),
Roma (Ala Littoria), Madrid (Tae o Ibe-
ria) y Casablanca y Tánger (AP).

Tras 19 años de servicios semanales,
esta línea portuguesa cesó de volar en
1953.

3. La Guerra Civil
española

Durante nuestra Guerra Civil el
correo español de Tánger siguió dirigido
desde el Consulado General de la Repú-
blica española. Pero la ciudad no quedó
aislada de la España de Franco. La Cir-
cular n.º 22 de la D. G. de Correos del
Gobierno de Burgos, de 5 de enero de
1938 que normalizaba el cambio de
correspondencia con las Posesiones del
Norte de África, decía textualmente:

“En Tánger tenemos establecida una
estafeta dependiente de Tetuán, conside-
rándola como una Agencia Postal no estan-
do autorizada para recibir ni expedir des-
pachos, por lo que toda la correspondencia
para Tánger debe dirigirse a la Oficina de
Tetuán, convenientemente separada de la
propia de esta ciudad, hasta tanto que las
circunstancias permitan el establecimiento
en Tánger de la Oficina de Correos depen-
diente de la Dirección del Ramo.”

Carta circulada en el primer vuelo de la Companhia Aero Portuguesa
Tánger-Lisboa. Salida Tánger 13/10/34-18h. y al dorso, la llegada LISBOA

15/10/34-09h. Franqueo de 2,50 fr. del Marruecos francés. 
(Cortesía de D. Francisco Lemos da Silveira.)

Carta circulada en el primer vuelo de la Aero Portuguesa
Lisboa-Tánger. Salida LISBOA 20/10/34-08h. y llegada al dorso, 

TANGER 20/10/34-15,30h. el mismo día. 
(Cortesía de D. Francisco Lemos da Silveira.)
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En 1937 el Gobierno republicano habilitó y envió una
nueva serie de sellos con una nueva sobrecarga “TAN-
GER” que se agotó en 1938. Y desde los últimos meses de
1938 hasta la terminación de la guerra en 1.º de abril de
1939, se dio tal avalancha de nuevas emisiones sobrecarga-
das “in situ”, incluso específicas para el correo por avión,
que resulta difícil justificar, por lo que recurriré a lo que al
respecto nos cuenta Michel Colas en “Censures et Mar-
ques de la Guerre Civile d’Espagne” y José Manuel Pérez
Mosquera en “La Guerra Civil y los sellos de Tánger”.

Tánger ofrecía una posición privilegiada para cambiar
noticias, alimentos, etc. entre familiares y amigos separa-
dos en ambos bandos contendientes: los de la “Zona
Nacional” a través de Tetuán y los de la “Zona Roja”
mediante el servicio aéreo combinado de Air France y Aero
Portuguesa.

Narra Michel Colas en su tomo I:
“Los servicios postales del despacho español de Tánger

conocieron una actividad extraordinaria… La venta de sellos
que en condiciones normales no sobrepasaba la cifra de
1.000/2.000 pesetas por mes, llegó en algunos meses a
50/60.000 pesetas… Los sellos los suministraba ya sobrecar-
gados la D. G. de Correos desde Madrid (y después desde
Valencia), pero las dificultades derivadas de las hostilidades
causaron grandes retrasos en los envíos y los sellos se agotaron
en Tánger. Debido al traslado de los talleres de impresión a
Barcelona o Valencia, la D. G. de Correos se vio desprovista
de sellos sobrecargados y envió a Tánger sellos de curso normal
en la España republicana, sin sobrecargar. Pero al poner estos
sellos a la venta en Tánger se constató, aunque el número de

cartas y –sobre todo– paquetes de víveres
crecía sin cesar, que la venta de sellos dis-
minuía continuamente.

La explicación estaba en que los sellos
sin sobrecarga se vendían al mismo precio
que los sobrecargados (un franco = una
peseta). En cambio los billetes de banco
republicanos se cotizaban de 5 a 15 cénti-
mos de franco cada peseta. Y era fácil pro-
curarse directamente sellos republicanos
que llegaban a Tánger en gran cantidad a
un precio menor… Para que cesara el
fraude, el Cónsul ordenó sobrecargar todos
los sellos en existencia en la Administra-
ción española…” 7

Y el mismo Michel Colas en su
tomo II nos amplía:

“…Se hizo obligatorio el empleo de
sellos sobrecargados, lo que explica las
numerosas emisiones que se sucedieron en
1938/39 y las justifica. Y el correo aéreo
fue muy utilizado…

Por su parte las autoridades de la
Zona Nacional que necesitaban relaciones
postales con Tánger, pero no habían sido
aún reconocidas por las autoridades fran-
cesas y cherifianas, abrieron un ‘bureau

clandestin’ aunque conocido por todo el mundo. Allí se lleva-
ban las cartas destinadas al territorio enemigo…” 8

Para mejor comprensión de este enredo, leamos a
Pérez Mosquera:

“…Como las líneas aéreas extranjeras hacían escala allí y
seguían a Valencia y Barcelona, los residentes enviaban
paquetes con alimentos por vía aérea, lo que originó el ago-
tamiento en el Consulado de los sellos republicanos con sobre-
carga TANGER procedentes de la FNMT. Para entonces la
descomposición en la Zona Republicana era grande y la
FNMT se había trasladado a Valencia y funcionaba muy
mal. Por ello enviaron a Tánger sellos sin sobrecarga… Pero
como se pusieron a la venta en Tánger a base de 1 peseta = 1
franco y por aquella época la peseta se cambiaba de 15 a 20
pesetas rojas por franco, pronto los pilotos empezaron a llevar
a Tánger sellos republicanos desde Barcelona o Valencia y el
Consulado no vendía ni un sello. A causa de esto el Consula-
do decidió sobrecargarlos…

El hecho de que se vean poco en usado es que circularon
en paquetes y se perdieron casi todos, y si abundan más en
nuevo es porque comerciantes establecidos en Tánger, sobre
todo los Farache que tenían estrecha relación con la Casa
Behr de París, los enviaban a Francia…

En 1939, en plena descomposición la Zona Roja, no se
recibieron sellos… Se procedió a sobrecargar pólizas de dere-
chos consulares y por último, ya en los últimos días de guerra,
a finales de marzo de 1939, llegó de Valencia una remesa de
sellos, que es lo que se llama la emisión póstuma…

Y aunque la guerra terminó el 1 de abril, el Cónsul y los
funcionarios no entregaron la embajada hasta mucho más
tarde…” 9

Hexagonal de Tánger 23/1/1936 a Hamburgo. Para un peso señalado de 
50 grs. franqueo correcto de 50c + 2x30c de exceso y 3 fracciones de 75c de

sobreporte avión = 3,35 pts. Etiqueta azul PAR AVION. Tánger-París 
por Air France.
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Este texto de Pérez Mosquera habría que matizarlo un
poco, en el sentido de que “las líneas extranjeras” que
hacían escala en Tánger no “seguían a Valencia y Barce-
lona”: para dejarlo en su sitio justo, señalo los servicios de
Air France durante nuestra Guerra Civil afectando a
España:
Línea 491: París-Toulouse-Barcelona-Alicante-Orán-Fez-

Rabat-Casablanca.
Línea 492: Continuación de la anterior, Casablanca-

Dakar-Sudamérica.
Línea 493: Marsella-(Fornells)-Argel.
Línea 495: Marsella-Barcelona.
Línea 497: París-Toulouse-Barcelona-Valencia (de febrero

1937 a enero 1939).
Al terminar nuestra Guerra Civil Air France dejó de

tocar en suelo español. Ni siquiera fue autorizada a sobre-
volarlo. Hasta el punto de que para acceder a Lisboa, Air
France hubo de inaugurar el 16/12/1939 un servicio Mar-
sella-Orán-Tánger-Lisboa. Fue efímero ya que por razo-
nes bélicas hubo de suspenderse en mayo de 1940.

El Gobierno de Franco no perdonó a Air France sus
servicios a la República, pese a las conversaciones que
mantendrían en 1939/1942 sin resultado positivo. AF
solicitaba sobrevolar e incluso escalar en la Península y el
Sahara español así como utilizar el aeródromo de Tánger,
de cuyas instalaciones se consideraba propietaria. España
necesitaba sobrevolar el Marruecos francés en sus vuelos a
Canarias y alguna otra concesión respecto a Guinea Ecua-
torial.

La realidad fue que las últimas esca-
las de AF se realizaron, en Barcelona, el
23/1/39, en Alicante, el 7/4/39 y en
Tánger, el 5/8/36. Para la continuidad
de la “Ligne Mermoz” hubieron de uti-
lizar aviones Dewoitine 338 de mayor
autonomía de vuelo, en el recorrido de
Toulouse a Lecignan y Orán 10.

4. La línea española de
“Iberia”

Cuando el 14 de junio de 1940 se
consumó la ocupación española de Tán-
ger, sólo escalaba allí la línea portuguesa
Casablanca-Tánger-Lisboa. El correo
aéreo español se cursaba desde la vecina
Tetuán. A partir de entonces, la línea
1201 de Iberia que volaba Palma-Barce-
lona-Madrid-Sevilla-Tetuán, intercaló
entre Sevilla y Tetuán la nueva escala de
Tánger. En 1941/42 Iberia reorganizó
varias veces sus líneas y el recorrido de la
1201 quedó Madrid-Sevilla-Tánger-
Tetuán-Melilla.

Al suspender Iberia todos sus vuelos
en 1943 por falta de combustible (con-

cretamente en esta línea el 23 de marzo), seguía con el
mismo itinerario. Tras facilitar los Estados Unidos gasoli-
na de aviones, hacia noviembre siguiente se reanudó el
servicio de carácter diario, Madrid-Sevilla-Tánger-
Tetuán 11.

Este enlace con Madrid fue de gran trascendencia. Tán-
ger, con legaciones de todos los países en guerra, generaba
continuos viajes de diplomáticos, espías, negociantes, etc.

Para ponernos en aquella situación he acotado algunos
párrafos de lo que cuenta el profesor Carlton J. Hayes,
que fue embajador de los EE. UU. en Madrid de 1942 a
1945, en su “Misión de guerra en España” 12:

“Las líneas de IBERIA nos eran de gran utilidad. La de
Madrid a Lisboa la empleaban constantemente nuestros correos
para hacer los enlaces con el Clipper trasatlántico de la Pan
American. La importancia de la línea Madrid-Sevilla-Tánger
también era grande; reducía de 48 a 5 el número de horas entre
la Embajada y la Legación de Tánger, y era imprescindible
mantener este estrecho contacto…” (Pág. 178)

“Añadí como condición adicional para que nosotros pro-
porcionásemos gasolina a la Compañía Iberia, que España
nos facilitase el control del tráfico de pasajeros en la línea
entre Tánger y la Península. Tenía el Eje numerosos agentes
en Tánger que informaban sobre nuestras operaciones milita-
res en África del Norte, efectuando viajes a Sevilla o Madrid
para comunicarse con la Embajada alemana o con la Gesta-
po. Permitiéndoles venir a la Península y no dejándoles regre-
sar, nos sería fácil contrarrestar y detener el espionaje e
influencia del Eje en Marruecos. (Pág. 200)

Fechador circular TANGER * 17 ABR 38 en carta aérea a Madrid en plena
Guerra Civil. Etiqueta verdosa ESPAÑA/CORREO AEREO. Franqueo con

6 sellos de 15c de la serie de 1937 y 5c de la de 1933, en total, 95c (45+50).
Censurada en Barcelona. Vuelos de Aero Portuguesa Tánger-Casablanca 
y de Air France, Casablanca-Orán-Alicante-Barcelona, antes de seguir 

por tierra a Madrid.
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Y con carácter anecdótico cito la narración
que nos hace Hayes de un viaje de regreso de New
York a Madrid en 1944:

“Despegué del aeródromo de La Guardia en un
avión de transporte militar el 16 de agosto y, tras las
paradas consabidas de Terranova y las Azores, llegué
a Casablanca la tarde siguiente… En coche hasta
Larache y nuestra Legación de Tánger… Tomé pasa-
je para el avión de la Iberia del día 19. En dos horas
cruzamos el Estrecho y llegamos a Sevilla, y en otras
dos nos plantábamos en Madrid…” (Pág. 317)

5. Sellos y matasellos aéreos
españoles en Tánger

Tanto el catálogo Yvert como los españoles
venían referenciando los sellos de exclusivo uso en
Tánger, mezclados con los del Protectorado espa-
ñol. El Catálogo Unificado de Edifil, con buen
criterio, estableció la separación creo que a partir
de su 21.ª edición, el Especializado de 1996.

Antes de 1938 no hubo sellos españoles espe-
cíficamente aéreos para Tánger. El correo por
avión se franqueaba con los sellos ordinarios habi-
litados para Tánger, primero mediante la sobre-
carga bilineal en diagonal “CORREO ESPA-
ÑOL/MARRUECOS” y, desde 1933, con
“MARRUECOS” como única mención. Hemos
mencionado ya la sobrecarga “TANGER” de
1937. Todas ellas realizadas en la FNMT de
Madrid. Y se aplicaron las tarifas españolas, tanto
de franqueo como de sobreporte-avión.

Respecto a las sobrecargas realizadas en Tán-
ger en 1938/39, según el mencionado Catálogo
Unificado y sin tener en cuenta la “emisión pós-
tuma” a que se refería Pérez Mosquera 13, totalizan
seis emisiones con 55 valores. Todas con tiradas
ridículas y sobrecargas distintas. Eso sí, con una
gran cantidad de variedades que benévolamente
supondremos causadas por las dificultades de
impresión. Entre esas seis emisiones, tres son las
primeras de Tánger para el correo aéreo:

Tarjeta postal con hexagonal VALENCIA 17/5/42 dirigida a Tánger.
Lleva 95c de porte y sobreporte completado al dorso. Tránsito

MADRID 18/5/42 y estrella cherifiana de 6 puntas con media luna
central, que Heller da como censura de Tetuán. Vuelos de Iberia,

Valencia-Madrid y Madrid-Tánger.

Hexagonal de Tánger 4/4/1944 a Barcelona. Franqueo de 
40c + 50c + 10c de sobretasa en sellos del Protectorado.

Censurada en Barcelona, donde llegó el 6/4/44. Vuelos de Iberia,
Tánger-Madrid y Madrid-Barcelona.

Hexagonal Tánger 25/6/1950. 
Franqueo + sobreporte = 1,75 pts. con sellos de
España y de Tánger, en sobre-avión dirigido a
Connecticut, EE. UU.



35

Al terminar la guerra y hacerse cargo del correo espa-
ñol de Tánger el vencedor Gobierno de Franco, se fran-
queaban las cartas con sellos de España. Durante la “ocu-
pación española” de 1940/45 se usaron los sellos del Pro-
tectorado marroquí. Y desde 1945 volvieron a emplearse
los sellos españoles.

Las últimas emisiones de sellos españoles para Tán-
ger se emitieron en 1948, tanto para el correo ordina-
rio como para el aéreo. Fueron las únicas con diseño
propio, sin sobrecargas (con la excepción de una serie
benéfica de 1937). La serie aérea de 1948 muestra dis-
tintos aviones y consta de 6 valores catalogados, Unifi-
cado n.º 166/171 e Yvert n.º A65/A70 del Marruecos
español.

Después de 1948 se franqueaba, bien con sellos espa-
ñoles, bien con sellos de las nuevas emisiones de Tánger y,
frecuentemente, mezclando sellos de España y de Tánger
en franqueos mixtos.

Es preciso mencionar algunas disposiciones oficiales
que hacían referencia a Tánger.

Una Circular de la D. G. de Correos de 3/11/42
recordaba:

“La Administración de Correos de Tánger pasa a depen-
der del Protectorado de Marruecos. No deben dirigirse
directamente comunicaciones a Tánger, sino a través de
Tetuán.”

Y una O. M. de 11/10/45 creó la Administración
Especial de Correos de Tánger, independizándola del Pro-
tectorado.

En el Diario Oficial de Correos y Telecomunicaciones
de 22/1/46 se fijaban los sobreportes aéreos internaciona-
les a partir de 1/2/1946 y, entre otras cosas, establecía que
las cartas dirigidas a Argelia, Mauritania, Níger y Túnez se
cursarían vía Tánger.

Y en el mismo Diario Oficial de fecha 20/1/1947 lee-
mos:

“SERVICIO DE CORRESPONDENCIA AÉREA: Las
oficinas de Madrid, Barcelona, Sevilla, Las Palmas y Tánger,
formarán los despachos-avión. Las demás, les remitirán. Las
oficinas de Tetuán, Larache y Nador, la remitirán a Sevilla o
Madrid. Las oficinas de Cabo Juby y Sidi Ifni, la remitirán
a Las Palmas.”

En cuanto a matasellos específicos del correo aéreo
español en Tánger, sólo conozco los tres de formato
hexagonal idéntico a los españoles, que aquí se repre-
sentan:

El normal, que tengo registrado desde 1933 y se man-
tiene en servicio hasta el final de la presencia española en
Tánger. Y las dos variantes del de CERTIFICADO: el
tipo I, de h. 1946/52, con una raya horizontal que separa
las inscripciones CORREO AÉREO y CERTIFICADO.
Y el que denomino tipo II, de h. 1953/56, sin esa raya
horizontal y sin mención de la hora en el bloque fechador.

Recientemente, Francisco Aracil ha publicado en
“Crónica Filatélica” 14 un artículo en el que dice:

“Tánger: Existe el matasellos normal de correo aéreo que
reproduce bajo el n.º 81, pero con la leyenda
PROTEC.ESPAÑOL/MARRUECOS, como el tipo 83, y
que se utilizó entre 1941 y 1945, durante la época de la ‘ocu-
pación española’ de Tánger.”

(Nota mía: hace referencia al trabajo que yo mismo
publiqué en Acadēmvs n.º 2, “Catálogo de Marcas Aéreas de
España y Dependencias de África, de 1920 a 1945”.)

No lo reproduce Francisco Aracil y yo no lo he visto
nunca. Pero sí he visto bastantes cartas aéreas de Tánger
del período en cuestión, 1941/1945, siempre con el mata-
sellos hexagonal de 1933.

Por supuesto que mis datos están sujetos a revisión.

SERIE VALORES SELLOS SOBRECARGA CATALOGACIÓN

1.ª 6 Republicanos CORREO AÉREO/TÁNGER Unificado 108/113 Yvert A11/A16 de Marruecos español

2.ª 14 Republicanos Vía/Aérea/Tánger Unificado 128/141 Yvert A17/A28 de Marruecos español

3.ª 4 Consulares Correo/Aéreo/Tánger Unificado 147/150 Yvert A29/A32 de Marruecos español
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A

According to the author, there were three periods. The first one was served by the French airline
Tolouse to Casablanca initially, and later on to South America, between 1920 and 1936. The
second one was provided by the first Portuguese Lisboa-Tánger commercial airline operating since
1934, which extended to Casablanca in 1937, overlapping the previous and following periods,
thus avoiding any service discontinuity. The last one was served by the Spanish airline Iberia from 

Madrid to Tánger, from 1940 till the end of the Spanish presence in the Moroccan city.

SPANISH AIR MAIL TO TÁNGER

By José María Ortuondo
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a emisión postal del rey Don Alfonso XIII
realizada por el genial dibujante y grabador
D. Enrique Vaquer, puestos en circulación en
diciembre de 1922, y que tuvo validez de
franqueo hasta el 11 de enero de 1935, tiene
para mí un significado especial al haber sido
los primeros sellos que tuve entre mis manos,

porque con ellos jugábamos después de salir del colegio
por la tarde. El pacífico juego que ahora contamos, lo
practicábamos los chavales de edad aproximada entre los
5-7 años, y consistía en coger con los dedos de la mano un
sello que aproximábamos a la pared de la fachada elegida
y, levantando el brazo, desde una altura cercana al metro y
medio, lo soltábamos y después de dar varias vueltas sobre
sí, aterrizaba en el suelo, al principio libre de papelitos
impresos. Los cuatro o seis contendientes repetían la
misma acción, y un sello aquí y otro más lejos, se iba casi
cubriendo el “campo de batalla”, hasta que unos minutos
después alguien lograba que su ejemplar se posase encima
del sello que estaba plácidamente en el suelo. ¡Menuda
suerte! Aunque los compañeros le ayudábamos a recoger-
los, suponía para el vencedor un ingente trabajo el ir guar-
dándolos en el bolsillo más apropiado…

Se me olvidaba mencionar que, para que los sellos no
sufrieran, con los pañuelos golpeábamos la poca tierra que
hubiese, hasta dejarlo limpio y evitarles desperfectos. Ya
en casa, el vencedor los clasificaba y poco a poco iba for-
mando una pequeña colección si tenía la suerte de seguir
ganando.

A ninguno nos faltaban los sellos, porque además de
los que pedíamos en los comercios y oficinas de fábricas

de zapatos, teníamos la principal fuente de abasteci-
miento en las “balas” con papel para fundirlo, que reci-
bía en cantidad una industria de cartonaje, pero antes,
los “filatélicos”, buscábamos los sobres que había y según
la procedencia de los fardos, los sellos además de España
eran de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Holanda,
Estados Unidos, etc. Todo aquello fue el comienzo de las
colecciones de algunos de mis amigos, especialmente de
la mía. La afición por los sellos seguía manteniéndose en
todos nosotros y, cada cual a su manera, fuimos adqui-
riendo lo que buenamente se podía ante la falta de
comercios filatélicos, si bien una librería-papelería ven-
día sobrecitos con cierta cantidad de sellos de varios paí-
ses y, entre la oferta, no faltaban los facsímiles de Seguí
que, naturalmente, se adquirían por lo atractivos que
resultaban. ¡Quién me iba a decir que años después
serían éstos y otros sellos similares, motivo de dedica-
ción especial!

Ni que decir tiene que los Vaquer de frente estuvieron
alternando con los Vaquer de perfil, desde que éstos nacie-
ran en 1930. Hubo que guardar aquellos primeros sellos
dentro de cualquier tipo de sobres que caían en mis
manos, pues había que estudiar y trabajar, como todo
quisque, y así pasaron los años. Todas aquellas “reliquias”,
más las colecciones que ya tenía empezadas, me las traje a
Pontevedra desde mi natal Elda en 1952. Los sellos
seguían siendo mi pasión hasta el extremo de que te aden-
trabas en nuestra Historia Postal y sus variantes, cada vez
más extensas; pero no teman, que hoy no voy a tratar de
falsos filatélicos ni de falsos postales. Lo dejo para otra
ocasión.

LOS INÉDITOS 
SELLOS DE VAQUER 

DE 25 CÉNTIMOS, CARMÍN
(TIPO I), DENTADO 6 1/2

o

Alfredo Navarro Payá
(Miembro de la Association Internationale des Experts 

en Philatélie –AIEP– y Académico de Número)

L
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CATÁLOGOS
Y EDICIONES FILATÉLICAS

De todos los veteranos es sabido que, antes, sólo
podías contar con los catálogos Hevia, Lama y Critikián
que, año tras año, poco cambiaban, salvo las novedades
que se iban incorporando. Poco después surgió, en 1960,
el Gálvez Especializado, que vino a elevar el interés por los
sellos en vista de las secciones que lo componían, y que
hoy, cuarenta y dos años después, sigue en vigor todo lo
que en él se relaciona, excepto una pequeña parcela que
haya podido variar, según criterios muy respetables de
algunos colegas.

Recordarán que, a veces, se adquiría algún sello del
que no estaba catalogada la variante que nosotros obser-
vábamos, lo que hacía que nuestra satisfacción fuese
grande ante el “descrubrimiento” que, después ante el
Gálvez, se convertía en una pieza casi normal del todo,

en cuestiones de tonos de color o del dentado, y no
digamos cuando se podía tratar de una prueba, te que-
dabas tranquilo si recurrías al recién editado Gálvez de
Pruebas y Ensayos, también en 1960. Todos estábamos
contentos porque podíamos disponer de obras que
nunca habíamos soñado, aunque ahora pueda haber
alguna persona de nuestra loable afición que pueda pen-
sar de forma distinta.

Cuando, con motivo de la Exposición Filatélica
Nacional “Exfisan” (Santiago de Compostela, Año Santo
de 1965), se propuso en la Asamblea Nacional la necesi-
dad de crear un “Catálogo Español” que cubriera las nece-
sidades que todos echábamos de menos, recuerdo que
todos estábamos de acuerdo en que se pudiese lograr,
tanto que particularmente hice una recopilación de la idea
que tenía y la mandé a Madrid. Todavía no sé si sirvió
para algo porque nada se me dijo, pero cuando salió la pri-
mera edición del Edifil me pareció que en él estaban todos
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los sueños míos y de tantos y tantos que pensábamos
igual, y hoy, el desvelo de quienes lo dirigen, sigue en
aumento convirtiéndose, en el actual 2002, en una obra
extraordinaria que se extiende a cuatro tomos en color,
cada vez con más datos necesarios para llegar a condensar
toda nuestra Filatelia.

VOLVAMOS AL
“VAQUER DE FRENTE”

Como todo aquel que se precie de coleccionar los clá-
sicos del Primer Centenario y su correspondiente Historia
Postal, sentía verdadero deseo de ampliar mi colección.
Por eso, si al principio iba a “modiño”, después los adqui-
ría casi a “paso ligero”, por el largo camino que tenía por
delante para recorrer, entre los que se encontraban los

variados matasellos y marcas que, sin tener el destino de
obliterar los sellos, también se aprovechaban para anular-
los, como vemos en los que mostramos. Los interesantes
“saltos de peine”, que hacían que el sello fuese más estre-
cho o más ancho por los caprichos de la máquina de per-
forar. Y es que tenían tanto trabajo, que cualquier cosa
que sucediese en su manipulación era hasta cierto punto
comprensible, como los defectos de impresión con sus
entintamientos, o los descentrados, sean en forma vertical
como en horizontal; si no teníamos para entretenernos, la
máquina impresora de la serie y numeración en el reverso
de los sellos, también tiene dobles impresiones en algunos
casos, como los que mostramos, y por último el de 2 cén-
timos calcado en el dorso. También existe una buena
selección de pruebas de color, etc. Ofrecemos aquí una
pequeña muestra de la extensa gama de variantes que se
dan en esta larga e interesante emisión.

1 y 2: “T” de Tasa; 
3: “O” de porteo; 
4 al 6: Reclamados; 
7: CERTIFICADO sobre
fragmento; 
8 al 12: Marcas de Vapores
Correo: “Mallorca”, “Rey
Jaime I”, “Ciudad de
Cádiz”, “León XIII” y
“Fella”, motonave italiana; 
13 al 20: sellos con “salto de
peine”: desde estrecho a muy
ancho; 
21: impresión defectuosa; 
22 al 28: muy descentrados; 
29 al 31: con numeración
doble en el reverso; 
32: sello calcado en el reverso.
(El “salto de peine” más
estrecho mide 18,5 m/m de
ancho –nº 13– y el más
ancho, el nº 20, tiene 
26 m/m; el sello normal es de
22 m/m, aproximadamente.)
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LOS PRIMEROS SELLOS CON
DENTADO 6 Y 1/2 DE PEINE

Hace unos años adquirí dos ejemplares con este raro
dentado de 6 y 1/2 de peine, y un buen día que estaba de
viaje me acordé de aquellas primeras “reliquias” que ya he
citado, y tan pronto llegué a casa los busqué, y en el sobre-
cito de 10 céntimos me encontré con ¡seis ejemplares!, dos
de ellos en pareja, y no hace falta decir la alegría que me
llevé. Lo raro es que, después de tantos años, no tenían
defectos porque todavía conservaban el fragmento del
sobre al que estuvieron pegados, lo que los reforzaban. Lo
comprobé después de meterlos en el agua y secarlos.

Mostramos los ocho valores cuya referencia va de
acuerdo con la numeración más baja, aunque el primero
no la tiene muy clara; no obstante “se aprecia” el número
que anotamos: 1) A.310.913 y su matasellos con la
Admón. de Correos 11, correspondiente a Cáceres, un
dato importante para saber en dónde se emplearon. 2)
A.311.734. Procede de una población de la provincia de
Granada. 3) A.311.989. Sin referencias. 4) A.311.871. Se
aprecian unas letras en tinta, que posiblemente indique:
“Reclamado”. 5) A.312.110. Está inutilizado con el
rombo de puntos muy entintado. (Se aplicaba a los sellos
que franqueaban una carta sin matasellar, en su destino.)
6) A.312.320. Nuevo con goma parcial. 7) A.312.345.
Nuevos en pareja. Sin goma. Le falta la aguja inferior del
centro.

UN DÍA DE SUERTE

Como siempre hacía, después de mi actividad comer-
cial, recuperaba fuerzas con el mundo de los sellos, sacan-
do algún clasificador antiguo, de pretéritos tiempos juve-
niles, con satisfacción, encontrando en ellos ejemplares
que apenas recordaba, lo que no es de extrañar, pues
andando los años, al coleccionar sellos de “todo el
mundo”, acabas por familiarizarte con ellos, y más tarde,

cuando mis actividades de jurado en exposiciones filatéli-
cas, los conocimientos son cada vez de mayor nivel, si es
que no dejaste de coleccionar sellos. Dicho sea de paso,
nunca dejé de vivir la afición, y sucesivamente vas incre-
mentando tus conocimientos, como les pasa a todos con
similar interés. Esos largos años de experiencia es una ven-
taja muy importante, sobre todo si los comparas con
algún colega que empezó tardíamente, y eso lo aprecias
con cierta frecuencia…

Tengo la costumbre de repasar los lotes de sellos que
en distintas ocasiones adquirí y que por mi profesión ape-
nas tenía tiempo para verlos; pasan los años hasta que
llega un determinado día y ese día fue hace unos pocos
meses, en que volví a ver los dichosos “Vaquer de frente”.
Hay que confesar que con frecuencia pierdes las horas y
los días y lo único que has logrado es perder la vista en
más-menos grado… Otras veces no es así, y encuentras
algún ejemplar que te anima a seguir investigando.

Como esperas encontrar algo nuevo, que no esté cata-
logado, que sea inédito (como me sucedió con el número
uno y marca prefilatélica de Lebrija), pues al rato de estar
pasando y pasando sellos reparé en un ejemplar del 25
céntimos color carmín, tipo I, que me había parecido
tener un dentado no común, hasta que ves que estás ante
el rarillo dentado de peine 6 y 1/2. Sigues hasta ver el últi-
mo del sobre, y al hacer el balance, sólo cuentas tres ejem-
plares y eso, que parece poco, es lo que se llama “poner
una pica en Flandes”. Y creo que lo logré, aunque no fui
nunca a la tierra de los tulipanes.

Si los tres sellos tie-
nen su encanto, uno de
ellos, para mí, atesora
más importancia, por la
impronta que en él dejó
un funcionario del
Correo: ELDA, 29
AGOSTO DE 1924,
un año antes de que yo
naciera en la calle de
San Roque, muy cerca
de la Administración
de Correos. La memo-
ria me hace recordar
que esos sellos son
algunos de aquellos
que pasaron por mis
manos de chiquillo. Es
misterioso que un sello

que franquea una carta que sale de Elda vuelva de nuevo
al punto de partida para que yo pueda poseerlo después.
Puede que fuese uno de los que pedía en los comercios
y fábricas, tal vez de una carta que fue devuelta… El
sello no tendría importancia de no llevar el dentado
inédito de 6 y 1/2 de peine y después la circunstancia de
ser de Elda, que también tiene su interés para mí, como
queda dicho. Los otros ejemplares, aunque fueron tam-
bién usados, no tienen rasgos de identificación de una
determinada población.
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DESCRIPCIÓN DE
CADA SELLO INÉDITO

Los tres ejemplares encontrados corresponden al
catálogo Edifil número 317 (Tipo I), color carmín,
valor 25 céntimos, que era el franqueo de una carta sen-
cilla con peso de 25 gramos (hoy es de 20 gramos). En
venta, el mes de julio de 1923. Las numeraciones en el
reverso son:

1) Serie B.611.376. Los números, algunos de ellos,
son diferentes: el primer “6” de trazos curvos normales,
mientras que el segundo los tiene casi cuadrados en el
espacio superior e inferior. De los dos “1”, el segundo es
más corto, y el apéndice superior es mayor. El sello pare-
ce nuevo, pero tiene un pequeño resto de tinta del mata-
sellos al lado derecho.

2) Serie B.616.071. El segundo “6” es mayor que el
primero. De los dos “1”, el segundo tiene más grueso el
palo vertical, y el “apéndice” está más bajo. Restos del
matasellos en tinta negra, indescifrable.

3) Serie B.675.046. La “B” es más corta con el trazo
más grueso, y casi parece un ocho (por desgaste en la parte
alta). Tanto la “B” como los seis números de la cifra se les
aprecia muy trabajados, en especial el “4” con la rayita
horizontal más corta. Lleva incompleto el fechador
“ELDA 29 AGO.24” (el “2” no es visible).

Los dos primeros tienen
pequeños defectos en el denta-
do, lo que no es de extrañar tra-
tándose de un trepado tan
ancho, que puede producir
roturas al separarlos de la hoja.

Con los tres sellos citados y
sus numeraciones en el reverso,
pueden sumar del primero al
tercero 64.000 hojas de 100
sellos cada una, lo que nos daría
6.400.000 sellos, lo que nos
parece exagerado ya que sólo se
conocen estos tres sellos, hasta
hoy. Salvo que, lo más proba-
ble, las hojas no fueran correla-

tivas con el citado dentado de 6 y 1/2 de peine, y este anor-
mal trepado pudo darse por rotura de alguna aguja que
tendría que repararse, y no sería de extrañar que se deja-
sen pasar algunas anomalías aunque no se ajustaban a las
cifras de los dentados programados inicialmente.

Si bien la totalidad impresa de este valor de 25 céntimos
del Tipo I fue de 700 millones de sellos y su dentado oficial
era de 13 de peine, hay que tener en cuenta que las roturas
de las finas agujas de acero que lo formaban debieron de ser
muy altas, a lo que contribuyó, sin duda, el que las citadas
agujas se calentasen con el constante perforar del papel. Para
no marearnos con tantos ceros, el resumen de la totalidad
aproximada de los valores de la serie sería de dos mil setecien-
tos millones setecientos mil sellos y casi todos con el mismo
dentado, y la verdad, con esa cantidad tan enorme, es posible
cualquier desastre mecánico. Posiblemente esta causa fuese el
resultado de la existencia de la gran variedad de dentados,
entre ellos los citados 6 y 1/2 que, como se aprecia, “su peine”
lo componen menos agujas, la mitad de las que se necesitan
para un trepado normal de 13 de esta y otras emisiones de
similar medida. El “desastre mecánico” pudo ocurrir.

Animo al coleccionista que posea existencias del cita-
do sello de 25 céntimos, que se entretenga en mirarlos
uno a uno, y quién sabe si tiene la misma suerte que yo.
No está descartado que, en otros valores, pueda darse la
variedad citada, aunque por mi parte no fui agraciado esta
vez, pero lo puede ser Ud. si no se desanima.

The author evokes how he started collecting stamps and studies some surprising items that he
keeps from those times. He concentrates on Vaquer’s Alphonse XIII frontal effigy issue and its
different perforations, as well as on the problems encountered with the comb perforation
machine. He describes the stamps with the infrequent 6 1/2 comb perforation, and specially the
25 cents, type I, carmine, the rarest of them all. The author also speculates with the number of 

sheets originally printed and how this perforation came to be.

THE 25 CENTIMOS CARMINE (TYPE 1, PERF. 6 1/2) VAQUER STAMP

By Alfredo Navarro Payá
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INTRODUCCIÓN
El hombre, asombrado sin duda por la facili-
dad con que las aves elevaban el vuelo, vola-
ban por encima de su cabeza y se posaban con
facilidad en el suelo, sintió ganas de volar.
Ícaro, con sus alas de pluma pegadas al cuer-

po con cera, es el ejemplo clásico de la leyenda o de la
mitología.

Pero no sólo encontramos ejemplos en la leyenda, sino
que también existen en la realidad. Así tenemos a Leonar-
do da Vinci, que realizó estudios teóricos –ignoramos si
alguno llegó a ser una realidad, aunque efímera– para
lograr volar. Así aparece recogido en
un sello de Italia n.º 26 de correo
aéreo que lo muestra con una
“máquina volante”.

Coetáneo de Leonardo fue Rodri-
go Alemán (1470-1542), quien cons-
truyó unas alas de alambre y recia tela
con la cual –y suponemos que tras
haber hecho algún ensayo previo– se
lanzó volando desde la torre de la
catedral de Plasencia llegando a buen
fin. Recuerdo de ello es el aerograma
español en que aparece un dibujo
ilustrativo de la hazaña (Fig. 1).

Otro caso curioso fue el del Padre
Bartolomé Gusmão, nacido en Brasil
pero residente posteriormente en Por-
tugal, quien en el año 1709 inventó
una máquina en forma de pájaro que

adaptó a su cuerpo y con la cual se tiró al vacío desde la
torre de la Casa de Indias en Lisboa.

Gusmão aparece inmortalizado en el sello de correo
aéreo n.º 46 de Brasil con un pequeño globo que hizo
volar en una demostración en Palacio ante el Rey João V.
Este “vuelo” sirvió de base a Saramago para que el prota-
gonista de su famosa novela “Memorial del Convento”
tratara de conseguir un aparato que volara, pero insuflado
a base de los últimos suspiros de los moribundos.

Otro caso curioso tuvo lugar en Turquía. En la Torre
Gálata de Estambul, hay una placa que recuerda que en el
siglo XV hubo un turco que, con unas alas adosadas a su
cuerpo, se lanzó desde la misma y logró cruzar el Bósforo.

EL VUELO DEL ZEPPELIN 

A AMÉRICA DEL SUR DE 1930 
o

Francisco Aracil
(Académico de Número)

A la memoria de Pascual Domenech que,
con sus observaciones sobre los franqueos y destinos,

me ayudó a mejorar mi colección

I

Fig. 1
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El Sultán, admirado por su ingenio, le dio una importan-
te cantidad de monedas de oro, al mismo tiempo que,
temeroso de tal osadía, lo desterró a Argelia.

Precursores más recientes fueron, entre otros:
– El francés Clement Ader que construyó un aparato con

motor de vapor y alas en forma de murciélago,
con el que logró remontarse del suelo. Poste-
riormente construyó el denominado “Avión
III”, con el que consiguió volar y, además, que
este nombre fuera adoptado por Francia y
otros países para las máquinas voladoras.

– El alemán Otto Lilienthal, con unos
planeadores de su invención a base de juegos
de alas, que murió en 1896 a consecuencia
de uno de sus ensayos.

– El brasileño Santos Dumont que con un
globo aerostático de forma alargada y dotado
con motor y hélice dio la vuelta a la torre Eif-
fel, causando el asombro de los parisinos.

Dejando aparte los pioneros de la avia-
ción, nos limitaremos brevemente a los Zep-
pelines. Ferdinand de Zeppelin, Conde de
Zeppelin, partiendo de estudios y experien-
cias con los globos aerostáticos, construyó

una nave con motor y dirección, con la que hizo su pri-
mer transporte de correspondencia en Alemania en el año
1908. Posteriormente fue dotando a las mismas de más
adelantos técnicos y mayor potencia y estructura rígida,
siendo la más famosa la denominada LZ 127, que realizó
más de 360 vuelos entre 1928 y 1937.

Contaba con camarotes individuales, como si se trata-
ra de buques, e incluso tenían una pequeña cocina en cada
uno para poder prepararse alguna comida o bebida calien-
te. Ello fue motivo de que el número de tripulantes para
poder atender el servicio de los pasajeros se incrementara
mucho. Así el LZ 127 contaba con 43 tripulantes para un
total de 22 pasajeros, en su viaje a América del Sur (Fig. 2).

II. EL VUELO A AMÉRICA DEL SUR
El Zeppelin, en algunas de sus versiones, había realiza-

do algunos viajes a América, pero limitada a la del Norte,
por encontrarse ésta más próxima a las costas europeas. Así
tenemos que el LZ 126 había realizado viajes en el año
1924 y 1925, y el LZ 127, más perfeccionado y con mayor
potencia había realizado un viaje a América del Norte en
1928 y 1929, consiguiendo en este último año su proeza de
dar la vuelta al mundo del 7 de agosto al 4 de septiembre.

Esto motivó el deseo de volar a América del Sur por
primera vez. A principios de 1930 editó unas tarjetas ilus-
tradas con la fotografía del LZ 127 anunciando el recorri-
do a realizar que era Friedrichshafen, Pernambuco, Bue-
nos Aires, Río de Janeiro y Lakehurst, para desde allí
emprender el regreso, y omitiendo a Sevilla (Fig. 3).

El viaje se realizó en el año 1930, pero con un recorri-
do distinto que consistió en Friedrichshafen, Sevilla, Per-
nambuco, Río de Janeiro, Pernambuco, Lakehurst, Sevilla
y Friedrichshafen, y se realizó del 18 de mayo al 6 de
junio, en que regresó a Alemania. El itinerario con sus
horas de llegada, salida y kilómetros recorridos que se
indica a continuación está tomado del libro “El Zeppelin”
de Felipe Sánchez (Gijón 1982).

Fig. 2. Cocina eléctrica de uno de los camarotes del LZ 127.

Fig. 3
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Fiándonos en la exactitud de los anteriores datos, es de
destacar la diferencia de kilómetros en el mismo recorrido
a la ida que a la vuelta. Así Friedrichshafen-Sevilla voló
2.612 km, y al regreso lo hizo sólo en 2.114. Y el de Per-
nambuco a Río de Janeiro representa 2.404, mientras que
el retorno es de 2.086 km solamente. Ello puede deberse
a la existencia de condiciones climatológicas que fuerzan
a hacer algún desvío.

En cuanto a la velocidad del Zeppelin es de señalar
que mientras en casi todos los trayectos supera los 100 km
por hora, en el de Pernambuco-Río de Janeiro apenas
alcanza los 76 km por hora.

Habíamos señalado anteriormente que participaron
en el viaje 22 pasajeros. Ahora queremos destacar, gracias
a la información facilitada por el filatélico D. José Luis
Acebes, que uno de los viajeros era el Infante D. Alfonso
de Orleans y Borbón, primo de S.M. Don Alfonso XIII.

El día 22 de mayo el Infante dirigió una tarjeta al
General D. Alfredo Kindelán, a la sazón Jefe Superior de
la Aviación Española. En ella le comunica lo siguiente:
“Querido Kindelán. Estamos a unas 3 horas de Pernam-
buco en donde irá al correo esta postal. El viaje es como-
dísimo. Cariñosos recuerdos a toda su
familia. Su afmo. Alfonso” (Fig. 4).

La tarjeta lleva el matasellos de a
bordo del día 22 de mayo, la marca espe-
cial del correo alemán y el matasellos,
que creemos de Pernambuco, de fecha
27 de mayo, por lo que debió ser entre-
gada al correo brasileño en la segunda
escala del Zeppelin.

III. EL CORREO POR
ZEPPELIN

El Zeppelin inició su transporte de
correspondencia en un vuelo del año
1908, arrojando unas sacas de correspon-
dencia en Alemania. Al ir ampliando
los vuelos al exterior y posteriormente

a América del Norte fue creciendo la popularidad del
Zeppelin.

Al objeto de obtener el mayor beneficio posible, el
Conde Zeppelin había creado una sociedad denominada
“Luftschiff Eau Zeppelin GmgH” 1, que se encargaba de
contratar con las diversas administraciones postales el
transporte de la correspondencia mediante el pago de una
elevada cantidad, que las Administraciones cargaban al
público.

En cuanto al correo en el vuelo a América del Sur,
vamos a distinguir en nuestro breve trabajo cuatro aspec-
tos: el que viene a España procedente de otros países, el
que de España se dirige a América, el que procedente de
América llega a España y, por último, el que de España
sale para Alemania en el viaje de retorno.

Es de destacar que todos los envíos postales (limitados
a tarjetas y cartas) llevan la inscripción manuscrita o
mecanografiada de “Mit Graf Zeppelin bis Spanien (o
Sevilla)”, “Flugpost mit Luftschiff Graf Zeppelin”, o simi-
lares por exigirlo Correos. Algunos incluso utilizan una
estampilla privada indicando que se trata del vuelo por
Zeppelin.

Trayectos Salidas Llegadas Duración Distancia
del Kms.

Desde Hasta Fechas Horas Fechas Horas viaje

Friedrichshafen Sevilla Mayo 18 17,17 Mayo 19 18,49 25 h 32 m 2.612

Sevilla Pernambuco Mayo 20 09,28 Mayo 22 23,20 61 h 52 m 6.373

Pernambuco Río de Janeiro Mayo 24 03,59 Mayo 25 11,25 31 h 26 m 2.404

Río de Janeiro Pernambuco Mayo 25 12,40 Mayo 26 12,42 24 h 02 m 2.086

Pernambuco Lakehurst Mayo 28 15,06 Mayo 31 12,25 69 h 19 m 7.487

Lakehurst Sevilla Junio 03 03,12 Junio 05 17,03 61 h 51 m 6.390

Sevilla Friedrichshafen Junio 05 18,25 Junio 06 19,21 24 h 56 m 2.114

Fig. 4. (Cortesía José Luis Acebes)
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A) Correo europeo a España

Los países que remiten correspondencia a España en el
vuelo de 1930 a América del Sur, son los siguientes:

a) Alemania. Los envíos postales se centralizan en Frie-
drichshafen, de donde salen el 18 de mayo a Sevilla.

El porte de una tarjeta es de 1 DM y el de una carta
de 2 DM (Fig. 5).

b) Austria. Los envíos estudiados de pliegos postales a
Friedrichshafen llevan fecha de 8 de mayo, lo que mues-
tra el carácter previsor de los austriacos.

Las tarjetas son franqueadas con 1,70 Shillings y las
cartas, extrañamente, con 3,60 S (Fig. 6).

c) Dantzig. Los envíos tienen fecha del 13 de mayo. El
franqueo es de 1,50 Gulden la tarjeta, y 3 G las cartas
(Fig. 7).

d) Holanda. Aquí los envíos examinados llevan como
última fecha la del 15 de mayo. Las tarjetas se franquean
con 62 y 1/2 céntimos de Gulden, suponiendo que las
cartas devenguen el doble, aunque no lo hemos podido
comprobar (Fig. 8).

e) Liechtenstein. El correo dirigido a Friedrichshafen
para su transporte por el Zeppelin lleva como última fecha
la del 15 de mayo.

Las tarjetas se franquean con 1,35 FS y las cartas
devengan, como era habitual, doble franqueo.

Presentamos una tarjeta postal con llegada a Sevilla
para desde allí retornar a Vaduz (Fig. 9).

f ) Sarre. La correspondencia examinada tiene fecha
del 14 de mayo.

Las tarjetas son franqueadas con 7’- F y las cartas exa-
minadas, extrañamente, llevan 12,50 F (Fig. 10).

Fig. 5

Fig. 7

Fig. 6
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g) Suiza. Fecha bastante tardía del 16 de
mayo, explicable por su proximidad a la ciu-
dad alemana.

El franqueo de las tarjetas es del 1,35 FS
y de 2,70 el de las cartas (Fig. 11).

En nuestra colección tenemos un caso
curioso que es el de una tarjeta procedente
de Vaticano franqueada con un sello vatica-
no de 25 cts. de lira, al que se le ha añadido
otro de 1,- lira del correo aéreo italiano. Al
llegar a Alemania deben considerarla, posi-
blemente, como no franqueada y le añaden
un sello de 1 DM, que es la tarifa de una
tarjeta postal alemana para España, vía Zep-
pelin (Fig. 12).

B) El correo español

El Zeppelin hace escala en Sevilla en su
camino hacia América del Sur. Con tal
motivo la Administración principal de Sevi-
lla centraliza toda la correspondencia que,
desde distintos lugares de España (princi-
palmente Barcelona y Madrid) se deposita
en las distintas oficinas de Correos con la
indicación de que es para su transporte por
el Graf Zeppelin.

Como la compañía alemana que posee
los derechos del transporte de pasajeros y
correspondencia por el Zeppelin impone
en todos los países unas condiciones onero-
sas para el transporte de la corresponden-
cia, las autoridades españolas promulgan
una disposición señalando las tarifas a utili-
zar, que transcribimos a continuación. Es
de destacar que, firmada el día 9 de mayo,
se publica en la “Gaceta de Madrid” del día
11, lo que permite ser conocida por el
público con la debida antelación para pre-
parar sus envíos.

“MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.
REALES ÓRDENES, Núm. 484.

Ilmo. Sr.: S.M. el Rey (q.D.g.) ha tenido a
bien disponer, accediendo a lo solicitado por la
Luftschiffbau Zeppelin G.M.G.H., de Frie-
drichshafen a.’B., se utilice el dirigible “Graf
Zeppelin” para el envío de correspondencia espa-
ñola, con destino a las islas Canarias, Brasil,
Cuba y Estados Unidos de América del Norte,
así como correspondencia que haya de efectuar el
recorrido total de la aeronave en un próximo
viaje que a las provincias españolas y países cita-
dos ha de efectuar durante el corriente mes.

Asimismo  se ha servido disponer quede este
transporte limitado a las cartas hasta 20 gramos
de peso y a las tarjetas postales sencillas conFig. 10

Fig. 9

Fig. 8
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carácter de ordinarias exclusivamente; debiendo estos objetos
abonar en total, incluidos el franqueo ordinario y los derechos
de transporte aéreo, las sumas siguientes:

Para las islas Canarias y Brasil: cartas, ocho pesetas, tarjetas
postales, cuatro.

Para Cuba y Estados Unidos de América del Norte: cartas,
16 pesetas, tarjetas postales, ocho.

Correspondencia que haya de recorrer la totalidad del itine-
rario del dirigible: cartas, 24 pesetas; tarjetas postales, 12.

En fin, previéndose una escala en Sevilla durante el viaje de
vuelta, en la cual el dirigible tomará correspondencia con desti-
no a Europa, S.M. el Rey ha dispuesto asimismo se aplique a este
transporte la limitación antes señalada y la correspondencia
transportada en este trayecto abone el franqueo ordinario corres-
pondiente, y los sobreportes, de 3,20 pesetas las cartas y de 1,60
pesetas las tarjetas postales.

Aparte los derechos mencionados, no son de aplicación a
estos transportes los sobreportes aéreos fijados en las Reales órde-
nes de 6 de diciembre de 1929 y 4 de marzo de 1930.

Queda V.I. autorizado para adoptar las medidas oportunas a
los fines de la debida ejecución de este servicio, con respecto al
cual, aun en el caso de no ser prestado, queda desligada la Admi-
nistración de toda responsabilidad.

De Real orden lo digo a V.I. a los efectos oportunos. Dios
guarde a V.I. muchos años. Madrid, 9 de mayo de 1930.

P.D. EL BARÓN DE RÍO TOVIA.
Señor Director General de Comunicaciones.”

Pero al objeto de que los filatélicos –pues a ellos iba
destinado el correo por Zeppelin, salvo algún caso muy
particular– tuvieran un mejor conocimiento, el Subdirec-
tor general de Comunicaciones dictó con fecha 9 de mayo
la siguiente Circular, de la que publicamos la parte más
interesante, con la rectificación de la Circular del día 14.

SERVICIO AÉREO INTERNACIONAL
Circular

Transporte de correspondencia-avión en el dirigible
“Graf Zeppelin”

Se pone en conocimiento de las Oficinas del Ramo que el
dirigible antes citado efectuará, en el corriente mes, un viaje
entre Europa y América y regreso, saliendo de Friedrichshafen,
según noticias proporcionadas por la Sociedad Zeppelin, el día
18 llegando a Sevilla el 19.

De esta población partirá, probablemente, el mismo día 19
o el 20. Si el tiempo le fuera favorable, y pasando en vuelo sobre
Canarias, irá directamente a Río de Janeiro, donde hará escala.
En caso contrario, irá a Pernambuco, donde permanecerá dos o
tres días.

De Pernambuco se dirigirá a La Habana (en donde, si las
condiciones atmosféricas lo permitiesen, hará escala), conti-
nuando a Lakehurst (Nueva York), estacionándose días en este
punto.

De Lakehurst emprenderá el viaje de regreso haciendo esca-
la en Sevilla y continuando a Friedrichshafen.

En Sevilla, a la ida y al regreso, y en las demás escalas efec-
tuará cambios de correspondencia y dejará pasajeros. Si no
pudieran efectuarse las escalas, la correspondencia será arrojada
con paracaídas, realizándolo así en Canarias y todos los demás
puntos en que no se prevé escala, y en caso de que tampoco

pudiera efectuarse un lanzamiento en un punto determinado lo
llevará a cabo o entregará la correspondencia en el punto o esca-
la siguiente.

(…)
4.ª Los envíos a que se refiere la condición 2.ª, deberán

ostentar, escrita con claridad la frase Por dirigible “Graf Zeppelin”
en primer viaje a Sudamérica, y los que hayan de transportarse
entre Sevilla y Alemania en el viaje de regreso y de que trata la
condición 3.ª, la de Por dirigible “Graf Zeppelin”, entre Sevilla y
Friedrichshafen.

5.ª La Dirección general de Comunicaciones no acepta res-
ponsabilidad de ninguna clase con respecto a cualquier anorma-
lidad sobrevenida  en este transporte, incluso en el caso de que
el mismo no tuviese lugar, que no pudiera efectuarse un lanza-
miento o entrega de correspondencia o que la aeronave se viese
en la necesidad de cambiar el itinerario previsto, pues, como
queda dicho anteriormente, la realización del mismo está subor-
dinada a numerosas circunstancias de carácter eventual.

Por tanto, las oficinas, inmediatamente de recibida la presen-
te Circular, fijarán anuncios para el público en que consten las
condiciones antes expuestas, admitiendo correspondencia sola-
mente hasta la fecha que convenga, teniendo en cuenta que la
misma debe estar en Sevilla el día 17 del corriente, y enviándola
diariamente a dicha población en sobres o paquetes que lleven la
inscripción “Correspondencia para el dirigible Graf Zeppelin”.

Caso de tener que utilizarse sacas, éstas llevarán una etique-
ta con la misma inscripción bien ostensible y clara.

La Oficina de Cambio de Sevilla cursará esta corresponden-
cia con arreglo a las instrucciones que reciba de este Centro
directivo.

Se recomienda a las Oficinas del Ramo cuiden muy espe-
cialmente de que estos envíos vayan completa y debidamente fran-
queados con arreglo a lo dispuesto en la presente Circular, pues
no se cursarán en el dirigible más que los objetos que ostenten el
franqueo señalado más arriba, según su clase y destino.

Madrid, 9 de mayo de 1930.- El Subdirector general, Navarro
Señores Administradores principales, centrales, de cambio y

subalternos de Correos del Reino.

Solucionados los aspectos administrativos y postales
del viaje de ida, el mismo Subdirector publicó en el “Dia-
rio Oficial de Comunicaciones” del 27 de mayo la
siguiente Circular, en relación con el vuelo de regreso de
Sevilla a Friedrichshafen de primeros de junio:

SERVICIO AÉREO INTERNACIONAL
Circular

Transporte de correspondencia-avión 
en el viaje de regreso del “Graf Zeppelin”

Con referencia a la Circular de esta Dirección general de 9
del actual (DIARIO OFICIAL núm. 1.679, del día 13)  se pone
en conocimiento de las Oficinas del Ramo que puede ser admi-
tida correspondencia para el viaje de regreso del dirigible “Graf
Zeppelin”, cursándose diariamente a Sevilla, con arreglo a las
instrucciones de la citada Circular y debiendo estar en dicha
población el día 2 de junio próximo como última fecha.

Madrid, 24 de mayo de 1930.- El Subdirector general,
Navarro.

Señores Administradores principales, centrales, de cambio y
subalternos de Correos del Reino.
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Aun cuando en las anteriores Circula-
res se daban unas fechas topes para admitir
la correspondencia, que eran el 17 de
mayo, y el 2 de junio para la del viaje de
regreso, de hecho se admitieron cartas con
fecha posterior.

Los destinos que encontramos del
correo español por Zeppelin son los
siguientes:

a) Islas Canarias, bien a Santa Cruz de
Tenerife o a Las Palmas de Gran Canaria.
Estaba previsto que el LZ 127 a su paso por
Canarias arrojara la saca con la correspon-
dencia allí dirigida. Pero sea por una tor-
menta que le hizo desviarse de su ruta, sea
por una confusión por la oscuridad de la
noche (que ambas versiones constan), o por
ambas circunstancias, la correspondencia
fue arrojada en la isla de Cabo Verde.

Los pliegos postales dirigidos a Canarias
llevan, al dorso, el matasellos de Praia/Cabo
Verde de fecha 21-5-1930 yendo desde allí
por vía marítima a su destino, donde llegan
con gran retraso.

Son piezas muy raras, y según el catá-
logo Sieger sólo circularon 224 entre cartas
y tarjetas, de ellos 12 procedentes de Bar-
celona.

b) Destino a Brasil. La tarifa es la misma
que para Canarias y las escalas que encon-
tramos son las siguientes:

– Pernambuco 2, con llegada el día 23 de
mayo y se entrega la correspondencia dirigi-
da allí, así como la destinada a otras pobla-
ciones o países americanos. Los sobres lle-
van el matasellos de Pernambuco algo
borroso.

– Río de Janeiro. El Zeppelin se desvía
al Sur y recorre 2.404 km para ir a la capi-
tal brasileña, simbolizada en la marca ale-
mana con el famoso Pan de Azúcar. El
matasellos lleva fecha de 25 de mayo, pero
resulta poco legible.

– Pernambuco. Camino de Norteaméri-
ca hace nuevamente escala en este estado el
día 27 de mayo. Se da el caso curioso de que
en el primer viaje se olvidaron de entregar
unos pliegos españoles, que se depositan
este día. Son cartas y tarjetas raras, difíciles
de identificar en ocasiones por lo borroso
del matasellos (Fig. 13).

Hay que señalar que el Zeppelin descar-
ga en Brasil cartas dirigidas a Estados Uni-
dos e incluso a Canadá, que han abonado
sólo las 8 pesetas de la conducción por el
Zeppelin hasta Brasil, ahorrándose las 8 res-
tantes del porte hasta Estados Unidos.Fig. 13

Fig. 12

Fig. 11
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Estos pliegos son encaminados desde
Brasil por vía marítima hasta su destino y se
reconocen, además de por el franqueo que
llevan, por carecer del matasellos de llegada
verde de Lakehurst y por la tardanza con
que llegan a su destino (Fig. 14).

Algunos pliegos llegados a Brasil iban
dirigidos a otros países iberoamericanos.
Entre otros tenemos uno con destino a
Argentina que fue franqueado en España
con 8 pesetas (correcto) y además de dos
sellos brasileños por 5.000 reis, recibiendo
todo ello el matasellos de Sevilla (Fig. 15).

c) La Habana. Al sobrevolar Cuba el
Zeppelin arrojó una saca con la correspon-
dencia dirigida a ciudades cubanas. Son
pliegos raros, pues pocos tenían este desti-
no. Al dorso llevan el matasellos de llegada
de La Habana de fecha 4 de junio 12 M
(Fig. 16).

d) Lakehurst. A su llegada a Estados
Unidos el día 31 de mayo el Zeppelin hace
escala en esta población próxima a New
York, pero perteneciente al estado de New
Jersey, donde toda la correspondencia que
llega recibe al reverso un matasellos especial
en color verde con la fecha 31 de mayo y la
silueta del Zeppelin, y como hora 8,30 AM. 

Es de destacar que muchas cartas dirigi-
das a Estados Unidos desde Sevilla, que
debían ser franqueadas con 16 pesetas,
según consta en la Orden ministerial antes
transcrita, lo son con 20 pesetas por igno-
rancia de los funcionarios de Correos que
exigen este franqueo (Fig. 17).

C) Correspondencia
americana para España

Podemos clasificarla en cuatro grupos:
a) Correspondencia brasileña. Procede

normalmente de Río de Janeiro o de Per-
nambuco y en ocasiones se le adhiere una
etiqueta con fondo verde y amarillo indi-
cando que se transporta por Vía Condor, lo
que es un contrasentido ya que circula por
el Zeppelin (Fig. 18).

Se utiliza también un matasellos especial
en negro con el texto “CORREIO AEREO
“GRAF ZEPPELIN” / BRASIL - II S.A. -
EUROPA / SINDICATO CONDOR
LTDA. / RECIFE”.

b) Correspondencia de Estados Unidos.
Aunque hacen escala en Sevilla, la mayoría
de los pliegos circulados que hemos exami-
nado tienen como destino final Alemania. Fig. 16

Fig. 15

Fig. 14
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Algunos tienen pagado el franqueo para su
retorno desde Alemania a Estados Unidos.

Algunas cartas y tarjetas vienen destina-
das a España, siendo bastante raras. Toda la
correspondencia salida de Lakehurst lleva al
dorso el fechador especial en verde de esta
población con la fecha de 2 de junio, día de
su salida para Sevilla.

c) Correspondencia de otros países his-
panoamericanos. Utilizan las tres escalas
que efectúa el Zeppelin en Brasil para diri-
gir la correspondencia a España (muy pocos
casos), Francia o Alemania, que constituye
la mayoría.

Existen cartas y tarjetas circuladas vía
Zeppelin en su viaje de retorno a España de
los siguientes países.

– Argentina. Utiliza a tal fin los sellos de
sobretasa aérea con una sobrecarga especial
conmemorativa del vuelo del Zeppelin (Fig.
19).

– Paraguay. Sieger señala la existencia de
correo paraguayo destinado a Europa vía
Zeppelin. Según el famoso catálogo alemán
sólo circularon a Sevilla 4 tarjeta y 5 cartas.

– Bolivia. Utilizó unas marcas especiales
así como sellos de correo aéreo con sobre-
carga conmemorativa. A Sevilla sólo se diri-
gieron 15 tarjetas y 7 cartas.

– Uruguay. Utiliza los sellos en curso,
normalmente de correo aéreo con una
marca postal especial (Fig. 20).

d) España ida y vuelta. Sólo hemos visto
una tarjeta con el viaje de ida y vuelta. Lo
normal son las cartas Sevilla-Sevilla, Madrid-
Madrid y Barcelona-Barcelona. Según Sieger
hicieron el recorrido 346 tarjetas y 655 car-
tas. Son raras y, también poco apreciadas por
los coleccionistas españoles (Fig. 21).

D) Correspondencia
española para
Friedrichshafen

Las autoridades españolas habían previs-
to en el contrato con la compañía alemana
la posibilidad de que el Zeppelin transpor-
tara correspondencia española en sus viajes
de retorno de Sevilla a Friedrichshafen, o a
otro destino desde allí. Aunque la escala era
la menos interesante, el hecho de que la
tarifa aplicable fuera más económica  (3,65
pesetas una carta, frente a las 8 pesetas de
una destinada a Canarias) hizo que se utili-
zara mucho, cursándose, según Sieger, 1.065
tarjetas y 948 cartas.Fig. 19

Fig. 18

Fig. 17
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Como curiosidad presentamos una tar-
jeta postal norteamericana de 1 centavo,
con franqueo español, con matasellos de
Sevilla del 4 de junio y llegada a Frie-
drichshafen el día 6. Como lleva la inscrip-
ción de “Via Graf Zeppelin Sevilla to
Santa Cruz de Teneriffa” es reexpedida
hacia allí, donde tiene su llegada el día 20
de junio (Fig. 22).

Otra muy curiosa, aunque no españo-
la, es una tarjeta con el matasellos de a
bordo de fecha 6 de junio, escrita en
pleno vuelo cuando está llegando a la
población alemana y que, a su llegada, es
matasellada en Friedrichshafen el mismo
día 6 (Fig. 23).

Junto con las cartas del correo español
dirigidas a Friedrichshafen podemos
encontrar también las de estas otras proce-
dencias.

a) Andorra, correo español. Sieger no
las señala en su magnífico catálogo y hasta
la fecha sólo conocemos la existencia de
cuatro sobres circulados, uno de los cua-
les, de nuestra colección, presentamos
(Fig. 24).

b) Protectorado Español en Marruecos.
Sieger señala la existencia de 20 tarjetas y 20
sobres que circularon en 1930, siendo tam-
bién muy raros. Tenemos en nuestra colec-
ción uno con sellos de nuestra Zona de Pro-
tectorado, pero con los sellos inutilizados
con el matasellos de Sevilla con fecha 2 de
junio (Fig. 25).

c) Correo español de Tánger. Sieger en
su catálogo señala también, casualmente, la
existencia de 20 tarjetas y de 20 sobres.

El de nuestra colección, con marca espe-
cial del Zeppelin, lleva un franqueo total de
4,85 pesetas en lugar de las 3,60 que era el
franqueo correcto (Fig. 26).

IV. MATASELLOS Y
MARCAS POSTALES

Lo normal es que los matasellos utiliza-
dos en los pliegos transportados por el Zep-
pelin sean los propios de las poblaciones de
origen, con las excepciones que veremos a
continuación.

En cuanto a las marcas postales hay que
destacar la gran belleza que suelen tener las
utilizadas en los diversos vuelos del Zeppe-
lin, tanto por la simplicidad y estética de sus
dibujos, como por su variedad de colores:
azul, rojo, verde y violeta.Fig. 22

Fig. 21

Fig. 20
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Fig. 25

Fig. 24

Fig. 23

Fig. 26



54

A) Matasellos

Normalmente se utilizan los de las poblaciones de ori-
gen del correo, pero en Alemania tenemos varias clases:

a) De la oficina postal de Friedrichshafen, con dos
variantes:

– un círculo con el nombre de la población, la fecha y
el departamento al que pertenece;

– ídem, pero con un texto a la derecha.

b) De a bordo. Es circular, constando en él la palabra
“Zeppelin” en su parte inferior. Existen tres variedades.

En España es de señalar el error en que incurren gene-
ralmente los empleados de Correos de Madrid y Sevilla
que aplican el matasellos de “Correspondencia urgente”,
olvidando que el servicio de correspondencia urgente
afecta al reparto, pero no al medio de transporte utilizado.
Y error mayor aún si consideramos que en 1930 no exis-
tía intercambio de correspondencia urgente con Brasil ni
Estados Unidos.

Brasil utiliza un matasellos especial en negro para la
correspondencia que manda vía Zeppelin, con texto indi-
cado anteriormente.

En cuanto a Estados Unidos es de señalar que utiliza
un matasellos especial en color verde al dorso de la
correspondencia recibida en el que aparece la silueta del
Zeppelin. Lo utiliza como fechador de llegada, e incluso
de salida.

B) Marcas postales

Nos encontramos con las siguientes:
a) Alemania. Utiliza una marca circular muy artística,

en color rojo, en la que aparece una palmera, el Zeppelin
y el famoso Pan de Azúcar de Río de Janeiro.

b) España. Utiliza una marca circular, en color rojo,
con la leyenda “Primer viaje a Sudamérica / Sevilla 1930”.

c) Estados Unidos. Utiliza una marca romboidal en
color violeta de gran tamaño, en la que aparece el mapa
del continente americano frente al europeo y africano,
con una línea de puntos y los nombres de las escalas. Exis-
ten dos variantes:

– las líneas reflejan todo el recorrido de ida y vuelta
efectuado por el Zeppelin;

– las líneas señalan sólo el recorrido de vuelta de Lake-
hurst a Friedrichshafen, vía Sevilla.

Esta última es la más rara e ignoramos la razón de que
existan dos marcas diferentes.
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El Catálogo Sieger señala otras marcas especiales, a las
que llama “Bestätigungsstempel”, que podríamos traducir
como de autenticidad o de confirmación, y que son:

a) Marca alemana en rojo con el texto “Anschlusflug /
zur Südamerikaflug 1930 / des Luftschiffs / Graff Zeppe-
lin” en un recuadro con las esquinas redondeadas.

b) Marca argentina, triangular con el texto “PRIMER
VUELO SUDAMERICANO / ZEPPELIN” y un Zep-
pelin en el interior.

c) Marca paraguaya, rectangular “POR “ZEPPELIN”
/ PRIMERO VUELO / América del Sud, Norte América
/ Europa - Mayo 1930 / REPÚBLICA DEL PARA-
GUAY”.

d) Bolivia, con “PRIMER CORREO AEREO /
GRAF ZEPPELIN” en un rectángulo.

e) Argentina. Un triángulo en cuyo interior consta el
texto “PRIMER VUELO SUDAMERICANO / ZEPPE-
LIN” y la silueta del Zeppelin.

No comprendemos la denominación que da Sieger a
estas marcas al calificarlas de autenticidad, pues el estudio
de los franqueos, los matasellos y el recorrido efectuado
por la tarjeta o el sobre dan una garantía de su viaje por el
Zeppelin.

V. COMENTARIOS

En primer lugar hay que destacar la colección tan gran-
de que se puede hacer de este vuelo, aun limitándolo sólo
a los sobres y tarjetas relacionados con España: proceden-
cias, destinos, escalas, tarifas postales incorrectas, etc.

Resulta extraño para nuestra mentalidad actual pensar
que un particular gastara 24 pesetas en franquear una
carta que saliera de España y regresara a España vía Zep-
pelin. ¿Gastaríamos hoy unas 28.000 pesetas (que viene a

ser el equivalente) en mandar un sobre a América, con
retorno, en una nueva aeronave? Creemos que no, y máxi-
me si la carta no pudiera certificarse. Pese a ello, fueron
muchos los españoles (y también filatélicos de otros paí-
ses) que gastaron grandes cantidades en mandar tarjetas y
sobres en los vuelos del Zeppelin.

Si bien algunos envíos pudieron ser para mandar noti-
cias de interés y algún pequeño documento (no olvidemos
que no podían superarse los 20 gramos de peso, lo que
limitaba mucho el contenido de los sobres), la gran mayo-
ría de los envíos eran sólo con fines filatélicos y en nues-
tra colección tenemos muchas tarjetas sin texto alguno y
sobres que no fueron abiertos al llegar a su destino, por-
que sabían que carecían de contenido.

Si bien el Zeppelin siguió realizando numerosos vue-
los a distintos países, los destinados a América del Sur se
incrementaron rápidamente y entre el año 1931 y 1935 se
realizaron nada menos que 70 vuelos, correspondiendo 20
de ellos al año 1936.

Quede este trabajo como testimonio de la irrupción
en el comienzo del siglo XX de una aeronave en la que se
pensó al principio como arma de guerra, tanto de obser-
vación como de bombardeo, que luego se pensó que era
muy útil para el transporte de pasajeros y mercancías por
su gran autonomía, y que, tras el accidente del “Hin-
demburg” en Estados Unidos en 1937 se abandonó por
completo.

1 Nuestras autoridades la denominan, por error, “Lufsschiff
Eau Zeppelin G.M.G.H.”.

2 Es de destacar que Pernambuco es un estado brasileño cuya
capital es Recife. De ahí lo absurdo de indicar en el matasellos el
nombre del estado y no el de la población.

A

The author recounts the 1930 flight of the Zeppelin airship. It lasted from May 18 to June 6,
following the route Friedrichshafen, Sevilla, Pernambuco, Río de Janeiro, Pernambuco,
Lakehurst, Sevilla, Friedrichshafen. A total of 22 passengers were on board. A detailed account of
the schedules and stopovers is provided. Also, records of the foreign mail delivered in Spain and
sent from Spain to both American and European destinations are detailed. He also delves into 

the regulations and notices concerning this flight and the mail it carried.

THE 1930 ZEPPELIN FLIGHT TO SOUTH AMERICA

By Francisco Aracil
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ara quien tiene la Cartografía como profesión
y la Historia Postal como afición, no resulta
nada más grato que escribir sobre ambas
materias de una manera conjunta, o sea,
hacerlo sobre la Cartografía (de la Historia)
Postal Española.

Como acertadamente señalan Ángel Baha-
monde, Gaspar Martínez y Luis Enrique Otero en Atlas
Histórico de las Comunicaciones en España 1700-1998, uno
de los primeros mapas postales que se conocen es la “Carte
Geographique des Postes qui traversent la France” realiza-
do en 1632 por Nicolas Sansón, fundador de una dinastía
de cartógrafos, que por ser de origen flamenco acusaba una
marcada influencia de dicha escuela.

En lo referente a España ellos señalan como primer
mapa conocido “L´Espagne divisée en touts les Royaumes
et ses Principantés. Où sont exactement recuillies et
observées toutes les Routes des Postes d´Espagne, sur les
memoires des Courriers Majors de Madrid”. Como se lee
en la cartela de la esquina inferior derecha, está fechado en
1721, y fue encargado por el Marqués de Grimaldi,
Ministro y Secretario de Estado de Felipe V. El autor del
mapa fue el francés Huberto Jaillot.

Al llegar aquí cabe plantearse una cuestión ¿qué hubo
anteriormente a estas primeras realizaciones de Cartogra-
fía Postal? ¿Se conocía acaso la geografía del país lo sufi-
ciente como para abordarla?

LA SITUACIÓN AL COMIENZO
DEL SIGLO XVI

El primer intento de conocer lo mejor posible el terri-
torio español, imprescindible base para su posterior tras-
lado a mapas, se debe a Fernando Colón, hijo del descu-
bridor Cristóbal Colón y de Beatriz Enríquez.

Hombre de vasta cultura, había participado en dos
viajes al nuevo continente, había recorrido parte de Euro-
pa, y trabajaba como cartógrafo a las órdenes reales.

A él se debe el intento de mandar por todas las pro-
vincias del reino personas capaces de realizar una serie de
pesquisas y comprobaciones que le permitieran hacer una
descripción de la cosmografía de toda España, Su inicio
ha de fijarse en el año 1517, y pocos años después, en
1523, el rey le ordena de manera tajante, anulando la
anterior autorización, para todos los trabajos.

Probablemente alguien se dio cuenta del poder que
suponía un amplio conocimiento de la realidad nacional.

La “Descripción y Cosmografía de España” se recupe-
ró a finales del siglo pasado al encontrarse sendos manus-
critos en la Biblioteca Colombina de Sevilla y en la Biblio-
teca Nacional de Madrid, siendo publicada en tres volú-
menes por la Sociedad Geográfica, Imprenta del Patrona-
to de Huérfanos de la Administración Militar, de Madrid,
en 1908 el tomo II, en 1910 el tomo I (ambos proceden-
tes de Sevilla) y en 1915 el tomo III (con el material de
Madrid).

La obra comienza señalando “Lunes III de Agosto de
1517 –Començe el ytinerario – I çaragoça cibdad grande
de Aragón hasta perdiguera ay cinco leguas y pasase por
barca vn rrío vn milla de çaragoça y ebra y pasase antes
que no el dicho rrio apar de çaragoça por puente = Perdi-
guera es lugar mediano de hasta 100 vecinos hasta la
majara hay cuatro leguas”.

De aquí parece deducirse que el propio Fernando
Colón fue uno de los encargados de “patear el territorio”. 

Que la obsesión por el conocimiento del territorio
estaba presente en la vida nacional lo pone de manifiesto
el hecho de que el movimiento Comunero de Castilla
expresase en la Junta de Ávila que entre su proyecto de
futuro se encuentra “que en cada un obispado se haga un
libro en que se asienten todas las ciudades, villas y lugares,

CARTOGRAFÍA POSTAL
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o
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fortalezas y rentas quel rey tiene en aquel obispado; e que
se asienten los vecinos que cada un lugar tiene; e los que
tienen sus aldeas e quantos dellos son hidalgos e quantos
pecheros e lo que renta cada un lugar”.

Pero como el movimiento Comunero fracasa tras la
derrota y ajusticiamiento de sus líderes en Villalar (1521),
el proyecto continuará sumido en el olvido.

POSTAS Y CAMINOS EN LOS
COMIENZOS DEL SIGLO XVI

Postas y caminos son dos conceptos que irán indisolu-
blemente unidos a lo largo de la historia durante los siglos
XVI al XIX.

Sin una buena red de caminos es difícil que pueda des-
arrollarse una red de postas ya que aquella constituye el
soporte básico, la infraestructura, sobre la que tiene que
desplazarse el elemento humano. Pero por otra parte qui-
zás no sea exagerado señalar que son las postas, el estable-
cimiento de grandes carreras, consecuencia inmediata de
la unión de los reinos peninsulares, con la ampliación de
los centros políticos y de decisión (Burgos, Valladolid,
Sevilla, Barcelona...) que han de estar unidos a la Corte y
entre sí por cuestiones políticas, comerciales, militares...
las que van a actuar como motor del desarrollo de la red
viaria.

En la frontera de los siglos XV y XVI se presentan
otros dos hechos cuya importancia es necesario destacar:
el descubrimiento de América y el inicio de su coloniza-
ción y la integración de España en un Imperio que abarca
ingentes extensiones no exclusivamente en el continente
europeo.

Todo ello provoca una movilidad humana en contin-
gentes importantes que incidirá sobre el desarrollo de pos-
tas y caminos como factor de aceleración.

Con el establecimiento de la corte de Carlos I en Espa-
ña las comunicaciones interiores se desarrollan amplia-
mente y la red de postas se establece a lo largo de los cami-
nos que van de unas ciudades a otras.

En el ajuste de 12 de noviembre de 1915 en Bruselas
entre Carlos I, Francisco y Bautista de Taxis, y en concre-
to en el punto IV, se señala la obligación de éstos de man-
tener caballos.

José Ignacio Uriol explica así el tema de las postas.
“El establecimiento de las postas era en efecto la res-

puesta técnica a las exigencias de esas velocidades en el
transporte de la correspondencia. En terreno llano, un
caballo al paso hace unos 6 o 7 km./h; al trote 12 o 13 y
al galope 24 o 25; ahora bien, en el primer modo de mar-
cha su resistencia física le permite andar 9 o 10 horas dia-
rias, mientras que al trote se reduce su andadura a sólo tres
horas, y al galope a una hora u hora y media; en cuanto la
pendiente media del camino sea del 3 o 4 por 100 las
velocidades pueden disminuir hasta un 50 o 60 por 100
de las señaladas”.

Por ello, con sólo un caballo y un jinete, se podía reco-
rrer al día unos 50 o 60 km, mientras que con postas, a 20

km de distancia unas de otras, podrían hacerse de 150 a
200 km diarios, como término medio.

Pero el servicio de postas requiere una organización
importante y eficiente; la existencia de las postas, esto es
de posadas donde se disponga de caballos de refresco, la
disposición de personal adiestrado, maestros de postas y
postillones, unos que regentan y organizan las posadas y
otros que acompañan al correo en otro caballo para devol-
ver a la posta de procedencia los dos caballos, el del posti-
llón y el del correo, etc... y esta organización la supieron
proporcionar los Taxis.

Al principio, en los primeros años del siglo XVI, las
postas estaban al servicio exclusivo del Rey, bien para la
correspondencia real o bien para facilitar los viajes rápidos
de las personas reales y altos funcionarios de la Casa Real.
Más tarde el servicio fue abriéndose al público y evolucio-
nando en su funcionamiento.

La expresión “viajar por la posta” en esta forma y en
todas sus formas derivadas aparece con frecuencia en los
libros de viajes de la época, y así por ejemplo un repaso por
el libro “Crónica del Emperador Carlos V” de Pedro Girón
nos pone de manifiesto la utilización de las siguientes
expresiones relacionadas con los viajes por la posta.  

–“Vino por la posta” refiriéndose a un viaje realizado
por el Emperador desde Rosas donde desembarcó proce-
dente de Italia el lunes 21 de abril de 1533, llegando a
Barcelona distante catorce leguas de Rosas, “al otro mar-
tes a las nueve o a las diez de la mañana”.

–“Partió por la posta” se refiere a un viaje realizado por
el Emperador desde Monzón a Barcelona, en junio de 1533.

–“Y fue por la posta” se refiere a un viaje realizado por
el Emperador desde la Muela a Daroca, en enero de 1534.

–“Vino S.M. por la posta” se refiere a un viaje realiza-
do por el Emperador desde Mojados a Valladolid a 30 de
junio de 1534.

–“Aver venido por la posta” esta narración correspon-
de a una justificación de una serie de hemorragias produ-
cidas por este motivo y que causaron la muerte en Palen-
cia, a finales de agosto de 1534, al Marqués de Aguilera
D. Luis Fernández Manrique.

–“Él fue por la posta” refiriéndose a un viaje que rea-
lizó el alguazil Velasco saliendo desde Madrid para encon-
trar al conde de Ureña D. Juan Telles Girón que se supo-
nía venía desde Peñafiel, y no encontrándolo volvió a
Madrid. Esto sucedía en abril-mayo de 1535.

–“Tomó la posta” se refiere a un viaje realizado por el
contador Rodrigo de Albornoz, quien desembarcó en un
puerto de la costa catalana al norte de Barcelona, diri-
giéndose por dicho sistema a la Corte (Valladolid), donde
llegó el 18 de octubre de 1536.

–“Partió de Monçon por la posta” se refiere a un viaje
realizado por el Emperador de Monzón a Valladolid, lle-
gando a ésta el sábado 24 de noviembre de 1537 anoche-
ciendo.

–“El qual vino por la posta” se refiere a un viaje reali-
zado por el Duque de “Alva” D. Hernando de Toledo,
hasta Valladolid, a finales de diciembre de 1537.
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–“Se despachó una posta a Génova” se refiere a un emi-
sario enviado para indicar a las galeras que debían regresar
a Barcelona, lo que hicieron el 15 de abril de 1538.

–“Vino por la posta” narra la llegada a Valladolid, el
29 de julio de 1538, de M. Brisaque, caballero francés,
enviado por el Rey y la Reina de Francia a visitar a la
Emperatriz.

En esta recopilación cronológica hemos dejado para el
final por su interés en relación con toda la problemática
que estamos analizando, un hecho sucedido en diciembre
de 1536 y que acontece en Aranda (hoy Aranda de
Duero) y su entorno. Sigamos la transcripción del pasaje
que hemos recopilado íntegro en aras de su interés y de su
realismo descriptivo:

“El Emperador partió a Génova a XIII de noviembre
y vino a islas de Eras, donde estuvo.... días y de allí vino a
desembarcar a Palamós, donde llegó a V de diciembre de
este año. Dos días antes que S.M. llegase llegaron a Bar-
celona ciertos naos, y déstas se supo la venida de S.M. El
Arçobispo de Çaragoça, Visorrey de Cataluña, hizo luego
correo a la Emperatriz con quien le escrivió lo que avie, y
este correo llegó a Aranda y allí pidió una al que tiene
cargo dellas y porque se la diese mejor le dixo que llevava
nueva que S.M. era desenbarcado. El que tenía cargo de
las postas, como oyó esto, díxole que no tenie posta, que
en un lugar cerca de allí las avie. El correo, engañado desas
palabras, creyóle y paso adelante a tomar posta y, luego

quél pasó, el que tenía cargo de las postas toma una y por
otro camino corre tanto que llegó a Valladolid día de
nuestra Señora dela Concepción, que es a ocho de diciem-
bre, de mañana y fuése a la posada del Correo Mayor y
díxole cómo S.M. era desenbarcado y que cerca vinie el
correo que traie las cartas. Fue tanta la alegría que luego
Salinas, que tenía aquel oficio de Correo Mayor, fue a
S.M. a dezírselo, y al Cardenal de Toledo y al Cardenal de
Sigüença; y ansí la Emperatriz fue luego al monasterio de
San Pablo a dar gracias a Nuestro Señor por la venida del
Emperador. El Cardenal de Toledo fue luego a palacio y el
Obispo de Oviedo, Presidente de Audiencia, Condesta-
ble, Conde de Osorno y todos los grandes y perlados que
estavan en la corte donde se hizo gran regozijo, teniendo
por cierto que el Emperador era desembarcado, hasta que
llego el correo que traie la nueva verdadera, que aunque
por una parte alegró por ser S.M. partido, pero por la
mayor parte entristecó mucho la corte, considerando el
peligro en que S.M. podía estar.

Domingo, a la dos horas poco más o menos, llegó don
Enrique de Toledo y Venavides con nueva cómo el Empe-
rador era desenbarcado y truxeron cartas de S.M. Aquí fue
el plazer verdadero de la Emperatriz y de toda la corte.
Luego los Cardenales de Toledo y Sigüença fueron a pala-
cio y el Obispo de Oviedo, Presidente del Audiencia.

Escrivió el Emperador a la Emperatriz que fuese a
esperarle a la villa de Tordesillas, porque quería ir allí a
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besar las manos a la Reina su madre, y que fuesen con ella
los del Consejo del Estado, y que el Consejo Real y los
otros Consejos y toda la corte se aposentasen en Simancas
y Tudela para que se pudiese mejor hazer el aposento. La
Emperatriz y el Príncipe y las Infantas se partieron el mar-
tes de mañana a Tordesillas. Fue con S.M. el Cardenal de
Toledo; don Pedro Hernandez de Velasco, Condestable de
Castilla, y otros cavalleros.

En lo que el Emperador mandó que el Consejo Real y
los otros Consejos y toda la corte se saliesen de Valladolid
y se aposentasen en Simancas y Tudela paresció que traía
algunos inconvenientes, especialmente para los negocios
que se suspenderien y daño a los labradores, a quien se
avien de tomar carretas y azémilas, y costa a todos los de
la corte, y aún parescía alguna desautoridad del Consejo
Real mandarle salir ansí. Y platicado mucho sobrello, ansí
en el que quierie sino, obedescer lo que mandaba el
Emperador, pero por las causas que he dicho se acordó de
suspenderlo hasta consultar a S.M.; y la Emperatriz enbió
a Lope de Hurtado de Mendoça (a) visitar al Emperador
y entre otras cosas que le avie de dezir fue ésta: represen-
tarle al obidiencia de todos y los inconvinientes. Esto se
cree que mandó el Emperador porque fue informado que
algunos del Consejo y otros grandes tenían posadas, ansí
principales como acesorias mayores y más que avían
meneste. Lope Hurtado partió de Valladolid el martes de
mañana; encontró al Emperador en El Burgo el miércoles
de mañana y allí le dixo lo que la Emperatriz le mandó
dezir y tomó con la respuesta y llegó a Tordesillas el jue-
ves de mañana. El Emperador mandó que no se hiziese
mudança en lo del aposento.

El Emperador vinie por la posta y vinie con S.M. don
Hernando de Toledo, Duque de Alva, y Mosior de (Bous-
su), Cavallerizo Mayor de S.M., y otros tres cavalleros de su
Cámara. Llegó a Valladolid jueves, que fueron quatorze de
dizienbre a las doze del día poco más o menos; fuése (a)
apear a palatio, que era en casa del Comendador Mayor de
León, don Francisco de los Cobos y allí estuvo una hora
poco más o menos y anduvo toda la mayor parte de la casa
y de allí se partió por la posta a Tordesillas y con él el Duque
de Alva y los que venían con S.M. Llegó a Tordesillas un
poco antes de las quatro oras de la tarde y estaban la Reina
su madre y la Emperatriz juntas.”

Al llegar aquí surge inevitablemente una cuestión ¿qué
eran realmente las postas? O mejor aún, qué sentido tiene
la palabra “postas” en la descripción de los autores de la
época. En su acepción más estricta es un sistema que con-
siste en obtener dos caballerías, en una posada, y acompa-
ñado por un postillón alcanzar la siguiente estación donde
se repite la operación haciendo regresar al postillón con las
dos caballerías hasta la estación inicial.

Pero este planteamiento se enfrenta con algunos inte-
rrogantes. Por ejemplo, qué sentido tiene la expresión
“vino ... cuasi por la posta”.

Otra pregunta sin respuesta adecuada es cómo el
Emperador en sus desplazamientos utilizaba este sistema.
El séquito de acompañamiento debería ser importante y

así lo atestigua Pedro Girón en su Crónica. Por ejemplo,
en el viaje que acabamos de señalar, diciembre de 1536, al
Emperador le acompañan cinco personas en el trayecto de
El Burgo (de Osma, ?) a Valladolid, lo que supone que
debía de haber dispuestas al menos siete caballerías, cifra
que parece alta en principio.

Si analizamos los tiempos de los viajes encontraremos
asimismo algunas sorpresas. En el relato del mismo viaje
se leen los siguientes datos: “llegó a Valladolid a las doze
del día poco más o menos”, “fuese (a) apear a palatio y allí
estuvo una hora poco más o menos”, “de allí se partió por
la posta a Tordesillas”, “llegó a Tordesillas un poco antes
de las quatro oras de la tarde”, de donde deducimos: dis-
tancia Valladolid-Tordesillas: 30 kilómetros; tiempo
empleado: sobre tres horas; velocidad media: sobre 10
km/hora, que hemos de considerar como muy baja, máxi-
me para un recorrido tan corto.

Estos pueden ser algunos ejemplos que ilustran la falta
de precisión en lo que el concepto “posta” significaba.

Sin duda “posta” era un concepto nuevo, una “filoso-
fía” nueva, que englobaba el sistema, el camino, la veloci-
dad, la novedad, ... todo y nada en concreto. Pero como
antes esbozábamos, el soporte físico que había de servir
como infraestructura era una nueva red de caminos.

LOS ITINERARIOS POSTALES

Dos son los textos fundamentales para tener una
visión del estado, desarrollo y problemática de los cami-
nos, y más concretamente en los comienzos del siglo XVI.
Nos estamos refiriendo a los de Gonzalo Menéndez Pidal
y de Manuel Criado del Val.

La construcción y arreglo de los caminos se considera
obligación de los municipios y gremios de mercaderes,
pero la penuria económica de la época, con la sangría que
para el contribuyente castellano representan el imperio
europeo y la aventura americana no permite demasiadas
atenciones.

Solamente las expediciones militares conllevan el
necesario acondicionamiento de caminos y puentes que
han de soportar el paso de la incipiente artillería. En este
sentido las vías que desde Valladolid y Burgos conducen a
Santander-Laredo (comunicaciones marítimas con Flan-
des) y a Fuenterrabía (defensas fronterizas), reciben algu-
na imprescindible mejora.

A veces la apertura de nuevos caminos crea tensiones
regionales. Así cuando en 1533 Vizcaya pretende abrir
una nueva vía hacia Castilla a través de Peña Orduña y La
Losa, se encuentra con la oposición armada de Álava que
es apoyada en sus pretensiones por Guipúzcoa y Navarra.
Estos hechos no serán infrecuentes en el tiempo y princi-
palmente se concentran en el área vasconavarra.

El esquema viario en el primer tercio del siglo XVI
presentaba una gran densidad de caminos en el polígono
Burgos-Zamora-Salamanca-Ávila-Toledo-Guadalajara-
Burgos. Dentro de este hexágono irregular quedaban
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comprendidas Palencia, Valladolid, Segovia y Madrid, con
lo que se cerraba un espacio de la máxima importancia en
la España de aquel tiempo. Hemos de señalar que a pesar
del obstáculo de la Cordillera Central que separaba ambas
mesetas, configurando las dos Castillas, las comunicacio-
nes entre ambas nunca se verán interrumpidas, existiendo
diferentes pasos de montaña (Navacerrada, Lozoya,
Somosierra,...)

En el año 1543 se publica la primera relación de cami-
nos aparecida en España, con el nombre de “Reportorio
de todos los caminos de España”.

Su autor es el valenciano Pedro Juan Villuga y lo
imprimió, en Medina del Campo, Pedro de Castro cons-
tituyendo, sin lugar a dudas, el precedente más remoto de
las actuales guías de carreteras, aún cuando sólo sea una
relación escueta de los itinerarios más recorridos en aque-
llos tiempos por los viajeros de España. El título continúa
con la explicación “hasta ahora nunca visto, en que halla-
ra cualquier viaje y cualquier andar muy provechoso por
todos los caminantes”.

Ricardo Ortiz Vivas supone que probablemente fuese
correo al manifestar “... de la cual certidumbre de los
caminos diversos mi larga peregrinación por toda la Espa-
ña ha sido la maestra”.

El único ejemplar original del que se tiene noticia fue
adquirido por Mr. Archer Huntington, hispanista ya falle-
cido, con destino a la Hispanic Society of América, quien
en 1902 realizó una edición facsímil de doscientos ejem-
plares, que se vendió a cinco dólares (de los de entonces).

De este libro, Reimpresiones Bibliográficas hizo una
nueva edición en 1950, no facsímil, de trescientos ejem-
plares a la que se añadió un mapa plegable.

El libro incluye numerosos Itinerarios, desglosando la
distancia entre etapas (generalmente de una a cuatro
leguas) e indicando al principio de cada uno de ellos la
distancia total en leguas. Evidentemente es una fuente

inmejorable para conocer la toponimia del momento y el
trazado por donde discurrían los itinerarios.

En la lámina anterior (pág. 59), procedente del Atlas
Nacional de España, presentamos la correspondiente red
de caminos tal como se desprende e identifica del Repor-
torio de Juan de Villuga. La red representada en el mapa
tiene una longitud total de unos 18.000 kilómetros.

Hoy a cuatro siglos y medio de distancia en el tiempo,
esta misma estructura es la que sigue la red nacional de
carreteras, como no tenemos más que comprobar en cual-
quier Guía de Carreteras.
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CORREO Y CARTOGRAFÍA:
OBJETIVOS DEL ESTUDIO,
METODOLOGÍA Y
CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE MAPAS

Históricamente los mapas de tipo general fueron el
propósito de la cartografía hasta mediados del siglo XVIII.
A partir de entonces nació la cartografía denominada
“temática”, cuyo objetivo se centró en representar gráfica-
mente una serie de fenómenos espaciales y sus relaciones
en todo lo que afectaba al espacio geográfico, así como su
transformación en símbolos cartográficos. Es decir, estos
mapas mostraban las características estructurales de la dis-
tribución espacial de un fenómeno geográfico particular.
Dentro de los mapas temáticos existe una modalidad
denominada “cualitativos”, que tiene como finalidad mos-
trar la distribución espacial o la situación de datos nomi-
nales. En este tipo de mapas no puede determinarse rela-
ciones de cantidad. Estos mapas temáticos están com-
puestos por dos elementos básicos: una base geográfica
(mapa base) y una capa de contenido temático. Los mapas
de los que vamos a tratar en sucesivos capítulos son de esta
tipología, temáticos cualitativos.

Los mapas históricos postales son elementos básicos,
imprescindibles y fundamentales para el estudio de la
Historia Postal, por lo que hemos decidido ir publicando
en los subsecuentes números de nuestra revista Acadēmvs

una selección de diversos mapas históricos postales, que
puedan ayudar y servir de apoyo a los especialistas, estu-
diosos e investigadores postales.

Probablemente fueron motivos parecidos los que
indujeron al primer intento de publicación con cierta
cadencia de mapas postales, que inició Juan de Linares en
Papeles Filatélicos de la Corneta hace ya veintinueve años.
Rodríguez Germes en abril de 1973 anunciaba esta idea,
que desgraciadamente sólo se concretó en la publicación
de dos mapas: en junio de 1973, con el Mapa de los Correos
de Postas de España, de Bernardo Espinalt, 1804; y en
octubre de 1973, con el Mapa de Correos de España, de
Torres Villegas, confeccionado en 1845 y publicado en
1857. También la Casa del Sello en 1981, sin que por
nuestras informaciones formara parte de un proyecto tan
amplio, reprodujo el Mapa de las Carreras de España, de
Tomás López, 1760, que se editaría en su época integrado
en la obra de Campomanes Itinerario Real de Postas. Se
conoce asimismo, una edición del Mapa Itinerario Postal
de España, de Ángel Iznardi, 1856. Últimamente Ángel
Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis
Enrique Otero Carvajal, han publicado un excelente catá-
logo de los mapas postales españoles bajo el título de Atlas
histórico de las comunicaciones en España 1700-1998 1.

Basados en la idea fundamental de considerar sólo los
mapas de mayor fiabilidad a la hora de representar la
infraestructura postal, y dentro de estos los estimados más
útiles por su contenido informativo, hemos seleccionado
únicamente los realizados por funcionarios españoles de
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Correos, merecedores de gran confianza, debido a la serie-
dad con que fueron diseñados y a su claro enfoque postal.
Excepcionalmente consideramos también el mapa de
1760 de Tomás López, dedicado a Carlos III por Ricardo
Wall, Superintendente de Correos, Postas y Estafetas,
implicando de manera indirecta la supervisión de un alto
funcionario de Correos, integrado como ya hemos dicho
en la obra de Pedro Rodríguez Campomanes.

La práctica aconseja introdu-
cir el orden cronológico en el
estudio a la hora de reproducir y
analizar los mapas, no sólo como
proceso lógico, sino también para
poder comentar en cada uno los
cambios detectados en la estruc-
tura postal española en relación
con el inmediato anterior. Esta
cronología nos permitirá ir com-
probando la evolución a lo largo
del tiempo. Excluimos premedi-
tadamente del orden, dejándolo
para la última publicación, el
Cuadro itinerario de las seis carre-
ras generales y sus transversales
desde Madrid con la distancia res-
pectiva de los Pueblos comprendi-
dos. En unas y otras, de Francisco
María Marcaida, 1839, al no
tratarse de un mapa propiamen-
te dicho, sino de un amplio y
detallado cuadro, preparado por
un destacado funcionario de
Correos, que presenta tan amplia
información, que consideramos
imprescindible forme parte del

trabajo y que puede complementar en gran medida a los
mapas.

En esta denominada Selección de Mapas Postales
(1760-1856). Período Prefilatélico hemos incluido nueve
mapas además del Cuadro itinerario de las seis carreras
generales y sus transversales desde Madrid con la distancia
respectiva de los Pueblos comprendidos. En unas y otras, de
Francisco María Marcaida, 1839, lo que hace un total de
diez documentos, que iremos publicando en Acadēmvs,
uno en cada número, a partir del presente. Nuestro
deseo es tratar de publicar los mapas escala 1:1, en fun-
ción del tamaño original, para facilitar el uso práctico de
los mismos.

Como es razonable, junto con los documentos inclui-
remos diversos comentarios relativos al autor, análisis de la
evolución del Correo entre el mapa presentado en el
correspondiente número de Acadēmvs y el anterior, infor-
mación dimanada del propio documento y otros aspectos
interesantes del mismo. Nuestra idea tiene como objetivo
principal facilitar la orientación y ayuda para que los estu-
diosos puedan ir analizando sus incógnitas y dudas, con el
uso de mapas históricos postales.

II. EL “MAPA DE LAS CARRERAS
DE POSTAS DE ESPAÑA”. 
TOMÁS LÓPEZ, 1760

Parece razonable explicar el motivo de considerar este
mapa de 1760 como primero dentro de la serie de los diez,

que correspondientes al período
prefilatélico, es nuestra intención
estudiar y publicar. Existen ante-
riores representaciones cartográfi-
cas con contenido postal indirecto;
pero, no cumplen los requisitos
establecidos y ya comentados, no
habiéndolos estimado por estos
motivos, aunque a ellos nos poda-
mos referir al explicar la situación
del Correo hasta 1760.

1. El autor: 
Tomás López

Este cartógrafo madrileño,
nacido en 1731, que tuvo desde
muy joven gran preocupación por
el estudio, siendo muy discutido
por algunos expertos, que no se
ponen de acuerdo sobre su forma-
ción básica científica, estudió en
la Academia de San Fernando y
en el Colegio Imperial de Madrid.
Al gozar pronto de la protección
del marqués de Esquilache pudo

El Conde de Campomanes, Asesor General de
Correos.

Portada del “Itinerario de las Carreras de
Posta de dentro, y fuera del Reyno” (1761).
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marcharse a París para profundizar durante nueve años en
su formación geográfica y matemática, contando con las
ayudas de los franceses D’Anville y La Caille. Al mismo
tiempo fue aprendiendo la técnica del grabado de mapas,
complemento indispensable para la tarea que deseaba
aprender. López pensaba que los mapas de su época, la
mayoría debido a extranjeros, estaban plagados de errores
de bulto, y su aspiración era corregirlos en nuevos produc-
tos cartográficos, creando una cartografía propia de España
y sus posesiones americanas, que no indujesen a error. 

Tras regresar a España en 1760 pudo llevar a cabo esta
importante labor gracias al comentado mecenazgo del
marqués de Esquilache y más tarde de Godoy, que creó un
Gabinete Geográfico, dependiente de la Primera Secreta-
ría de Estado, al frente de la cual estuvo Tomás López
hasta su muerte. Sus mapas supusieron el origen de la
moderna cartografía española, realizada con criterios cien-
tíficos de calidad y precisión.

En 1766 inició, bajo los auspicios de la Academia de
la Historia, un proyecto de Diccionario Geográfico-His-
tórico de España, que fue publicado tarde y muy parcial-
mente, y aprovechado posteriormente en el siglo XIX por
Pascual Madoz.

Como no era un técnico de campo, sino un recopila-
dor de datos, solicitaba información sobre la zona a plas-
mar en los mapas, y analizando y contrastando tomaba las
decisiones en su mesa de trabajo. Con esta finalidad pre-
paraba diversos cuestionarios, que enviaba fundamental-
mente a curas, párrocos y demás conocedores de la zona.
En la Biblioteca Nacional se conservan los manuscritos
originales de las contestaciones correspondientes a las pro-
vincias de: Albacete, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca, Extremadura,
Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Logroño,
Lugo, Madrid, Málaga, Orense, Palencia, Pontevedra,
Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid, País Vasco y Zamora,
donde se encuentran verdaderas novedades sobre marcas
postales de cuño, no catalogadas de esas provincias, en el
siglo XVIII.

Muy enraizado en el siglo de las luces, en la Ilustra-
ción, algunos investigadores estiman que no tuvo la cul-
minación deseada en su época, aunque los estudios y
mapas de Tomás López fueron de importancia decisiva,
para la evolución moderna de la cartografía española 2. 

Teniendo en cuenta que no realizó trabajos sin sufi-
ciente información, en principio cabe pensar como válida

Selección de Mapas Postales (1760-1856)
Período Prefilatélico

NÚM. FECHA AUTOR MAPA MEDIDAS CENTRO DE REFERENCIA

1 1760 Tomás López MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA 482 x 406 mm Museo Postal y Telegráfico

2 1775 Bernardo Espinalt y García MAPA DE ESPAÑA dividido en todos sus Reynos, 583 x 415 mm Centro Geográfico del Ejército
Provincias y Principados, en donde estan exactamente 
observadas todas las rutas de Postas, y Caxas de Correos

3 1785 Bernardo Espinalt y García MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA 565 x 397 mm Centro Geográfico del Ejército

4 1789 Francisco de Ita y MAPA GEOGRAFICO que se extiende de Madrid al sur 780 x 616 mm Centro Geográfico del Ejército
Juan Victoriano Xareño de esta Peninsula, como de Oriente a Occidente de ella

5 1790 Francisco de Ita y MAPA GEOGRAFICO que se extiende de Madrid al 798 x 622 mm Centro Geográfico del Ejército
Juan Victoriano Xareño Septentrion de esta Peninsula, como de Oriente a 

Occidente de ella

6 1804 Bernardo Espinalt y García MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA 567 x 392 mm Centro Geográfico del Ejército

7 1830 Francisco Javier de Cabanes MAPA ITINERARIO de los reinos de España y Portugal 925 x 740 mm Museo Postal y Telegráfico

8 1845 Francisco Jorge Torres Villegas MAPA DE CORREOS DE ESPAÑA 344 x 256 mm Museo Postal y Telegráfico. 
Colección Fernando Alonso

9 1856 Ángel Iznardi y MAPA ITINERARIO POSTAL DE ESPAÑA 750 x 570 mm Centro Geográfico del Ejército
Benito Curanta e Ichazu (dib.)

10 1839 Francisco María Marcaida Cuadro Itinerario de las seis carreras generales y sus 1.221 x 840 mm Centro Geográfico del Ejército
transversales desde Madrid con la distancia respectiva de 
los Pueblos comprendidos. En unas y otras
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la postal, que pueda deducirse del mapa que nos ocupa,
realizado al poco tiempo de su regreso a España desde
Francia.

2. El contexto postal: El Correo
español hacia 1760

A. Evolución del Correo desde la
incorporación a la Corona (1706-1760)

El año 1706 se incorporaban a la corona española los
correos hasta entonces en mano de los respectivos Correos
Mayores. Tras un período de sucesivos arrendamientos
entre 1707 a 1716, se pasó a la administración directa del
Estado, recurriendo a la política de arrendamiento de esta-
fetas o “caxas” concretas, en lugar de toda la estructura glo-
bal de la renta. Desde 1716 fue el Juez Superintendente y
Administrador General de las Estafetas de dentro y fuera del
Reyno, quien tuvo la dirección de todos los correos espa-
ñoles. En ese mismo año se reglamentó por vez primera el
sistema tarifario postal, así como se dio rango de norma a
la franquicia postal mediante el llamado “Sello Negro”.
Sucesivas ordenanzas dotan, en 1720, 1743, 1761 y 1762,
a la Renta de Correos de un corpus legislativo que habrá de
dejar su impronta hasta la promulgación de la Ordenanza
General de 1794 3. 

Por tres importantes apartados queremos realizar un
repaso acerca de la situación del Correo hasta la fecha de
la publicación del mapa de Tomás López: rutas de postas,
caxas y provincias Postales

B. Rutas de Postas: Fuentes

El primer mapa conservado con información postal
indirecta actualmente es el “REPORTORIO de todos los
Caminos de España en el año de gracia de 1543”, de Pero
Juan de Villuga, donde se reflejan los caminos, que razo-
nablemente debieron utilizarse como primeros itinerarios
de postas, aunque hemos comprobado diferencias impor-
tantes en nuestros estudios, ya en el siglo XVI. En reali-
dad se trata de un mapa que no refleja itinerarios postales
fijos, realizados por correos ordinarios, todavía no institu-
cionalizados en España. Más bien se trata de un mapa que
cartografía los itinerarios mayormente recorridos por los
correos extraordinarios a lo largo del tiempo. 

Siguiendo con la producción cartográfica con infor-
mación postal, no encontramos nuevos mapas hasta el de
Alexis Hubert Jaillot, de 1721, donde se reflejan las rutas
de postas. Aunque existen algunos de zonas parciales data-
dos con anterioridad, hasta el de Robert de Vaugondy del
año 1757, no conocemos otro que incluya todas las rutas
de postas principales de España, siendo por tanto, el ante-
cedente último del mapa de 1760. 

C. “Caxas” y estafetas Categoría Postales

La relación de caxas o estafetas de la época, con todas
las reservas posibles la encontramos en las siguientes fuen-
tes: por un lado el libro de Blas Alonso de Arce, “Descrip-
ción general para escribir a todas las ciudades de España, Rei-
nos y Potencias estrangeras con los días que llegan y parten los
correos de esta Corte y demás caxas de todo el Reino; el tiem-
po que tarden las respuestas, el porte que debe llevar por ellas
según los parajes de donde vienen en conformidad del Decre-
to de Su Magestad de 7 de diciembre de 1716, &.”, publi-
cado en 1736; así como a través de la obra de 1716 deno-
minada “Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misi-
vas”, editada en Orihuela 4. Por su lado en 1758, Rodrí-
guez y García Lanza, facilitan nueva información en su
“Quentas añadido y dirección de correos”, publicado en
Madrid 5.

En la información proporcionada con anterioridad a
1760, en cuanto se refiere a estafetas, resultan ser mas úti-
les los libros citados en el anterior apartado, que los mapas
postales editados en 1721 y en 1757. En la relación de
1736 se listan un total de 147 “caxas” postales, no siendo
todas reseñadas en el mapa de 1760 como tales, bien por
que ya no existiesen como tal o bien por inexactitud del
propio mapa.

D. Provincias históricas y/o demarcaciones
postales

Sin duda nos encontramos ante uno de los grandes
retos para los estudiosos: la división demarcacional pos-
tal española con anterioridad a 1779. Hay que tener en
cuenta que esta división provincial postal implicaba el
uso del nombre de la provincia, en todo o en parte, en
la leyenda del cuño de la marca postal; aunque es obvio
que habría que estudiar si son coincidentes en todo o en
parte las regiones o provincias históricas españolas con
las denominadas “demarcaciones postales”. Hasta 1779
no conocemos documento oficial alguno, en que se
citen las demarcaciones postales, pero es comúnmente
aceptado un cambio a este sistema en 1756, pues las
marcas prefilatélicas desde ese momento reflejan, en
general, el señalamiento de la provincia de procedencia,
frente a las marcas anteriores que sólo reflejaban la
“caxa” de origen 6.

Si analizamos las poblaciones donde conocemos y
hemos podido contrastar el uso de marcas postales con
nombre completo o parcial de la provincia en la leyenda
del cuño, y las clasificamos con criterio similar al utiliza-
do en la disposición firmada por el Conde de Florida-
blanca el 6 de agosto de 1779, primer documento oficial
ya citado, conocido hasta la fecha, con demarcaciones
postales, obtendríamos desde 1756 hasta 1760 los
siguientes “sellos” o provincias postales:
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Demarcaciones Postales (1756-1760) basadas en las
leyendas de las marcas postales

Sellos Caxas
Fechas de uso con

nombre de la provincia
Castilla la Nueva Almodóvar del Campo 1756-58

Aragón Zaragoza 1758-60
Cataluña Balaguer 1760

Barcelona 1756-60
Gerona 1758-60
Lérida 1760

Manresa 1756-60
Mollerusa 1759
Tarragona 1757
Tárrega 1758-60
Tortosa 1758-60

Vich 1756-59
Navarra Caparroso 1757-60

Estella 1757-60
Pamplona 1756-60

Tafalla 1756-60
Tudela 1760

Burgos Burgos 1758
Montañas de Santander Santander 1760

Vizcaya Bilbao 1756-60
Laredo 1760

San Sebastián 1759-60
Vitoria 1758-59

Extremadura Mérida 1759-60
Castilla la Vieja Ágreda 1756-57 y 1759-60

Soria 1756-59
Valladolid 1759

León Astorga 1759-60
La Bañeza 1759
Benavente 1757-60

Carrión de los Condes 1757
León 1757-60

Salamanca 1757
Galicia Coruña 1739 (I)-60

Ferrol 1756-60
Pontevedra 1760
Puenteareas 1756

Santiago 1756-60
Valencia Alicante 1756-59

Gandía 1760
Valencia 1729 (II) y 1756 (III)-60

Murcia Cartagena 1742 (I) y 1757-60
Andalucía Alta Almería 1760

Cádiz 1756-60
Málaga 1759-60

Puerto de Santa María 1756-60
Puerto Real 1756

Sevilla 1756-60
África Ceuta 1757-60

Mallorca Palma 1729 (II)-60
(I) Fechas que no hemos podido contrastar.
(II) La antigüedad de esta fecha se justifica por la identidad de los nom-

bres de la ciudad y de la posible demarcación postal.
(III) Considerando el nombre completo de la ciudad.

Hay que tener algunas reservas con las fechas iniciales
en aquellas ciudades cuyos nombres coincidieron, o
pudieron coincidir, con los de las demarcaciones, como
fueron, o pudieron ser: Burgos, León, Valencia, Murcia,
Cuenca, Orán y Mallorca.

No hemos considerado en este estudio las marcas de
Galicia, en las que aparece un G como símbolo represen-
tativo.

El número teórico de Demarcaciones o Provincias
Postales, que se deducen del cuadro, es de dieciséis: Casti-
lla la Nueva, Aragón, Cataluña, Navarra, Burgos, Monta-
ñas de Santander, Vizcaya, Extremadura, Castilla la Vieja,
León, Galicia, Valencia, Murcia, Andalucía Alta, África y
Mallorca, que razonablemente debemos incrementar
como mínimo en Andalucía Baja, al existir la denomina-
ción de Andalucía Alta, ya que en caso contrario el nom-
bre de ésta carecería de sentido.

No conocemos ninguna marca entre 1756 y 1760 de
las poblaciones que, por su ubicación geográfica, pudie-
ron pertenecer, caso de existir, a las demarcaciones posta-
les de Alcarria, Rioja, Asturias, Cuenca, Mancha (¿Alta y
Baja?) y Orán, aunque resulta patente la existencia de
algunas de ellas, como debió ser el caso de Asturias.

Ésta sería una primera aproximación a la división de
España hacia 1760 en Demarcaciones Postales, tomando
como referencia las marcas postales usadas entre 1756 y
1760, únicas fuentes de información disponibles hasta la
actualidad.

3. Estudio del Mapa de 1760

A. Características

Título: MAPA / DE LAS CARRERAS DE / POSTAS
DE ESPAÑA. / DEDICADO / AL REY N. S. D. CAR-
LOS III. / POR MANO / DEL Exmo. S. D. RICARDO
WALL / Caballero Comendador de la Orn. De Santiago,
/ del Consejo de Estado de S. M. C. Su primer / Secreta-
rio de Estado. y de Guerra, y Supe- / rintendente General
de Correos, Postas y / Estafetas de dentro y fuera de Espa-
ña &c. &c. &c. / Año 1760. En la esquina inferior dere-
cha: “Tho. Lopez del inv. et sculp.”. 

Dimensiones: 406 x 482 mm.

Escala: Escala ca. 1:2.687.000, 30 leguas de una hora
de camino o de 20 al grado [=6,2 cm]. Escala también
expresada en legua española de 17,5 al grado. Márgenes
graduados, primer meridiano en la Isla del Hierro. Oro-
grafía de perfil.

Símbolos convencionales y señalética: Signos con-
vencionales para representar postas montadas, postas no
montadas y caxas. Una línea de puntos representa los iti-
nerarios.

Centro de referencia: Museo Postal y Telegráfico.
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B. Elementos postales

a) Rutas de Postas
Pueden comprobarse diferencias y variaciones en las

diversas carreras, con relación a las existentes hasta la
fecha. Centrando el estudio, por ejemplo, en la de Gali-
cia, en el mapa de Alexis Hubert Jaillot de 1721, el desvío
para Valladolid se hacía en Ataquines, no indicándose el
de Oviedo. En éste, de 1760, se realizaban en Medina del
Campo y La Bañeza, respectivamente.

En el mapa de 1760 quedan definidas las Carreras de
Postas pudiendo en cada caso conocer el recorrido de las
cartas, en función exclusivamente de origen y destino,
incluso si no aparecen en el mapa, sin más que recurrir a
los libros, que hemos citado, para conocer por dónde
entregaba y recogía el Correo cada población. 

b) Caxas postales
Si bien el mapa de Tomás López, de 1760, refleja con

el correspondiente símbolo las “caxas” y estafetas del reino
existentes por entonces, no distingue entre las distintas

categorías de las mismas, es decir, no diferencia las princi-
pales de las agregadas. La señalética del mapa establece sím-
bolos para las “caxas”, las “postas montadas” y las “postas no
montadas”. Es posible que el mapa señale como “caxas”
entidades de población que no lo eran y viceversa, hecho
este que daría cierta inconsistencia al mapa como fuente.

c) Provincias y/o Demarcaciones Postales 
No conocemos si las líneas de pequeños trazos, casi

puntos, de separaciones provinciales tienen sólo sentido
geográfico, o postal, o incluso son parcialmente coinci-
dentes, o aproximados ambos.

La interpretación de estas líneas de límites permite
deducir las siguientes “provincias”: Galicia, Asturias, Qua-
tro-Villas, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Aragón,
Cataluña, León, Castilla la Vieja, Rioja, Castilla la Nueva,
Valencia, Extremadura, Murcia, Sevilla, Córdoba, Jaén y
Granada, careciendo Baleares de definición, sin aparecer
Canarias. El mapa de Tomás López  recoge la primitiva
división de provincias del reino. No está, sin embargo,
nada claro para la historiografía el concepto de provincia,

Divisiones Regionales históricas del Mapa de Tomás López, 1760

Reino de
Galicia

Reino de
León Castilla

la Vieja

Castilla
la Nueva

Asturias

“Quatro-Villas”
Vizcaya

Guipúzcoa

Álava

Provincia 
de 

Extremadura

Reino de
Sevilla

Reino de
Córdoba

Reino de
Granada

Reino 
de

Jaén

Reino 
de

Murcia

Reino 
de

Valencia

Mallorca e Ibiza

Reino 
de

Aragón

Reino 
de

Navarra
Principado de

Cataluña

Orán
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1. MADRID-CÁDIZ [Montada]

1.1. Sevilla-Benavente. [No montada]
1.1.1. Salamanca-Arévalo [No montada]
1.1.2. Écija-San Roque  [No montada]

1.2. Córdoba-Málaga [No montada]
1.3. Venta Valenzuela-Granada [No montada]
1.4. Bujalance-Murcia [No montada]

2. MADRID-VALENCIA [Montada]

2.1. Tarancón-Cartagena [Montada]
2.1.1. Albacete-Alicante [Montada]

2.1.1.1. Monforte-Martorell [Montada]
2.1.1.1.1. Murviedro-Canfranc [No montada]

2.1.2. Cartagena-Alicante [Montada]
2.2. Valencia-Denia [No montada]

3. MADRID-LA JUNQUERA [Montada]

3.1. Lodares-Berrueta [No montada]

4. MADRID-IRÚN [Montada]

4.1. Amiyugo-Bilbao [No montada]

5. MADRID-LA CORUÑA [Montada]

5.1. Arévalo-Salamanca [No montada]
5.2. Medina del Campo-Santander [No montada]
5.3. La Bañeza-Gijón [No montada]
5.4. Cacavelos-Pontevedra [No montada]
5.5. La Coruña-Santiago [No montada]

6. MADRID-BADAJOZ [Montada]

7. ORGAZ-ALCALÁ [Montada]

8. GETAFE-BAYONA [Montada]

9. CASARRUBIOS-GUADARRAMA [Montada]

10. MADRID-CASTILLEJO [Montada]

11. GUDARRAMA-FRESNILLO DE LA FUENTE [Montada]

12. ARÉVALO-SAN ILDEFONSO [Montada]

Rutas Postales recogidas en el Mapa de 1760
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por lo que es confusa e inequívoca la denominación de
territorios y casi nunca la enumeración de los mismos
coinciden en las distintas fuentes. Por ejemplo, el “Reino
de Galicia”, aparece en la división de Floridablanca de
1785 dividido en otras entidades menores también llama-
das provincias en número de siete: Betanzos, La Coruña,
Lugo, Orense, Mondoñedo, Santiago y Tuy. Numerosas
entidades territoriales eran denominadas simultáneamen-
te provincias, reinos, intendencias; así cómo entidades
menores de la categoría de “partidos” eran también deno-
minadas provincias. A todo esto hay que unir, que en la
documentación de la época casi nunca coincide el núme-
ro de las provincias; y que unos territorios son provincias
a unos efectos, pero no a otros, lo que contribuye a expli-
car las diferencias anteriores; que el territorio era discon-
tinuo, sobre todo en León y en ambas Castillas, con
pequeños enclaves de unas en otras 7.

CONCLUSIÓN

Pensamos que el estudio de los mapas históricos pos-
tales nos puede ir ayudando en la resolución de tantas y
tan apasionantes dudas, que los estudiosos de Historia
Postal tenemos planteadas, siendo éste el motivo principal
inductor de la presentación de esta serie de diez docu-
mentos,  deseando sirvan para satisfacer fundamental-
mente las aspiraciones de los lectores. El mapa de Tomás
López del año 1760 es la primera representación carto-
gráfica postal española realizada en el propio país. Mas
bien fue un mapa cuyo objetivo fue el representar gráfica-
mente los itinerarios y no tanto señalar las caxas postales
por entonces existentes, donde el mapa es en algunos
casos inexacto, aunque los datos utilizados por Tomás
López debieron ser tomados en gran medida de la infor-
mación proporcionada por Pedro Rodríguez Campoma-
nes para la ejecución de su "Itinerario Real" en cuya edi-
ción se integró el propio mapa. 

NOTAS

1 BAHAMONDE MAGRO, Ángel; MARTÍNEZ
LORENTE, Gaspar y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique. Atlas
histórico de las comunicaciones en España 1700-1998. Barcelona,
1998. Los mapas del período 1760-1856, en págs. 26-96; y el
mapa de Tomás López en la pág. 26.

2 Sobre Tomás López, la bibliografía no es muy abundante,
pero puede consultarse: LÍTER MAYAYO, Carmen y SAN-
CHIS BALLESTER, Francisca. Tomás López y sus colaboradores.
Madrid, 1998. López, Tomás. Diccionario geográfico de Andalu-
cía: Sevilla (edición e introducción de SEGURA GRAÍÑO,
Cristina). Sevilla, 1989. Estudio en págs. 3-9. LÓPEZ, Tomás.
Atlas geográfico de España e islas adyacentes: con una breve descrip-
ción de sus provincias. Estudio catográphico del reyno de España e
islas adyacentes de Thomás López. Salamanca, 1992. Reproduc-
ción facsímil de la edición de Madrid, 1792.

3 Puede verse la evolución de este período a través de la
documentación recogida en: Anales de las Ordenanzas de Correos
de España. Madrid, 1879. Tomo I, 1283-1819.

4 Ediciones posteriores de dicha obra se realizaron en Madrid
y Barcelona (1756), Barcelona (1763), Barcelona (1765), Barce-
lona (1808).

5 Puede existir una edición abreviada en 1740.
6 Sobre este asunto puede verse: López Bernal, José Manuel.

“Las antiguas divisiones provinciales españolas y el concepto de
demarcación postal o sello de 1779”. Crónica Filatélica, 200,
junio, 2002, págs. 59-62.

7 Véase CALERO AMOR, Antonio María. La división pro-
vincial de 1833. Bases y antecedentes. Madrid, 1987. Sobre la pri-
mitiva división española, véase también: MARTÍN MERAS,
María Luisa. “El mapa de España en el siglo XVIII”, Revista
General de Marina, 12, 1986. GARRIGOS PICO, Eduardo.
“Organización territorial a fines del Antiguo Régimen”. En:
ARTOLA, M. (ed.). La economía española al final del Antiguo
Régimen, IV. Instituciones. Madrid, págs. 1-105.

A

According to the authors, historical maps are basic tools for the study of postal history. So,
they decide the printing of a selection of different postal history maps in Acadēmvs, as a backing
to postal researchers. They have chosen only those maps created by Spanish postal officials, in
chronological sequence. This first delivery comprises nine maps, besides the “Cuadro itinerario
de las seis carreras generales y sus transversales desde Madrid, con la distancia respectiva de los

pueblos comprendidos”, by Francisco María Marcaida (1839).

POSTS AND CARTOGRAPHY – A SELECTION OF POSTAL MAPS. 
PREPHILATELIC PERIOD (1760-1856)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal
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ICCIONARIO
GEOGRÁFICO POSTAL 
(1880)

Á DON MANUEL VÁZQUEZ

Dice un escritor que se ocupó de asuntos postales en
el año de 1758, que cuando los hermanos Tassis obtu-
vieron, á principios del siglo XVI, el título de Maestros
mayores de Hostes, Postas y Correos de España, presen-
taron á los reyes Doña Juana y D. Carlos un circunstan-
ciado mapa que contenía el plan y práctica del servicio,
figurando las carreras, y obligándose á mantenerlas y aumen-
tarlas según pidiesen las resultivas contingencias.

He buscado infructuosamente en casi todos los prin-
cipales archivos y bibliotecas de España este plano, que
hoy sería curioso é interesante para conocer las primitivas
líneas de correos que tuvo la península, y los nombres de
los afortunados pueblos que se hallaron dotados con la
nueva institución. Señalo dicha pieza á los bibliófilos, ya
que esto de hallar papeles y documentos raros, suele ser
más bien favor de la fortuna que premio del trabajo y de
la diligencia. Vengamos, pues, á épocas más modernas.

Los libros geográfico-postales referentes á España de
que tengo noticia, son éstos:

1736.—Descripción general para escrivir á todas las
ciudades....., villas y lugares....., por D. Blas
Alonso de Arce.—Madrid.

1761.—Itinerario de las carreras de posta de dentro y
fuera del reino, por Campomanes.—Madrid.
(Libro raro y curioso, de gran mérito en su
clase, impreso de orden del Rey.)

1763.—Descripción general para escribir desde Madrid
á los lugares más señalados de comercio....., y

regla para saber por dónde se escribe á los que
no están en derechura de las caxas.—Barcelona.
(Forma parte de un Formulario de Cartas,
impreso por María Angela Martí.)

1775.—Dirección general de cartas, en forma de Dic-
cionario, por D. Bernardo Espinalt.—
Madrid.

1794.—Guía general de postas y travesías de España,
por el antedicho autor.—Madrid. (?)
(Publicó varias Guías entre los años de 1786
á 1795.)

1807.—Dirección general de cartas de España á sus
Indias, por D. Angel Antonio Henri.—
Madrid.

1810.—Livre des Postes d’Espagne et Portugal, en
espagnol et en français....., par Ch.
Picquet.—París.

1830.—Guía general de Correos, postas y caminos del
reino de España, por D. Francisco Xavier de
Cabanes.—Publicado de Real orden.—
Madrid.

1846.—Diccionario de los pueblos y caseríos que
sacan y satisfacen su correspondencia en las
Administraciones principales de Correos.—
Publicación oficial.—Madrid.

1855.—Diccionario Geográfico de Correos, por D.
Andrés González Ponce.—Madrid.

1867.—Nuevo Diccionario Geográfico de Correos.—
Madrid. (Aun cuando aparece anónimo, está
formado por D. Valentín González Ezcarano.)

1869.—Diccionario general universal de Correos.—
Madrid. (Su publicación es tan lenta, que á
los once años comenzado se hallaba princi-
piando la letra M.)

D
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1871.—Diccionario de Correos de España, formado y
publicado por la Dirección general de Comu-
nicaciones.—Madrid.

1879.—Diccionario geográfico-estadístico é his-
tórico-biográfico, postal, municipal,
militar..... de España y de sus posesiones de
Ultramar.—Barcelona. (No conozco esta
obra; pero sospecho que no debe corres-
ponder á lo que reza su título.)

1880.—Diccionario Geográfico Postal de España,
publicado por la Dirección general de
Correos y Telégrafos.—Madrid.

Además de estos trabajos, existen otros muy intere-
santes y completos por cierto, que se limitan á determi-
nados territorios, como son los itinerarios de Aragón, por
Liori; de Extremadura, por Soto; de Galicia, por Villa-
rroel; de Cuenca, por Pascual; etc., etc. Todos ellos han
contribuído á la buena formación de los libros generales
que dejo indicados. No permite la índole de estos apuntes
entrar de lleno en el examen bibliográfico de dichas publi-
caciones, y menos en el de aquellas que tratando de Geo-
grafía en general, han sido en todos tiempos utilizadas por
los servidores del correo. Examinemos solamente el
primero y el último de los volúmenes apuntados, ó sean
los de 1736 y 1880, pues con la reseña de los dos extremos
será fácil presumir lo que el centro de la escala contiene.

***

Del rarísimo libro de Arce no conozco más ejemplar
que el de mis generosos amigos D. Antonio Fernández
Duro y D. Joaquín Compañel, á quienes lo debí en
calidad de préstamo para su examen. Consta de 506
páginas en 8.º, y su portada dice así:

❈ Descripción general para escrivir á todas las
ciudades de España, villas y lugares más remotos
de ella, reinos y potencias extranjeras, con los dias
en que llegan y parten los correos de esta corte, y
demas caxas de todo el reino; el tiempo que tardan
las respuestas de las cartas, el porte que se debe
llevar por ellas, segun de los parajes de donde
vienen, en conformidad del decreto de Su
Majestad de 7 de diciembre de 1716; todo para el
mayor aumento de la Real Hacienda, utilidad del
comercio y bien comun de los pueblos. Dedicada
al Excmo. Sr. D. Josef Patiño, Cavallero de la
insigne Orden del Toyson de Oro, Comendador
de Almansa en la Orden de Santiago, de el
Consejo de S. M., etc. Compuesta por D. Blas
Alonso de Arce, primer oficial interventor por Su
Majestad de la estafeta general de Castilla.––Con
privilegio.––En Madrid, por Antonio Sanz.––Año
de 1736.––(Dedicatoria á Patiño, 9 marzo
1736.––Aprobación, por D. Antonio González
Infanzón, 2 noviembre 1734.––Privilegio para
imprimir por diez años, San Lorenzo, 10

noviembre 1735, con refrendo por D. Francisco
de Castejón.––Erratas, 7 marzo 1736, por Manuel
García Alesón.––Tassa 10 marzo, 1736.)

Consigna este libro que los martes á las doce de la
noche salían de Madrid los correos de Andalucía y parte
de la Mancha, cuya correspondencia se distribuía entre 34
caxas ó cabezas de partido, para las cuales se formaban
pliegos ó paquetes especiales, conteniendo su propia
correspondencia y la de los pueblos que por ellas se
servían.

Los miércoles se despachaban los de Castilla, Galicia,
León, Navarra, Asturias, Soria, Alcarria, Vizcaya, Rioja y
parte de la Mancha, que comprendían 87 caxas.

Los viernes, los de Portugal y provincias de Extre-
madura, con 15 caxas.

Los sábados, los de las montañas de Burgos, reino de
Castilla, Cataluña, Mallorca, Ibiza, Sicilia, Nápoles,
Roma, Génova, Aragón, Valencia y Alicante, con 32
caxas.

La última sección corresponde al lunes, en cuya noche
se despachaba la Mala de Francia, Inglaterra, Flandes,
Holanda y Alemania, llevando también pliegos para
Burgos y sus montañas. Las caxas eran cinco, todas ellas
de pueblos franceses, ó sean París, Burdeos, Bayona, Lyon
y Marsella.

Resulta un total de 173 caxas, que unidas á los 9.227
pueblos que por ellas se servían, dan 9.400 localidades, en
cuyo pobre total encerraban, á lo que parece, tanto la
Administración pública como D. Blas Alonso de Arce, á
todas las ciudades, villas y lugares más remotos de España,
reinos y potencias extranjeras, que tan ampulosa como exa-
geradamente anuncia la portada del librillo. De los portes
consignados en el decreto del año 1716, con arreglo á dis-
tancia y peso de las cartas que se dividían en sencillas,
dobles y onzas de paquete, nada tenemos que decir, por ser
esta disposición harto conocida de los que se dedican á
estudios postales, y por hallarse magistralmente reseñada
en la notable Memoria que publicó en 1847 el célebre
Director de Correos D. Javier de Quinto.

Señálase el plazo que tardaban las respuestas á las
cartas escritas desde Madrid á cada una de las 173 caxas,
y fluctúan estos términos desde cuatro días como
mínimum, hasta plazos inciertos é indeterminados.
Veamos algunos ejemplos:

De Guadalajara, Espinar, Chinchón, etc., puede llegar la contesta-
ción á los . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 días.

De Illescas (único punto), á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6   »
De Ciudad Real, Valladolid, Malagón, etc., á los  . . . . . . . . . . . . . 8   »
De Palencia, Burgos, Peñafiel, etc., á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11   »
De Molina de Aragón, Cifuentes, etc., á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13   »
De Sevilla, Granada, Cádiz, Barcelona, Lugo, Bayona, etc., á los  . 15   »
De San Sebastián (único), á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17   »
De Burdeos (único), á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19   »
De Almería (único), á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20   »
De Baza, Tuy, Vigo, etc., á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21   »
De París, á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28   »
De Lyon y Marsella, á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33   »
De Roma y Sicilia, á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60   »
De Nápoles, á los  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75   »
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De Génova, Florencia y Parma no se puede marcar
tiempo; pero suelen tardar las respuestas dos meses. De las
cartas destinadas á Inglaterra, Flandes, Alemania y
Holanda, dice que se envíen todas á París para que desde allí
les den seguro destino.

Incidentalmente consigna Arce la existencia de los
Carteros, que sin el Reglamento ni aprobación oficial que
tuvieron veinte años después, y sólo por una especie de
cuasicontrato con el público, distribuían las cartas que
con señas ó para personas conocidas llegaban á la corte.

Aun cuando los pueblos se colocan por orden de A, B,
C, no guardándose el rigoroso alfabético, resulta hallarse
Benavente antes que Badajoz, Cádiz después de Córdoba,
etc. El lenguaje y estilo del autor es de lo peor que puede
imaginarse, á juzgar por las páginas de prólogo y dedica-
toria, en las cuales no dice una palabra siquiera que se rela-
cione con la historia del Correo.

***

Para no buscar ejemplos que marquen la diferencia
que separa el libro reseñado, del que acaba de imprimir la
Dirección de Correos, bastará decir que media entre ellos
un plazo de ciento cuarenta y cuatro años, en cuyo
período se han realizado los grandes adelantos de la comu-
nicación postal. Nueve mil cuatrocientos nombres, entre
españoles y extranjeros, vimos que contenía el inventario
del siglo XVIII. El del XIX encierra setenta y cuatro mil
cuatrocientos de España solamente; de modo que le
aventaja en la enorme suma de 65.000 localidades. Lleva
por título:

DICCIONARIO
GEOGRÁFICO POSTAL

DE ESPAÑA,
PUBLICADO

POR LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS.

(Armas de España.)

MADRID,
IMPRENTA, ESTEREOT. Y GALVANOP. DE ARIBAU Y C.ª

(SUCESORES DE RIVADENEYRA),

IMPRESORES DE CÁMARA DE S. M.,
Calle del Duque de Osuna, núm. 3.

1880.

Consta de 1.076 páginas en 4.º, á dos columnas,
siendo su clara y limpia estampación digna de la merecida
fama de los tipógrafos en cuya casa se ha impreso.

Múltiples y variados son los nombres que reciben en
España los grupos de población. Además de los harto
conocidos de ciudad, villa, pueblo, lugar y aldea,
hallamos los de anteiglesia, alquería, arrabal, barrio,
caserío, concejo, cortijo, diputación, dehesa, ermita,
fábrica, granja, majada, masía, molino, monasterio,
partido rural, parroquia, santuario, señorío, torre, uni-
versidad y venta.

En el breve, pero bien trazado preámbulo del libro,
manifiesta el Director general Sr. Cruzada Villaamil, la
necesidad que había de redactar un Diccionario cuyas
indicaciones estuviesen de acuerdo con la marcha de la
correspondencia desde el punto de origen hasta el de
llegada, y agrega que para llenar este vacío se publica el
nuevo Diccionario, que comprende «desde las capitales de
provincia hasta las últimas y más pequeñas viviendas,
caracterizando éstas con el nombre con que se distinguen
en cada localidad, é ilustrándolas con todas las indica-
ciones necesarias para marcar el camino que desde la
ambulante, conducción ó peatón sigue la correspondencia
hasta llegar á la principal, estafeta ó cartería que la dis-
tribuye á los destinatarios; de manera que, copiando en el
sobrescrito de la carta las indicaciones pertinentes á su
destino, llegará á él con mayor rapidez y seguridad».

Semejante programa se cumple con toda exactitud, lo
mismo en los asientos de los pueblos más conocidos, que
en los pertenecientes á las localidades más ignoradas. Por
ejemplo:

LEÓN: ciudad capital de provincia; Administración prin-
cipal; Ambulante Noroeste; estación de ferro-
carril; telégrafo.

PUSA: caserío; Ayuntamiento de Petrel; Juzgado de
Monóvar; provincia de Alicante; Ambulante
de Alicante; estación de Elda; peatón de Petrel.

Me parece tan notoria la importancia administrativa
de este libro, que juzgo inútiles cuantos elogios se le tri-
butasen desde dicho punto de vista. Es cierto que no
puede deleitar como una terrorífica novela, ni hacer reir
como una colección de prosaicas poesías; pero en cambio,
bajo el aspecto lingüístico es un verdadero tesoro.
Aquellos principios fundamentales asentados por el geó-
grafo D. Fermín Caballero en el admirable estudio sobre
la Nomenclatura geográfica de España, que formó el sabio
maestro con un caudal de 30.000 nombres, puede hoy
ratificarse y confirmarse con los 74.000 y pico del nuevo
Diccionario. Bien es verdad que tan elevada cifra consiste
en haber considerado como poblaciones infinitas caserías,
barrios, molinos y pagos, que en rigor no son aldeas ni
cortijadas siquiera. Curiosa es la lista de los asientos que
cada letra comprende, justificándose que la C marcha á la
cabeza de todas, lo mismo en los vocablos vulgares que en
los que distinguen á los pueblos españoles. He aquí la
prueba:

Principian con la letra C  . . . . . . . . . . . . . . 12.200 localidades.
» » P  . . . . . . . . . . . . . . 7.264 »
» » S  . . . . . . . . . . . . . . 7.042 »
» » V  . . . . . . . . . . . . . . 5.876 »
» » M . . . . . . . . . . . . . . 5.606 »
» » A  . . . . . . . . . . . . . . 5.352 »
» » B  . . . . . . . . . . . . . . 4.955 »
» » R  . . . . . . . . . . . . . . 4.018 »
» » T  . . . . . . . . . . . . . . 3.302 »
» » F  . . . . . . . . . . . . . . 3.211 »
» » L  . . . . . . . . . . . . . . 2.691 »
» » G  . . . . . . . . . . . . . . 2.504 »
» » E  . . . . . . . . . . . . . . 1.678 »
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Principian con la letra O  . . . . . . . . . . . . . . 1.611 localidades.
» » I  . . . . . . . . . . . . . . . 1.151 »
» » H  . . . . . . . . . . . . . . 1.098 »
» » N  . . . . . . . . . . . . . . 1.007 »
» » D  . . . . . . . . . . . . . . 665 »
» » Q  . . . . . . . . . . . . . . 630 »
» » Ch  . . . . . . . . . . . . . 563 »
» » J  . . . . . . . . . . . . . . . 545 »
» » Ll  . . . . . . . . . . . . . . 443 »
» » U  . . . . . . . . . . . . . . 427 »
» » Z  . . . . . . . . . . . . . . 404 »
» » Y  . . . . . . . . . . . . . . 91 »
» » X  . . . . . . . . . . . . . . 65 »
» » Ñ  . . . . . . . . . . . . . . 7 »

TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.406

Vemos que la C, P, S, V y M sirven de inicial á más
de la mitad de las poblaciones de España, mientras que la
Ñ se halla tan descansada de trabajo, que solamente se
digna presidir á siete localidades. Las palabras villa,
puente, pozo, prado, casa, torre, castillo, campo, monte,
valle, etc., forman la raíz de centenares de pueblos. Santa
María, San Pedro, San Juan, San Miguel, San Martín,
Santa Eulalia y casi todos los que venera la Iglesia, dan
sus nombres á infinitos lugares y aldeas. Vocablos de
diversas lenguas y dialectos han dejado su huella en
Alted, Alsinet, Angrois, Cons, Joun, Zapeaus y otros
muchos, en los cuales no halla el oído la desinencia del
habla castellana. Los dictados de Barriga, Culebrón,
Burra, Sucio, Asquerosa, Pepino, etc., corresponden á
grupos de población sobre los cuales pocos se atreverían
á colocar su título de conde ó marqués.

Serían interminables las observaciones y los estudios á
que se presta la notable obra que examino. Mi principal
objeto es darla á conocer y tributar plácemes y norabuenas
á las personas que nos la han proporcionado. En otra
parte creo haber dicho, y siendo así lo repito, que el ilus-
trado monarca Don Alfonso XII mandando que se
imprima; el Ministro Romero y Robledo proponiendo tal
medida á S. M.; el Director Cruzada ideando la empresa,
y el hábil funcionario de Correos Don Mariano Baquero
trabajando con las manos y el entendimiento en el arreglo
de las papeletas que forman este peregrino volumen, se
han hecho acreedores á la gratitud de sus conciudadanos
y á la de los geógrafos de todos los países.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895. (Págs. 105 a 114).

o

MAPAS POSTALES
(1883)

Á DON ANTONIO FERNÁNDEZ DURO

La geografía postal y los mapas que la señalan y repre-
sentan, fueron á mi parecer cosas desconocidas en la
antigua organización del Correo. Cuando éste se com-
ponía de hombres prácticos en el conocimiento de los
caminos, duros en andar á pie ó á caballo, é ignorantes en
lectura y escritura, de poco ó nada podían servir los mapas
y los planos. Con saber de memoria los pueblos y sitios que
habían de atravesar en el viaje, tenían suficiencia bastante
para el desempeño de su oficio. Á medida que el sistema
postal se perfecciona, empieza á comprenderse la facilidad
de que los correos sirvan á las poblaciones intermedias y
cercanas á su derrotero, y entonces nace la necesidad de los
mapas ó de los libros en que comienzan á vislumbrarse los
itinerarios y las divisiones postales. Asemejábase el antiguo
correo á un río caudaloso cuyas aguas apenas fecundizaban
sus propias orillas, y el correo moderno se parece á este
mismo río lleno de canales y acequias que hacen llegar los
beneficios del riego hasta las tierras más apartadas y lejanas
de su ribera. De aquí nace el interés que hoy tiene el
estudio de los mapas, en los cuales se ven los cambios de
dirección y de servicio que naciendo con cada nueva
calzada, puente ó ferrocarril, hacen quizá mentiroso en la
práctica aquel axioma de que la línea recta es la menor dis-
tancia que separa unos pueblos de otros.

Los mapas cuya existencia ha llegado á mi noticia son
los siguientes:

I.—Mapas de la península.

1.—Mapa de España, con el plan para establecer el
servicio de Correos, presentado por los Tassis á los Reyes
Doña Juana y D. Carlos su hijo, en el año 1518.

Noticia consignada en el Diálogo entre Pelayo, Correo
de Gabinete de S. M., y Toribio, su Postillón, por D.
Sebastián Pedro Pérez. Año 1758.—Manuscrito en 8.º,
original y autógrafo, en poder del Dr. Thebussem, quien
lo describió en la Carta bibliográfico-postal publicada en la
Revista de Correos (Madrid) de junio de 1873.

2.—Mapa de las Carreras de Postas de España,
dedicado al Rey N. S. D. Carlos III, por mano del Excmo.
Sr. D. Ricardo Wall, caballero Comendador de la Orden
de Santiago, del Consejo de Estado de S. M. C., su primer
Secretario de Estado y de Guerra, Superintendente
general de Correos, Postas y Estafetas de dentro y fuera de
España, etc., etc., etc., año de 1760.—Tho. López del. inv.
et Sculp.

Se marcan las cajas de correo, y con líneas rojas y
azules las postas montadas y no montadas.—Mide el
mapa 40 x 48 centímetros, y forma parte del curioso Iti-
nerario Real de Postas de Campomanes, impreso en
Madrid en 1761.
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3.—Mapa de los reinos de España y Portugal. Año de
1775.

Pequeño mapa en 8.º, que se halla en el Itinerario
español, ó guía de caminos para ir desde Madrid á todas las
ciudades y villas más principales de España, por José Matías
Escribano, impreso en Madrid el año de 1775, con una
nota que dice así:

«Mapa de España.—Para que cualquiera curioso
pueda instruirse más fácilmente en el conocimiento y geo-
grafía de España, he dispuesto un nuevo mapa con la
división de sus reinos y provincias, situación de sus más
principales ciudades y puertos de mar, reducido en una
cuartilla de papel, para quien lo quiera suelto, ó puesto al
fin de este librito por cuatro cuartos más, tendrá á la vista
las ciudades que en él se expresan.»

Del expresado Itinerario de Escribano, hay otra
edición de 1796 estampada en Barcelona.

4.—Mapa de España, dividido en todos sus reinos,
provincias y principados, en donde están exactamente
observadas las rutas de postas y cajas de Correos.
Dedicado al Serenísimo Sr. D. Luis Antonio Jaime de
Borbón, Infante de España, por D. Bernardo Espinalt y
García, oficial del Correo general de esta corte, quien lo
delineó. Año de 1775.—Mide el mapa 59 x 42 centí-
metros. En la parte superior lleva una nota aclaratoria que
dice así:

«Explicación.—El particular que tuviese que correr la
posta, y tomar caballos en Madrid ó Sitios Reales, ha de
pagar por la licencia treinta y siete reales y medio de vellón
de los primeros caballos, que la han de dar en esta corte
los señores Administradores generales de Correos; y en las
demás partes del reino, el Administrador del Correo en
donde se salga, además de que en Madrid se paga la
primera posta doble. Por cada legua se ha de pagar ocho
reales y medio de vellón por los dos caballos, y un real de
agujetas para el postillón.

»En caso que algún particular tenga que despachar un
viaje desde la corte á cualquier paraje del reino, tiene que
pagar la décima del importe del viaje y catorce reales y
medio de vellón por legua, siendo dentro del reino, al
correo ó persona que despachase, y en este caso no debe
pagar licencia.»

5.—Mapa de las Carreras de Postas de España,
dedicado al Excmo. Sr. D. José de Moñino, Conde de Flo-
ridablanca, Caballero Gran Cruz de la Real Orden de
Carlos III, Consejero de Estado de S. M., primer Secre-
tario de Estado y del Despacho, y Superintendente
general de Correos terrestres y marítimos, de las Postas y
renta de Estafetas en España y las Indias y de los caminos
de España, Presidente de la Real Junta de Apelaciones de
los Juzgados de dicha Superintendencia, y encargado inte-
rinamente de la Secretaría de Estado y del despacho de
Gracia y Justicia, y de la Superintendencia de los Pósitos
del reino.—Por D. Bernardo Espinalt y García, Adminis-
trador principal de los Correos de Valencia, año de
1787.—Juan Fernando Palomino lo grabó.—Mide este
mapa 59 x 40 centímetros.

6.—Ensayo del mapa propuesto á los Sres. Directores
generales de Correos en el proyecto que en 13 de julio les
dirigió D. Bernardino Azcárraga, Administrador del
Correo de Santo Domingo de la Calzada.

Hoja en folio mayor con colores, en la que se expresan
las cajas principales, subalternas, postas montadas, no
montadas é hijuelas.—Año de 1791.

7.—Mapa de las Carreras de Postas de España,
dedicado al Excmo. Sr. D. Manuel de Godoy y Álvarez
Sarzosa, Duque de la Alcudia, Grande de España de
primera clase, Regidor perpetuo de la ciudad de Santiago,
Caballero de la insigne Orden del Toisón de Oro, Gran
Cruz de la Real y distinguida española de Carlos III,
Comendador de Valencia del Ventoso en la de Santiago,
Consejero de Estado, primer Secretario de Estado y del
Despacho, Secretario de la Reina nuestra Señora, Supe-
rintendente general de Correos terrestres y marítimos, de
las Postas y renta de Estafetas de España y de las Indias, y
de los caminos de España, Presidente de la Real Junta de
Apelaciones de los Juzgados de dicha Superintendencia,
Gentilhombre de Cámara con ejercicio, Capitán general
de los Reales ejércitos, y Sargento mayor del Real Cuerpo
de guardias de Corps, etc., etc., etc.—Por D. Bernardo
Espinalt y García, Administrador principal de los Correos
y postas de la ciudad y reino de Valencia, año 1794.—
Pascual Cucó lo grabó.

75 x 41 centímetros: hállase en la Guía general de
postas y travesías de España correspondiente al año de
1794, por D. Bernardo Espinalt y García, impresa en
Madrid por Manuel González.

8.—Mapa de España, dedicado al Excmo. Sr. D.
Pedro Ceballos, Secretario de Estado y Superintendente
general de Correos.

Publicado con la Guía general de postas y travesías de
España de D. Bernardo Espinalt en 1804, según dice
Cabanes en su Guía general de Correos de 1830.

9.—Carte des routes de postes et itinéraires d’Espagne
et de Portugal, par Ch. Picquet, Geographe ordinaire du
Roi et de S. A. S. Mr. le Duc d’Orleans, seul chargé de la
vente des cartes du Dépôt général de la Guerre. Dressée
par Lapie, Ingenieur Geographe, d’après les cartes de
López, Tofino et autres documents authentiques. Nou-
velle edition. 1822. A Paris, chez Charles Picquet, Quai
de Conu, núm. 17, entre l’Hôtel des Monnais et le Pont
des Arts. Deposée au Bureau de la Librairie.—49 x 63
centímetros.

Forma parte del Livre des Postes d’Espagne et Por-
tugal....., par Ch. Picquet....., París, 1810. Se conoce que la
nueva edición del mapa hecha en 1822, fué agregada á
este volumen estampado doce años antes.

10.—Mapa de los reinos de España y Portugal. Año
de 1828.

Pequeño mapa en 8.º, que se halla en la Nueva Guía
de Caminos, por D. Santiago López, impresa en Madrid el
año de 1828.

11.—Mapa itinerario de los reinos de España y Por-
tugal, dedicado al Rey N. S. D. Fernando VII de Borbón,
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por medio de su primer Secretario de Estado y del Des-
pacho el Excelentísimo Sr. D. Manuel González Salmón,
y formado por el Brigadier de infantería de los Reales ejér-
citos D. Francisco Javier de Cabanes.—Publicóse de Real
orden, año de 1829. Escolar.—Leguas españolas de 16 3/5

al grado, ó sean 8.000 varas castellanas.—Hállase unido á
la Guía general de Correos, Postas y Caminos del reino de
España, por D. Francisco Javier de Cabanes.—Madrid,
1830.—93 x 78 centímetros.

12.—Mapa de Correos, 1852.—Escala de
1 : 4.000.000.—Litografía de Bachiller, Veneras, 7.

Mide 34 x 25 centímetros y tiene toscamente colo-
readas las seis carreras de postas existentes en la época de
su publicación. Indica las cajas ó administraciones princi-
pales, las subalternas con sueldo fijo y las de remuneración
variable al 15 por 100. Hállase en el tomo segundo de la
Cartografía hispano-científica de D. Francisco Jorge Torres-
Villegas.—Madrid, 1852: Imprenta de Alonso, Capellanes,
10.—Acompaña al dicho mapa la Memoria de Correos de
D. Javier de Quinto.

13.—Mapa itinerario de España, compuesto bajo la
dirección del Ilmo. Sr. D. Angel Iznardi, Director general
de Correos, con presencia de datos oficiales suministrados
por el mismo, y delineado por Benito Cuaranta é Ichazu.
1856.

Nota. Todos los ejemplares llevarán el sello del autor.
14.—Servicio de Correos de las capitales de provincia

y partidos judiciales de España, trazado por la Dirección
general de Correos, 1862.—Escala, 1 : 2.000.000.—Lit.
de Castell. Madrid.

15.—Servicio de Correos de las capitales de provincia
y partidos judiciales de España, trazado por la Dirección
general de Correos. 1863.—Escala, 1 : 2.000.000.—Lit.
de Castell. Madrid.

16.—Servicio de Correos de las capitales de provincia
y partidos judiciales de España, trazado por la Dirección
general de Correos. 1865.—Escala, 1 : 1.550.000.

En su reverso trae instrucciones y modelos para la
redacción de sobrescritos, tarifas postales, etc., y una
carpeta que dice así: «Núm. Carta de Correos y postas de
las capitales de provincia y partidos judiciales de España.
Con noticias de interés general sobre tarifas, tratados pos-
tales y otros datos relativos al servicio de Correos (Armas
de España).—Madrid; Imp. de Manuel Minuesa, calle de
Juanelo, núm. 19.—Litografía de Castell, Bajada de los
Ángeles. 1865.»

17.—Servicio de Correos en España. Carta formada
por la Dirección general de Correos y Telégrafos. 1866.—
Escala, 1 : 500.000.

Esta magnífica carta, compuesta de diez y seis hojas
que dan cerca de cinco metros de superficie, se halla des-
tinada casi exclusivamente para el uso y consulta del ramo
de Correos.—Se han tirado diversas estampas de ella,
haciendo á mano las líneas de color que marcan las
variantes y cambios del servicio postal.

18.—Carta general de los servicios de Correos en
España, reducida de la formada en diez y seis hojas que

explica el asiento anterior. Con la demostración del estado
que tenía el establecimiento del Correo diario en 1.º de
enero de 1866.

51 x 66 centímetros. Contiene nueve mapas de
España, que forman el cuadro sinóptico de los trabajos
ejecutados desde 1857 á 1865 para el establecimiento del
Correo diario. Este curioso trabajo se debe á la actividad é
inteligencia del Coronel López Fabra.

19.—Servicio de Correos de las capitales de provincia
y partidos judiciales de España y Portugal. 1867.—
Madrid; 1867.—Hecha esta carta por Ramón Bernardino
en la imprenta de D. C. Frontaura, Hileras, 4, y en la lito-
grafía de Castell, Costanilla de los Ángeles, 16.

Este buen mapa, publicado por el periódico la Revista
de Correos, y estampado sobre nueve hojas en folio de
papel malo y endeble, se halla en la escala de
1 : 1.000.000.—Márcanse las conducciones de correspon-
dencia hechas en ferrocarril, carruajes, caballos, buques,
etc., y contiene una lista alfabética de las poblaciones
mencionadas en la misma carta postal.—Publicó también
la Revista de Correos una hoja en 4.º con el título de
Reducción de la carta postal en nueve hojas, á fin de que sir-
viese de patrón ó guía para unir los pedazos que formaban
el mapa grande de que se habla.—En 1870 se hizo
segunda edición de dicha carta.

20.—Plano del establecimiento del Correo diario en
las poblaciones de Ayuntamiento de España, publicado
por la Revista de Correos. Febrero de 1868.

Mapa en cuarto, señalando en cada provincia el año
en que se estableció en ella el Correo diario.

21.—Reducción del plano de los ferrocarriles de
España en 1868, dedicado á las escuelas que usan la car-
tilla postal.—Barcelona: imp. de Narciso Ramírez y Com-
pañía, Pasaje de Escudillers, núm. 4.—1868.

Mapa en octavo, estampado en la última plana de la
cubierta del folleto Cartilla postal de España, por D. Diego
Castell Fernández. Anuncia el autor que publicaría este
mismo mapa con las dimensiones de 64 x 54 centímetros,
impreso en colores y con más de 1.500 pueblos.

22.—Servicios de Correos en España: carta general
formada por la Dirección general del Cuerpo. 1873.—
Escala, 1 : 500.000. Delineada, grabada y estampada por
la Sección geográfica. (Es el mismo mapa de que habla el
anterior asiento núm. 17, reimpreso también en 1882 y
completado entonces con la provincia de Canarias.)

23.—Servicios de Correos á las capitales de provincias
y Juzgados de España.—Escala, 1 : 3.000.000.—Es pro-
piedad.—Trazada, delineada y grabada por los oficiales
del Cuerpo M. Baquero, F. Álvarez y G. Rodríguez.—
Julio 1873.

Mapa clarísimo, á tres tintas, negra, roja y azul.
Publicado con la obra Geografía postal y nociones de la
general de España, por D. Eugenio de Velasco.—Madrid;
1873.

24.—Servicios de Correos en España é islas adya-
centes. Carta formada y publicada por la Dirección
general de Correos y Telégrafos. 1875.—Escala,
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1 : 1.000.000. Delineada por el jefe de Negociado D.
Mariano Baquero. Grabada por el oficial segundo de
Correos D. Gabino Rodríguez.

Clara, excelente y magnífica carta, que puede com-
petir con lo mejor de su clase que se publica en Inglaterra
ó Alemania.

25.—Carta postal de España. 1878.—Escala,
1 : 3.000.000. Dibujada y grabada por el oficial segundo
del ramo D. Gabino Rodríguez.

En tinta negra. Forma parte del Anuario oficial de
Correos de España de 1878-79. Resulta poco clara por
haber pintado con demasiada tinta los ríos y las montañas.

26.—Carta postal correspondiente al Anuario oficial
de Correos de España de 1879-80.—Escala, 1 : 3.000.000.

En negro: confusa por lo muy marcados que se hallan
los montes. Acompaña al citado Anuario de 1879-80.

27.—Carta postal y telegráfica de España, correspon-
diente al Anuario oficial de 1880 á 81.—Escala,
1 : 2.000.000.

Excelente mapa estampado con limpieza á tres tintas,
negra, azul y roja. Forma parte del mencionado Anuario
oficial de Correos y Telégrafos de España de 1880-81.

28.—Carta postal y telegráfica de España, correspon-
diente al Anuario oficial de 1881 á 82.—Escala,
1 : 2.000.000.

Mapa semejante al anterior, pero señalándose en el
mismo las mejoras y variaciones del servicio que existían
en la época de su publicación.

29.—Carta postal y telegráfica de España, correspon-
diente al Anuario oficial de 1883.—Escala, 1 : 2.000.000.

Mapa de la misma clase que el antes señalado, con el
servicio postal de dicho año de 1883.

II.—Mapas de provincias.

30.—Mapa de la provincia de Extremadura.
Dedicado al Excmo. Sr. D. Pedro de Cevallos y Guerra,
primer Secretario de Estado, Superintendente general de
la renta de Correos de España é Indias, etc. Se manifiesta
por él la carrera general y sus transversales para todas las
Administraciones establecidas en ella.—Por D. Francisco
Pedro de Soto, oficial segundo de la Administración prin-
cipal de Correos de Trujillo, á 29 de junio de 1809.

67 x 46 centímetros: hállase en el Diccionario para la
correspondencia de Extremadura, publicado en dicho año
por el mismo autor.

31.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Madrid, trazada de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación D. Cándido Nocedal, por el geógrafo de la
Dirección general de Correos, D. Francisco López Fabra.
1857.—Escala, 1 : 300.000.—Bajada de los Ángeles, lit. de
Castell.

32.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Segovia, trazada de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación D. Cándido Nocedal, por el geógrafo de la
Dirección general de Correos, D. Francisco López Fabra.

1857.—Escala, 1 : 300.000.—Bajada de los Ángeles, lit. de
Castell.

33.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Guadalajara, trazada de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Gobernación por el geógrafo de la Dirección general de
Correos, Don Francisco López Fabra. 1858.—Escala,
1 : 300.000.—Lit. de Castell, Bajada de los Ángeles, núm.
22.

34.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Cuenca, trazada de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación por la Dirección general de Correos.
1858.—Escala, 1 : 300.000.—Lit. de Castell, Bajada de los
Ángeles, núm. 22.

35.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Santander, trazada de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Gobernación por la Dirección general de Correos.
1859.—Escala, 1 : 300.000.—Lit. de Castell, Bajada de los
Ángeles, núm. 22.

36.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Oviedo, trazada por la Dirección general de Correos.
1859.—Escala, 1 : 300.000.

Lleva una nota diciendo: «Para la redacción de esta
Carta se ha tenido presente el mapa topográfico de la pro-
vincia de Oviedo, formado por el Sr. Inspector general de
Minas, Don Guillermo Schulz.»

37.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga
y Sevilla, trazada por la Dirección general de Correos.
1860.—Escala, 1 : 600.000.

38.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona, trazada por la
Dirección general de Correos. 1860.—Escala,
1 : 460.000.

39.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Palencia, trazada por la Dirección general de Correos.
1861.—Escala, 1 : 300.000.

40.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Valladolid, trazada por la Dirección general de Correos.
1861.—Escala, 1 : 300.000.

41.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Albacete, Alicante y Murcia, trazada por la Dirección
general de Correos. 1862.—Escala, 1 : 500.000.

42.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Castellón de la Plana y Valencia, trazada por la Dirección
general de Correos. 1862.—Escala, 1 : 400.000.

Lleva este mapa una nota que dice así: «El Atlas de
España del Sr. Coronel D. Francisco Coello ha suminis-
trado suficientes datos para preparar el estudio postal de
la provincia de Castellón y otras varias. Faltaban algunos
de la de Valencia, pero dicho señor ha llevado su condes-
cendencia al extremo de facilitar sus trabajos inéditos,
con lo cual, evitando los reconocimientos sobre el terreno
que han sido de absoluta necesidad en otras, ha podido
anticiparse el establecimiento del Correo diario en estas
provincias. Le tributa por ello esta manifestación de gra-
titud el geógrafo de la Dirección de Correos, López
Fabra.»
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43.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Burgos, trazada por la Dirección general de Correos.
1862.—Escala, 1 : 300.000.

44.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Logroño y Soria, trazada por la Dirección general de
Correos. 1862.—Escala, 1 : 300.000.

45.—Carta de Correos y postas de las Islas Baleares,
trazada por la Dirección general de Correos. 1862.—
Escala, 1 : 650.000.

En la parte inferior lleva una lista alfabética de todas
las poblaciones de las Islas que tienen Correo diario.

46.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Zamora, trazada por la Dirección general de Correos.
1863.—Escala, 1 : 300.000.

47.—Carta de Correos y postas de la provincia de
Navarra, trazada por la Dirección general de Correos.
1863.—Escala, 1 : 300.000.

48.—Carta de Correos y postas de las provincias de la
Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra, trazada por la
Dirección general de Correos. 1863.—Escala,
1 : 500.000.

Lleva una nota diciendo: «Para la redacción de esta
Carta se ha tenido presente la Geométrica de Galicia,
publicada en 1845 por el Sr. D. Domingo Fontán.»

49.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Huesca, Teruel y Zaragoza, trazada por la Dirección
general de Correos. 1864.—Escala, 1 : 500.000.

50.—Carta de Correos y postas de las provincias de
Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, trazada por la Dirección
general de Correos. 1865.—Escala, 1 : 300.000.

En la parte inferior de este Mapa se halla una lista alfa-
bética con todas las poblaciones que tienen Correo diario
en dichas provincias.

(Á esta curiosa y hoy rara colección de mapas nume-
rados aquí del 31 al 50, faltan, por no haberse publicado
hasta la fecha presente (1883), los respectivos á las pro-
vincias de Ávila, Badajoz, Cáceres, Canarias, Ciudad Real,
León, Salamanca y Toledo.)

51.—Servicios postales de la línea de Extremadura.—
Escala de 1 : 1.550.000.—Álvarez, g.º—Lit. de Castell,
Costanilla de los Angeles, 16.—Baquero, del.º

Este Mapa se publicó en 1866 con el primer número
de la Revista de Correos.

52.—Cuadro sinóptico del servicio de Correos de la
provincia de La Coruña, por D. Joaquín Compañel,
oficial tercero de la misma.—Abril, 1867.

Hoja de 52 x 49 centímetros, con un croquis de la
situación topográfica de las Administraciones de Correos de la
provincia de la Coruña.

53.—Provincia de Castellón.—Mapa litografiado
en negro, que comprende dicha provincia y parte de
las de Tarragona y Valencia, en escala de 1 : 50.000.
Aun cuando no tiene letra alguna que indique el lugar
y año de la estampación, ésta se hizo en Vistabella en
1875 por los carlistas, sirviéndoles de carta postal para
el servicio de Correos en los pueblos que domi-
naban.—Es documento rarísimo por las antedichas

circunstancias. (Regalo de mi querido amigo D.
Manuel Cerdá.)

54.—Relación entre las Administraciones de cambio
españolas y extranjeras.—Mapa delineado por el oficial de
la sección de Correos D. Francisco Semir, y dedicado al
Excelentísimo Sr. Director general de Correos y Telé-
grafos, Don Gregorio Cruzada Villaamil.—Madrid, 24 de
diciembre de 1876.

55.—Ensayo de un cuadro sinóptico-postal de la pro-
vincia de Lugo. Dedicado al Excmo. Sr. D. Cándido Mar-
tínez Montenegro, Director general de Correos y Telé-
grafos, por D. Joaquín Compañel y Rivas, Jefe de Nego-
ciado de la Dirección general de Correos y Telégrafos.—
Madrid, 1882.—Establecimiento tipográfico de los suce-
sores de Rivadeneyra, impresores de la Real Casa.

Hoja de 76 x 49 centímetros. Con plano de la
Situación geográfica de las Administraciones de Correos de la
provincia. Es tan claro, curioso é importante este cuadro,
que se ha señalado como modelo para que á él se ajusten
los que han de formarse por los jefes de Correos de todas
las provincias de España, con arreglo á la circular de 16 de
junio de 1882.

Varios Administradores principales han cumplido ya,
y otros cumplirán en breve, con la remisión de cuadros
sinópticos de sus respectivas provincias. De estos impor-
tantes y curiosos trabajos formaremos en su día un índice
especial.

56.—Carta postal de la provincia de Santander, por el
Administrador jefe de la misma, D. Antonio Corona y
Blasco. 1882.

Hoja de cartulina en 4.º, llevando en su reverso un
cuadro impreso con las horas de entrada y salida de los
Correos en Santander. Ejemplar con dedicatoria regalado
por mi apreciable amigo el autor.

III.—Itinerarios gráficos de las ambulantes.

57.—Ambulante de Medina del Campo á Zamora.
1869.—Sección Geográfica.

58.—Líneas de Asturias y Galicia.—Nota.—La pro-
vincia de León carece del servicio de Correo diario para
todos sus Ayuntamientos, por lo cual no se marcan en este
croquis más que los servicios por cuenta de Estado.
1869.—Sección Geográfica.

Comprende este mapa desde Valladolid á Brañuelas y
Pola de Gordón.

59.—Ambulante de Zaragoza á Alsasua. 1869.—
Sección Geográfica.

60.—Ambulante de Bilbao á Castejón. 1869.—
Sección Geográfica.

61.—Ambulante de Extremadura.—
Comunicaciones.—1870.—Sección Geográfica.

Comprende desde Alcázar de San Juan á Badajoz.
62.—Ambulante de Andalucía.—Primera parte.—

1870.—Sección Geográfica.
Comprende desde Madrid á Alcázar de San Juan.
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63.—Ambulante de Andalucía.—Segunda parte.—
1870.—Sección Geográfica.

Comprende desde Alcázar de San Juan á Córdoba.
64.—Ambulante de Córdoba á Málaga.—Comunica-

ciones.—1870.—Sección Geográfica.
65.—Ambulante de Córdoba á Cádiz.—Comunica-

ciones.—1870.—Sección Geográfica.
66.—Ambulante del Norte.—Primera parte.—

Madrid á Venta de Baños.—Escala 1 : 500.000.—1870.
67.—Ambulante del Norte.—Segunda parte.—Venta

de Baños á Vitoria.—Escala 1 : 500.000.—1870.
68.—Ambulante del Norte.—Tercera parte.—Vitoria

á Irún.—Escala 1 : 500.000.—1870.
69.—Ambulante de Madrid á Barcelona.—Primera

parte.—Madrid á Calatayud.—Comunicaciones.—
1870.—Sección Geográfica.

70.—Ambulante de Madrid á Barcelona.—Segunda
parte.—Comunicaciones.—1870.—Sección Geográfica.

Comprende desde Calatayud á Lérida.
71.—Ambulante de Madrid á Barcelona.—Tercera

parte.—Comunicaciones.—1870.—Sección Geográfica.
Comprende desde Lérida á Barcelona y Gerona.
72.—Ambulante de Valencia á Barcelona.—Primera

parte.—Sección Geográfica.
Sin año.—Comprende desde Valencia á Amposta.
73.—Ambulante de Valencia á Barcelona.—Segunda

parte.—Sección Geográfica.
Sin año.—Comprende desde Vinaroz á Barcelona.
74.—Ambulante del Norte.—De Madrid á Irún.
75.—Ambulante de Venta de Baños á Santander.
76.—Ambulante del Mediterráneo.—De Madrid á

Albacete y de Albacete á Murcia.
77.—Ambulante de Venta de la Encina á Alicante y de

Chinchilla á Cartagena.
(Por no haber tenido á la vista algunos de estos Itine-

rarios, me ha sido imposible marcarles el año y calcular la
escala en que se hallan representados.)

IV.—Croquis de mapas.

78.—Comunicaciones.—Sección primera.—Nego-
ciado tercero.—Croquis de la reforma del servicio de
Correos entre Segovia y Sepúlveda.—1870.—Sección
Geográfica.—Escala, 1 : 200.000.

79.—Servicios de Correos de la provincia de
Madrid.—Abril, 1872.—Dirección general de
Correos.—Sección Geográfica.—Escala, 1 : 250.000.

80.—Servicios de Correos de la provincia de
Segovia.—Junio, 1872.—Escala, 1 : 250.000.—Dirección
general de Correos.—Francisco Alvarez, autografió.—
Sección Geográfica.

81.—Cáceres.—Proyecto de servicio de Correos.—
Sección Geográfica.—Sin año.

82.—Ciudad Real.—Proyecto de servicio de
Correos.—Escala, 1 : 500.000.—Sección Geográfica.—Sin
año.

83.—Croquis de la reforma del servicio de Correos
que comprende parte de las provincias de Jaén, Granada y
Málaga.—Sección Geográfica.—Escala, 1 : 500.000.—Sin
año.

84.—Badajoz.—Proyecto de servicio de Correos.—
Escala, 1 : 500.000.—Sección Geográfica.—Sin año.

V.—Planisferios.

85.—Planisferio indicador de las principales comuni-
caciones postales, ferrocarriles, líneas telegráficas y de
vapores correos marítimos que existen en el mundo,
publicado de orden del Excmo. Sr. D. Víctor Cardenal,
Director general de Correos, para uso de las Administra-
ciones del ramo.—1867. Litografía de Castell, Costanilla
de los Ángeles, 16.

Lleva un membrete que dice: Dirección general.—
Correos. Sección Geografía.— (Ejemplar en la Dirección de
Correos y Telégrafos.)

86.—Conjunto reducido del planisferio postal en 16
hojas que reunidas forman un mapa mural de un metro
31 centímetros de ancho, por un metro de alto. Trazado
por D. Mariano Baquero, grabado por D. Francisco
Alvarez, y publicado por la Revista de Correos. Índice alfa-
bético de los nombres que contiene el planisferio, é ini-
ciales y números que les corresponden para hallar su
situación con toda facilidad. Explicaciones é instrucciones
relativas á los Correos entre España y las principales
naciones del mundo. Precios de la correspondencia. Vías
que sigue. Tiempo que emplea. (Foja en folio, litografiada
en negro y color de ladrillo.)

Aun cuando no tiene año ni lugar de estampación, fué
hecha en Madrid en 1868. De las 16 hojas de este impor-
tante planisferio, solamente van publicadas hasta hoy
(1883) nueve. Conveniente sería que la Revista de Correos
acelerase la terminación de tan valioso trabajo.

Difícil es reunir la colección completa de los mapas
que se dejan apuntados, y aun las noticias y copias de
algunos de ellos, suministradas por mis buenos amigos
D. Manuel Cerdá, D. Antonio F. Duro, D. Manuel
Vázquez y D. Francisco López Fabra. Las cartas postales
de España debidas á la inteligencia y constancia de este
distinguido geógrafo, y el auxilio que le han prestado
D. Mariano Baquero, D. Francisco Alvarez Alejandre,
D. Gabino Rodríguez y D. Eugenio de Velasco, han
merecido el aplauso de las Direcciones de Correos de
Bélgica, Francia, Italia, Portugal, Países Bajos y Estados
Unidos de América. España, que en pocos ramos de la
Administración ó del saber lleva la delantera á otras
naciones, puede tener la satisfacción de que ninguna le
exceda en el mérito y número de sus cartas geográfico-
postales. «Su Dirección de Correos puede vanagloriarse de
»poseer, más que otra dependencia del Estado, preciosas
»noticias sobre las distancias y condiciones de los caminos
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»que comunican unos pueblos con otros. Además de estos
»utilísimos datos, ha enriquecido el Coronel López Fabra
»á la Sección Geográfica con publicaciones nuevas en
»España, de sumo interés para el servicio de Correos, é
»instructivas para todo el mundo. Estos trabajos se han
»hecho con tal modestia y abnegación, que ni siquiera se
»han consignado, como era justo, en un expediente
»especial para honra del funcionario que ha contraído el
»mérito de trabajar mucho y con gran utilidad del Estado
»sin ocasionar gastos..... El Estado ha adquirido estos
»preciosos datos, ha reunido una gran colección de mapas
»y de planos de carreteras y ferrocarriles, sin dispendio
»alguno. El geógrafo lo ha conseguido todo por sí, á costa
»de su trabajo ó á cambio de su peculio. En sus viajes al
»extranjero ha estudiado los adelantos modernos en esta
»clase de trabajos, y los ha importado aplicando sus pro-
»cedimientos para su mayor perfección. Semejantes sacri-
»ficios no los ha costeado el Gobierno; han pesado única
»y exclusivamente sobre el geógrafo, quien ha llevado su
»modestia hasta el extremo de no comunicar á sus com-
»pañeros siquiera este desprendimiento y este interés en
»facilitar todo aquello que podía contribuir al mejor ser-
»vicio público.....»

Si tales elogios naciesen de mi pluma, quizás pare-
cerían hijos de la amistad y del afecto. Por dicha causa los
copio de documentos oficiales que circulan impresos, á fin
de que sirvan de estímulo á otras personas y de satis-
facción al ilustre y bondadoso López Fabra. La excelente
colección de mapas que le debe el Correo español, espera
un cronista de buena pluma y clara inteligencia que la
reseñe y examine con toda la amplitud que ella se merece.

Si estos renglones llegan á ser la causa de que otros rea-
licen la empresa, se creerá honrado y favorecido

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Huerta de Cigarra.

NOTA.—Con posterioridad al año de 1883, en que se
publicó este artículo, han visto la luz (con otros que no
habrán llegado á mi noticia) los mapas siguientes:

Cartas postales y telegráficas de España, insertas en los
Anuarios oficiales de Correos y Telégrafos correspondientes á los
años de 1884, 85, 86, 87, 88, 89, 90 y 91. Unos llevan su escala
de 1 :1.800.000, y otros de 1 :2.000.000.

Mapa itinerario, estadístico, eclesiástico y postal de la provincia
de Cuenca, por D. Ramón Domínguez.—Año de 1885. (El papel
de donde copio este asiento no dice la escala de dicho mapa.)

Atlas del Auxiliar del empleado de Correos....., por el
Excmo. Señor D. Federico Bas..... Madrid. Imprenta de los
Hijos de J. A. García.—1889.—En 4.º

Consta de cuarenta y nueve limpios, claros y correctos mapas
de las provincias de España, en la escala de 1 :1.000.000. Los
de las islas Baleares y Canarias se hallan en la de
1:1.800.000.—Contiene además un Planisferio indicando los
itinerarios marítimos de los vapores correos de todas las naciones
del mundo, con expresión de los países que comprende la Unión
Postal. Dicho planisferio mide 58 x 34 centímetros. Creemos
que esta publicación es de lo mejor que existe en su clase.

Mapas postales de algunas provincias, en la escala de
1:1.000.000.

Publicados en el periódico de Madrid La Ilustración Postal
(1894 y 95).—La escala de 1 :2.000.000 que señala dicho
papel al mapa de España inserto en su número 1.º, creo que no
es exacta, y que debe ser próximamente, de 1 :4.500.000.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895. (Págs. 227 a 245).
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DISCURSOS ACADÉMICOS
de la Academia Hispánica de Filatelia

Discursos Académicos I............................................................................................................. Agotado
Discursos Académicos II ............................................................................................................ 18,00 tt
- José F. Colareta Colareta. Los cien primeros años del correo peruano
- Juan Manuel Martínez Moreno. La iconografía postal de Cristóbal Colón
- Ramón Mª Cortés de Haro. Parrilla numerada
- Ricardo Álvarez Pallejá. Orígenes y desarrollo de la prefilatelia en la provincia hispana de 

Cartago, en el reino de Guatemala
Discursos Académicos III ........................................................................................................... 18,00 tt
- Francisco Lemos da Silveira. Información sobre los vuelos postales en Goa, de 1931-1932
- Jairo Londoño Tamayo. Síntesis histórica de los correos y de la filatelia colombiana
- Antonio Alcalá López. Málaga y la filatelia
- Ángel Esteban Pérez Rodríguez. Historia Postal de Canarias
- Armando Fernández-Xesta. Testimonios postales de las campañas españolas en 

Marruecos, 1909-1927
- Gabino García García. Cervantes en la filatelia

Discursos Académicos IV .......................................................................................................... 18,00 tt
- Luis Mª Marín Royo. De la Historia Postal de Navarra. Estafetas, tarifas y porteos

Discursos Académicos V............................................................................................................ 18,00 tt
- Luis Alemany Indarte. Estudio de los reintegros de telegramas desde Manila por el cable

submarino Manila-Hong Kong a España y al resto del mundo
Discursos Académicos VI........................................................................................................... 18,00 tt
- Ramón Casares Pérez. 1850-1865. Los sellos postales clásicos españoles no dentados en

el marco de la Historia Postal
- Francisco Aracil Sempere. El correo entre España y Francia hasta 1875
- Francisco Garay Unibaso. Las comunicaciones marítimas españolas a sus Yndias
- Alfredo Navarro Payá. Sellos falsos postales de España y Antillas

Discursos Académicos VII.......................................................................................................... 33,05 tt
- Antonio Perpiñá Sebriá. Consideraciones sobre la Historia Postal de España en el período

de 1850 a 1900
Discursos Académicos VIII......................................................................................................... 18,00 tt
- Ronald G. Shelley. La Historia Postal de las Brigadas Internacionales
- José Antonio Hernán Seijas. La filatelia temática, una innovadora forma de coleccionar
- Juan Santa María Álvarez. Las tres primeras emisiones de las estampillas colombianas
- Manuel Vázquez Enciso. Metodología en el estudio postal de la Guerra Civil española

Discursos Académicos IX .......................................................................................................... 36,06 tt
- Ángel Laiz Castro. Reconstrucción de las planchas de las tarjetas entero postales de 

Alfonso XII, 1877-1879
Discursos Académicos X ........................................................................................................... 18,00 tt
- Fernando Pérez Segarra. Filatelia y Numismática
- José Llach Serrabella. Apuntes sobre la Historia Postal de las islas Canarias, 1762-1860
- Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Las emisiones especulativas de España en el período

1926-1930
- José Mª Ortuondo Menchaca. La división territorial prefilatélica en España y su especial

incidencia en el país vasco
Discursos Académicos XI .......................................................................................................... 18,00 tt
- Eduardo Escalada-Goicoechea. La organización del correo carlista (1873-1876)

Discursos Académicos XII ......................................................................................................... 18,00 tt
- José Mª Sempere. Enero-marzo de 1850. Los tres primeros meses de vida del sello español
- Félix Gómez-Guillamón. Las comunicaciones postales aéreas de Baleares durante la 

guerra civil española en la zona nacional (1936-1939)
- Leoncio Mayo. La postfilatelia. Los sellos de valor variable

Discursos Académicos XIII ........................................................................................................ 18,00 tt
- José A. Navarrete. Sobretasa postal en favor de la lucha antituberculosa (1937-1954)

Discursos Académicos XIV ........................................................................................................ 18,00 tt
- Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie. De la comunicación primitiva a la Historia Postal:

un análisis evolutivo
Discursos Académicos XV ......................................................................................................... 18,00 tt
- F. Javier Padín Vaamonde. La repercusión de los impuestos de guerra españoles del 

siglo XIX en la correspondencia postal y el coleccionismo filatélico
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n estas páginas reflejamos, más que las activida-
des 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.

• En el Museo Postal de Madrid tuvo lugar el 13 de
diciembre de 2001 una conferencia-coloquio sobre “los
sellos de impuesto de guerra”, siendo uno de sus ponentes
el Académico Luis Alemany (AN 26) y actuando como
moderador el Académico F. Javier Padín (AN 47).

• Durante la Asamblea Extraordinaria de la Acade-
mia celebrada dos días después, 15 de diciembre de
2001, en el local social, se acordó admitir a los señores
Baschwitz, De Figueiredo, Heller y Nentwich como
nuevos miembros de la Academia. Germán Baschwitz,
como Académico Electo (AE 131), Albertino de Figuei-
redo, Académico Honorario (AH 304), y Ernest L.
Heller (AC 202) y Dieter Nentwich (AC 203), autores
de varias obras especializadas –censuras y enteros priva-
dos, respectivamente–, como Académicos Correspon-
dientes. ¡Bienvenidos, todos!

• En la misma Asamblea se presentó el volumen XIII
de los Discursos conteniendo el del Académico José A.
Navarrete Rabanaque (AN 44) titulado “Sobretasa postal
en favor de la lucha antituberculosa (1937-1954)”, siendo
distribuido a los señores Académicos presentes. No pudo
hacerse lo mismo con el número 3 de la revista
“Acadēmvs”, que apareció una semana más tarde.

Asimismo se informó por el señor Vicepresidente,
Luis Alemany Indarte (AN 26), del acuerdo alcanzado
con el comerciante Ángel Martínez-Ágreda para
esponsorizar a su cargo el volumen XIV de los Discursos

conteniendo el del Académico Cornelis Th. J. Hooghuis
de Bie (AN 46) titulado “De la comunicación primitiva a
la Historia Postal: un análisis evolutivo”, que nos fue
entregado durante el mes de mayo.

También, durante la citada Asamblea, se acordó cele-
brar el 25º Aniversario de la fundación de la Academia
con la dignidad que merece tal efemérides. El 13 de mayo
de 1978 en la sede de la Asociación de Empresarios de
Filatelia –Mayor, 18 de Madrid–, cedida gentilmente por
su junta directiva, presidida entonces por el Académico
Ángel Laiz Castro (AN 39), se celebró la sesión de consti-
tución. Se pretende nombrar una Comisión que se encar-
gue de celebrar, el próximo año 2003, nuestras “bodas de
plata”.

• Durante el pasado mes de diciembre Edifil distribu-
yó, como edición no venal, el número 8 de sus “Cuader-
nos de Revista de Filatelia”, titulado “Un correo letal: la
carta bomba” del que es autor el Académico Salvador
Bofarull (AE 120).

• A finales del
pasado año se
publicó en Portu-
gal, editado por
Ediçoes Inapa, de
Lisboa, el libro
“Correo Aéreo de
Portugal” del que
es autor el Acadé-
mico F. Lemos da
Silveira (AN 18),
que tuvo la gentile-
za de enviarnos un
ejemplar para la
“Biblioteca Juan de
Linares”.

E

Actividades
académicas
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• En la reunión de la Junta de la FIP en Copenhague
se acordó acreditar a Fernando Aranaz del Río como Jura-
do FIP en la clase de Literatura Filatélica, al conseguir 138
puntos de los 140 posibles, con lo que se convierte en el
primer español que obtiene la acreditación en cuatro Cla-
ses FIP (Aerofilatelia, Historia Postal, Tradicional y Lite-
ratura) y el noveno en todo el mundo. Felicitamos al Aca-
démico Fernando Aranaz (AN 48) por estos logros.

• El Académico Ángel Laiz Castro (AN 39) ha sido
galardonado con el Premio Lewandowski concedido por
la United Postal Stationey Society con sede en California,
EE.UU., por su “Catálogo Especializado de Enteros Pos-
tales de España, Colonias Españolas y Dependencias Pos-
tales” aparecido en 2000. Este Premio viene a unirse a las
Medallas de Oro conseguidas en las Exposiciones Mun-
diales de Madrid, Bruselas y Copenhague. Felicitaciones
al autor.

• El 24 de enero pasado se celebró en el Museo Postal
madrileño una exposición sobre “El correo certificado”.
Durante su inauguración el Académico Luis Alemany
(AN 26) pronunció una conferencia sobre dicho tema.

• Dos días después, el 26 de enero, la Académie Euro-
péenne de Philatélie, en su Asamblea celebrada en París,
admitió como nuevos miembros a los Académicos Ronald
G. Shelley (AN 33), José Llach (AN 38), Salvador Bofa-
rull (AE 120), Ángel Bahamonde (AE 124), Fernando
Alonso (AE 127) y Antonio Cuesta (AE 130), con lo que
ya son 19 los miembros de nuestra Academia que perte-
necen a esta Institución europea.

• El pasado 31 de enero, en la Fundación Albertino de
Figueiredo, el Académico Fernando Alonso García (AE
127) pronunció una conferencia sobre los “Nuevos oríge-
nes documentados del correo en España”. El Sr. Alonso
fue presentado a la notable concurrencia por el presiden-
te de la Fundación, el Académico Honorario Albertino de
Figueiredo.

• El Académico Honorario Albertino de Figueiredo
pronunció una conferencia con el título de “Filatelia e his-
toria postal de Portugal” en el barcelonés Club Marcús el
pasado día 9 de febrero.

• El presidente de la Federación Andaluza, el Acadé-
mico Ramón Mª Cortés de Haro (AN 16), pronunció
una conferencia en el Museo Postal sobre el tema “Pun-
tuación en exposiciones nacionales e internacionales” el
14 de febrero pasado.

• El 6 de abril, en el barcelonés Club Marcús, el Aca-
démico Germán Baschwitz (AE 131) pronunció una con-
ferencia sobre el tema “Enteros postales de España”.

• En el Museo Postal de Madrid el 11 de abril tuvo lugar
la presentación del libro “Pigeon Mail Through History” del
que es autor el Académico Salvador Bofarull (AE 120). La
obra, en inglés, ha sido editada por la Stuart Rossiter Fund.
del Reino Unido.

• Un día des-
pués, el 12, se pre-
sentó en el Salón de
Plenos del Muy Ilus-
tre Ayuntamiento
de Tudela (Navarra)
el libro editado por
la Fundación Alber-
tino de Figueiredo
“El correo en Nava-
rra” del que es autor
el Académico Luis
María Marín Royo
(AN 25). La presen-
tación corrió a cargo
de los Académicos
Fernando Aranaz
del Río (AN 48) y
Joaquín Amado
Moya (AE 114).

Ángel Laiz.

Luis M.ª Marín Royo.

Fernando Alonso y Albertino de Figueiredo.
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• El sábado 13 de abril, durante la celebración del III
Congreso de Filatelia del Principado de Asturias, el Aca-
démico Ramón Cortés de Haro (AN 16) dio una charla
en Oviedo sobre “Filatelia Tradicional e Historia Postal:
cómo coleccionar”.

• Durante los días 6, 7 y 8 de mayo se celebró en los
salones del madrileño Hotel Meliá Castilla el “Foro Postal
Europa-América” con multitud de público, congresistas y
medios de comunicación. El día 8, una de sus sesiones
estuvo dedicada a la filatelia. Fue inaugurada con la con-
ferencia “Europa y América, la historia de dos continentes
a través del correo” a cargo del Académico Ángel Baha-
monde (AE 124). El presidente de Fesofi, el Académico
Fernando Aranaz (AN 48), actuó de moderador de la reu-
nión en la que se encontraban como ponentes el presi-
dente de la Asociación de la Prensa, el Académico Alejan-
dro Fernández Pombo (AN 11) que actuó como represen-
tante de la Academia, y Albertino de Figueiredo, Acadé-
mico Honorario y presidente de la Fundación que lleva su
nombre. El Foro, inaugurado por el Ministro de Fomen-
to Francisco Álvarez Cascos –de quien depende el Correo
español– y clausurado por su presidente, Alberto Núñez
Feijoo, fue un éxito tanto de organización como de asis-
tencia de congresistas y en el que la Academia ocupó el
puesto de relevancia que le corresponde.

• En los locales de la Sociedad Filatélica de Madrid, el
Académico Salvador Bofarull Planas (AE 120) pronunció
una conferencia sobre el tema “El correo por botella” el
pasado 12 de mayo.

• El día 17 de mayo, dentro de los actos de la “Mostra
Filatélica Homenaxe a Portugal” celebrada en Noia
(Coruña) donde se exhibió de forma monográfica la
colección de Portugal del Académico Albertino de Figuei-
redo, se procedió por parte de los organizadores a impo-
nerle la Insignia de Oro así como al Académico Andrés
García Pascual (AN 13). Ambos recibieron, también, el
Cruceiro de Plata del Grupo Filatélico de Noia. Felicida-
des a ambos.

• El pasado 23 de mayo se inauguró en el Museo Pos-
tal la exposición “Correo interior de Madrid” en la que se
exhibió la colección del Académico Luis Alemany Indarte
(AN 26).

• El 15 de junio,
con motivo de la XL
Exposición Filatélica
Nacional (Exfilna’02),
se celebró la Asamblea
Ordinaria de la Acade-
mia, en la Sala de Pren-
sa del Palacio de Con-
gresos y Exposiciones
de Salamanca. Presidi-
da por el Vicepresiden-
te Luis Alemany Indar-
te (AN 26) y con esca-
sa presencia de señores
Académicos, la Asam-
blea acordó, entre otros
asuntos, aceptar como
nuevos miembros al
dominicano Damilo A. Mueses (AE 132) y al español Jesús
Sitjá Prats (AE 133). Se procedió a la presentación de los
volúmenes XIV y XV de “Discursos Académicos” corres-
pondientes a los señores Hooghuis de Bie, esponsorizado
por el comerciante Ángel Martínez-Ágreda, y Padín Vaa-
mode titulado “La repercusión de los impuestos de guerra
españoles del siglo XIX en la correspondencia postal y el
coleccionismo filatélico”. No pudo presentarse, como esta-
ba previsto, el número 4 de la revista “Acadēmvs” al no
haber cumplido sus compromisos diversos Académicos. Se
informó también a la Asamblea de que con motivo de
nuestro 25º aniversario –en 2003– se había acordado, por
parte de la Junta de Gobierno, solicitar a la Comisión de
Programación de Sellos de Correo y demás Signos de Fran-
queo la emisión de un sello que conmemore tal efemérides.
Asimismo, se presentó el Acuerdo alcanzado con el Correo
español –un contrato de prestación de servicios– por el
cual éste remunera a la Academia con 45.316 euros anua-
les (IVA incluido), cantidad que nos permitirá acometer
diversos proyectos y el total desenvolvimiento de nuestra

Ángel Bahamonde (arriba) y Albertino de Figueiredo,
durante sus intervenciones en el Foro Postal 

Europa-América.

Luis Alemany.
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Institución. Al término de la Asamblea, en la Sala de Auto-
ridades del citado Palacio de Congresos y ante numeroso
público, el Académico Fernando Alonso García (AE 127)
pronunció una conferencia bajo el título “Cartas de la
Catedral de Salamanca y sus antecedentes postales”.

• La Comisión de Programación de Sellos y demás
Signos de Franqueo, en su reunión del 19 de junio, acor-
dó aceptar la petición de la emisión de un sello conme-
morativo del XXV aniversario de la Fundación de la Aca-
demia. Sello que está previsto aparezca el mes de abril de
2003 durante la celebración de “Exfilna” a desarrollar en
Granada.

• El 24 de junio, en la sede de la Fundación Albertino
de Figueiredo, el Académico José Mª Sempere (AN 42)
pronunció una conferencia sobre el tema “Delitos en la
Historia Postal española hasta el siglo XIX”. El conferen-
ciante fue presentado por el presidente de dicha Funda-
ción, el Académico Honorario Albertino de Figueiredo.

• La American Air-
mail Society, la más
importante del mundo
en el campo de la
Aerofilatelia, en su
convención anual cele-
brada en San Luis
(Missouri) ha designa-
do al presidente de
Fesofi, el Académico
Fernando Aranaz del
Río (AN 48), para el
Aerophilatelia Hall of
Fame correspondiente
a 2002. Felicidades por
este importante reco-
nocimiento.

• A la vuelta del verano, la Fundación Albertino de
Figueiredo hizo público, el 2 de septiembre, los “Pre-
mios a la Excelencia Filatélica 2002” que esta institu-
ción otorga anualmente. Entre los distinguidos en esta
ocasión, la tercera, se encuentra nuestro presidente, el
Académico Enrique Martín de Bustamante (AN 9).
Los “Premios Excelencia” fueron instituidos “para pre-
miar a las personalidades o instituciones más destaca-
das en el fomento, difusión y enaltecimiento de la Fila-
telia”. Fueron entregados durante la celebración de la
Exposición Mundial Juvenil “España 2002” en Sala-
manca. Enhorabuena, presidente.

• El 27 de septiembre, en Medina del Campo, bajo la
presidencia del Alcalde de la ciudad y el presidente de la
Fundación Museo de las Ferias, el Académico Fernando
Alonso García (AE 127) pronunció una conferencia sobre
“Un tesoro postal desconocido: las cartas del Archivo
Simón Ruiz”. Este Archivo, considerado como el más

importante del mundo desde el
punto de vista de la Historia Pos-
tal del siglo XVI, está siendo estu-
diado por Fernando Alonso y sus
investigaciones serán, en su día,
publicadas por la Fundación
Albertino de Figueiredo, cuyo
gerente, el Académico Joaquín
Amado (AE114), asistió al acto.

o

Esta información está cerrada al 30
de septiembre.

Fernando Aranaz del Río.
Fernando Alonso durante su conferencia en 

Medina del Campo.

José M.ª Sempere, durante su conferencia.
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os últimos años de la década
de los 80, desde 1985 a
1990, la Academia de Fila-
telia atraviesa un tiempo
lento, ¿podríamos decir lán-
guido? Como si se hubiese
aplicado un frenazo a su

actividad, ésta se reduce casi al mínimo,
especialmente por la enfermedad del
Secretario, Juan de Linares, que había sido el motor de la
puesta en marcha, dando forma a las ideas, comunicando
entusiasmo a los Académicos, dando compromisos adqui-
ridos y poniendo orden en los proyectos. También el teso-
rero, Andrés Grífol Foix, se vio obligado, por falta de
salud, a desatender las tareas de la Academia.

Por lo pronto, el número de ingresos, siendo aún pocos
los Académicos, no aumenta como se esperaba y se hace con
cuentagotas. Ni en 1985, ni en 1986, se registra ningún alta
de numerarios; en 1987, solamente dos; tres en 1988; una
en 1989 y otra en 1990; es decir, 7 nuevos numerarios en los
seis últimos años de la década, con lo que se llega a 28 Aca-
démicos titulares, entre los que habrá que anotar las prime-
ras bajas, por enfermedad o por decisión personal.

SALIDA AL EXTERIOR

En cambio, eso sí, el 30 de octubre de 1985, la Aca-
demia Hispánica se asoma por primera vez al exterior;

coincidiendo con la Exposición Mun-
dial de Filatelia “Italia’85”, se celebra
en Roma la Jornada de la Cultura Fila-
télica, y dentro de ella una convención
de Presidentes y miembros de las Aca-
demias de Filatelia, para “realizar el
primer encuentro entre estas Asocia-
ciones altamente cualificadas y tener
un cambio de informaciones de sus

respectivas actividades”. A la sesión asiste el Presidente
de nuestra Academia, Jorge Guinovart, que a su regreso
informará a la Junta General que “sin llegar a concretar
ningún tipo de recomendaciones, la reunión resultó de
lo más agradable; en el intercambio de ideas y de cir-
cunstancias se puso de manifiesto las dificultades de
todo tipo que cada una padece y que todos confiaban
superar”. El presidente español consideró que el
encuentro había servido para un conocimiento mutuo
de mayor interés.

El 15 de noviembre de 1985, en la Junta General que
se celebra en Barcelona, en el domicilio social de la Aca-
demia, Rambla de Cataluña, 72, se eligen como nuevos
Académicos a Armando Fernández-Xesta Vázquez, de La
Coruña; Gabino García García, de Avilés; Francisco
Aracil Sempere, de Madrid, y Roberto M. Rosende, de
Nueva York, que irán ingresando en los años siguientes,
salvo Rosende que, a la hora de escribir este capítulo de
nuestra historia, aún tiene pendiente la presentación del
preceptivo discurso de ingreso.

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

L

Nuestra Historia

LOS DIFÍCILES AÑOS 80

Primitivo emblema 
de la Academia.
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En la Junta se acuerda fijar la cuota anual de los Aca-
démicos en 3.000 pesetas.

En este año de 1985 se registran los fallecimientos de
Pedro Monge García-Noceda y Enrique Magriñá Mir, que
eran electos desde 1978 y 1979, respectivamente, pero
que no habían llegado a presentar su discurso.

CAMBIOS EN LA DIRECTIVA

Para encontrarnos en los antecedentes (no muy orde-
nados, de este tiempo, sin duda por esas ausencias secre-
tariales) con la inmediata Junta General hay que llegar a
1987, sin que en el 86 haya noticia ni de reuniones, ni
elecciones de nuevos Académicos, ni nombramientos de
numerarios.

En 1987, el 11 de octubre, se celebra Junta Extraordi-
naria en La Coruña, promovida en esta ciudad, según pun-
tualiza el Presidente, Jorge Guinovart, por la concurrencia
de numerosos Académicos en “Espamer’87”, y en sustitu-
ción de la Junta convocada y no celebrada en Córdoba. El
Presidente explica también que “la actual paralización de la
Academia se debe en parte a las enfermedades de los Sres.
Linares y Grífol, secretario y tesorero, respectivamente,
situación que dura ya dos años” y pide sugerencias para salir
adelante. Después de “larga discusión”, se decide mantener
en su puesto a Juan de Linares y se nombran un vicesecre-
tario y un nuevo tesorero; tras las propuestas y votaciones,
son elegidos, respectivamente, para estos cargos, Andrés
García Pascual, con 8 votos, y Francisco Lecha Luzzatti,
con 10, de los 16 Académicos presentes y 1 representado.

La situación económica acusa la falta de pago en las
últimas cuotas anuales y el nuevo tesorero escribe en abril
una carta a todos los socios recordándoles que “de la pues-
ta al día de las cuotas anuales depende mucho que la Aca-
demia siga adelante en sus actividades, principalmente en
las que se refieren a las ediciones del segundo tomo de los
discursos”. También estas circunstancias aconsejan ahorrar
el alquiler de la sede en Barcelona, y trasladar ésta a un
local cedido, lo que plantea a su vez si esta sede debe con-
tinuar en Barcelona o debe trasladarse a Madrid. Esto pro-
voca, asimismo, largas discusiones y votaciones que por ser
de resultados poco expresivos (7 votos a favor del cambio
y 6 en contra, más tres votos en blanco) y darse mucha
ausencia de Académicos, lleva al acuerdo de que “a partir
de enero de 1988, sea el Presidente el que decida en qué
local de los ofrecidos tendrá su sede la Academia”. (Martín
de Bustamante había ofrecido un local en Madrid, Sempe-
re había sugerido el de Galería Filatélica de Barcelona, y
había comentado con Laiz que podría ser el de Edifil.)

En el acto público que sigue a la Junta se procede al
ingreso de dos numerarios. Ese día recibe la medalla Ángel
Esteban Pérez Rodríguez, nacido en 1915 en San Cristó-
bal de La Laguna (Tenerife), que era electo desde el 17 de
noviembre de 1984, tras pronunciar su discurso sobre
“Historia Postal de Canarias”, al que contesta Andrés Gar-
cía Pascual. Asimismo pasa a Académico de Número
Armando Fernández-Xesta Vázquez, elegido, como acaba-
mos de ver, el 15 de noviembre de 1985; había nacido en
Vigo en 1943; presentó como discurso el que trata de los
“Testimonios Postales de las campañas españolas en
Marruecos, 1909-1927”.

TOMÁS DASÍ GIMÉNEZ

Nació en Valencia en el año 1911.
Corredor Colegiado de Comercio.
Prácticamente desarrolló toda su vida filatélica en Sevilla.
Sus estudios numismáticos primero y filatélicos después lo situaron en la primera línea

de los estudiosos españoles de estos temas. Entre sus trabajos numismáticos es de destacar
su obra “Estudio de los reales de a 8”.

Reputado coleccionista de matasellos españoles, sus colecciones de sellos de España de 1850
a 1865, Gibraltar y Marruecos obtuvieron los máximos galardones en numerosas exposiciones
nacionales e internacionales. Fue Presidente de la Sociedad Filatélica Sevillana en 1969.

Miembro de la Academia Hispánica de Filatelia, figuraba ya entre el grupo inicial de los elegidos al constituirse
la Academia. Su discurso de ingreso sobre “Antecedentes y vicisitudes de los correos marítimos y terrestres en las
Indias, en la época colonial española” figura en el tomo I de los Discursos.

Formó parte del consejo de redacción de la revista “Atalaya Filatélica”. Autor del libro titulado “Fechadores Octo-
gonales de los Ambulantes de Ferrocarril”.

Se dio de baja a petición propia y por razones personales en 1989.
Falleció el 22 de enero de 1998.
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El 1º de julio de 1988, coincidiendo con “Exfilna’88”,
en Pamplona, se celebra otra sesión extraordinaria presidi-
da por Jorge Guinovart, en la que ingresaron como nume-
rarios Gabino García García, Luis Alemany Indarte y Luis
María Marín Royo. Este último, navarro, nacido en Tudela
en 1946, electo desde 1980, lee su discurso sobre “Historia
Postal de Navarra. Estafetas, tarifas y porteos”. Gabino Gar-
cía, nacido en Avilés en 1905, y electo en 1955, presentó su
discurso sobre “Cervantes en la Filatelia”, y, por último,
Luis Alemany, nacido en Madrid en 1940, que había sido
elegido en 1989, presentó como discurso de ingreso los
“Estudios de los reintegros de Telegramas desde Manila por
el cable submarino Manila-Hong-Kong a España y al resto
del mundo”. Los números que corresponden a los nuevos
Académicos son el 24 (García), 25 (Marín) y 26 (Alemany).

En 1989, el 29 de abril, el salón de actos de la Casa del
Cordón, de Burgos, es escenario de la Junta General de la

Academia, presidida, una vez más, por su presidente,
Jorge Guinovart, en la que se eligen cuatro nuevos Acadé-
micos: Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie (holandés, con
residencia en Majadahonda), Fernando Aranaz del Río
(de Madrid), Francisco Garay Unibaso (de Bilbao) y
Leoncio Mayo, que había quedado pendiente de una
Asamblea anterior (1985). También en esta Junta General
se registran las bajas “por razones personales” de Francisco
Graus Fontova, Manuel Tizón Duclaud y Tomás Dasí
Giménez. Sólo el último, que fue de los fundadores, era
numerario, puesto que había presentado su discurso;
Graus Fontova y Tizón Duclaud habían sido elegidos en
1978.

En esta misma fecha, y a continuación de la Junta
General, en acto público Ramón Casares Pérez lee su dis-
curso de ingreso que versó sobre los “Sellos españoles no
dentados, en el marco de la Historia Postal”.

JULIO HAEFFNER FRÍAS

Nació en Barcelona en el año 1929. Licenciado en Derecho por la Universidad de Bar-
celona. Se dedicó de forma profesional a la filatelia desde el año 1950.

Centró sus esfuerzos en el estudio del 6 cuartos de 1850 y en los sellos de 4 cuartos de
las distintas emisiones.

Miembro de la Junta directiva del Gremio de Comerciantes de Barcelona durante 24
años (1953-1977); fundador de ANEF (Asociación Nacional de Expertos Filatélicos);
miembro de AIEP (Association Internationale des Experts Philatéliques) y miembro fun-
dador de la Academia Hispánica de Filatelia, integrado en su junta directiva. Su discurso
de ingreso versó sobre “Ensayos sobre la técnica de las reproducciones de Jean de Sperati”.

Académico correspondiente de la Academia Argentina de Filatelia.
Jurado internacional desde el año 1977.
Falleció en 1989.
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El presidente, Jorge Guinovart, imponiendo 
la Medalla académica a 

Ángel E. Pérez Rodríguez.

El Académico Armando Fernández-Xesta agradece a 
Jorge Guinovart la imposición de su Medalla como 

nuevo Académico de Número.
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LA MUERTE DE
JUAN DE LINARES

Pero este de 1989 es un año tris-
te para la Filatelia en general y muy
especialmente para la Academia: el
15 de agosto fallece su secretario
Juan de Linares, que era algo más
que eso: fundador y alma de esta
Academia que llegó a ser una reali-
dad por su tesón y que él animó y
activó mientras vivió, hasta que la
enfermedad vino a sorprenderle.
“Llevaba dos años –recordaría a la
hora de su fallecimiento su gran
amigo, el hoy también Académico
Álvaro Martínez-Pinna– sin pregun-
tarle un dato, sin contestar cualquier
cosa para que sus respuestas me
abrieran nuevos horizontes”. Con su
muerte se perdía un tesoro de cor-
dialidad y de sabiduría. Creador de
sociedades, impulsador de asociacio-
nes, autor de libros, promotor de ediciones…

Esos dos años de enfermedad explican, sin duda, ese
descenso de las actividades de la Academia, aunque ya a
última hora, al ver que su situación era irreversible, se
había nombrado a un vicesecretario, García Pascual, que
acabaría asumiendo la secretaría.

Juan de Linares, además de
sus muchos méritos en el mundo de
la Filatelia (de los que daba reflejo
sintético la ficha de Académico
publicada en el número 3 de
“Acadēmvs”), vale la pena, por lo
que se refiere a su presencia en nues-
tra Corporación, transcribir lo que a
su muerte escribía el que hoy es tam-
bién Académico, Joaquín Amado, al
recoger en “Crónica Filatélica” la
noticia de su muerte: “Era también
Académico, secretario de la Acade-
mia Hispánica de Filatelia creada en
1980, como puente de unión con el
filatelismo del otro lado del Atlánti-
co. Su discurso de ingreso –memora-
ble pieza de erudición filatélica–
versó sobre ‘El Correo de San
Roque-Gibraltar’. Autor de numero-
sos libros, se interesó como auténti-
co polígrafo por todos los aspectos
de nuestra afición, aunque cultivara
siempre con especial cariño los estu-

dios filatélicos-postales relacionados con su entrañable
Cádiz natal”.

Como último acto público de esta década de los
ochenta, el 7 de diciembre de 1990, coincidiendo con
“Exfime’90”, en la sala de reuniones del Palacio Reina
Victoria Eugenia, en el recinto de la Feria de Muestras de

FRANCISCO MASSÍSIMO Y GONZÁLEZ-FIORI

Nació en Vitoria en 1904. Era Ingeniero Aeronáutico y tenía el título de Ingeniero
Industrial Militar. Coleccionista de sellos desde 1912, dedicó su interés en los últimos años
a las emisiones de Antillas Españolas. En el Congreso del Centenario de Barcelona (1950)
propone, y se acepta, que se considere el matasellos “araña” como la representación carac-
terística de la Filatelia Española.

En el año 1957, siendo Ingeniero en la Empresa Nacional de Autocamiones, funda la
Agrupación Filatélica ENASA (AFE) de la que fue nombrado Presidente de Honor. Fue
jurado en varias “Exfilnas”.

Fue fundador de la Federación Catalana y autor de sus estatutos; fue su Vicepresidente
2º y a su renuncia se le nombró Vicepresidente de Honor.

Colaboró en la revista “Sellos” hasta su desaparición, en “Madrid Filatélico” y “El Eco Filatélico” y llevó, de 1956
a 1959, la sección filatélica del “Diario de Barcelona”.

Autor del “Prontuario Filatélico de Antillas Españolas”, obra galardonada en certámenes nacionales e internacio-
nales.

Fue Académico fundador de la Academia Hispánica de Filatelia. Su discurso sobre “El Escudo Nacional en los
sellos españoles del siglo XIX” figura en el tomo I de los Discursos Académicos.

Fallecido.
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El fallecimiento del Secretario, Juan de
Linares, paralizó la vida de la Academia

de la que era alma y motor.
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Barcelona, se celebra Junta General, presidida por Jorge
Guinovart.

En ella, el tesorero, hasta entonces el Académico Fran-
cisco Lecha, expone que “por motivos personales y de tra-
bajo, no ha podido llevar la Tesorería de la entidad, por lo
que presenta su dimisión y ofrece su colaboración al
nuevo tesorero para poner en claro las cuentas”. Asimis-
mo, ofrece un donativo de 250.000 pesetas, por los posi-
bles perjuicios causados, y, según dice el acta, “fueron
aceptados dimisión y donativo”.

RENOVACIÓN DE LA JUNTA

La muerte de Linares y la dimisión de Lecha llevaron
a una renovación de la Junta Directiva que quedó consti-
tuida así: Presidente, Jorge Guinovart; Vicepresidente,
Luis María Lorente; Secretario, Andrés García Pascual;
Tesorero, Ángel Laiz; Vocales: Antonio Perpiñá, Ramón
Cortés de Haro, Enrique Martín de Bustamante y José
Badía Salváns.

En la misma Junta General se aprueba la elección de
José María Ortuondo Menchaca, como nuevo Académi-
co. También, se admiten las bajas, por razones personales,
de Eduardo Premoli y Pedro González Rábago. Asimismo
se acuerda que, en lo sucesivo, los discursos de los Acadé-
micos se publiquen individualmente; es decir, cada dis-
curso en un volumen, dentro de la colección y con las
características de ésta. También se aprueba por mayoría
solicitar la colaboración de Fesofi para la publicación de
los discursos más extensos.

En la misma fecha de la citada Junta General, a conti-
nuación de la misma, se celebró un acto público para la
recepción de Antonio Perpiñá como Académico numera-
rio, que leyó su discurso sobre “Consideraciones sobre la
Historia Postal española de 1850 a 1900”. El nuevo
numerario era electo desde julio de 1980, y pasó a ser el
número 28 de la Academia.

En las próximas entregas veremos cómo la nueva Junta
Directiva reanuda las actividades de la Academia después
de reparar en lo posible la ausencia que había dejado la
muerte, tras larga enfermedad, de Juan de Linares.

A

LUIS MARÍA LORENTE RODRIGÁÑEZ

Nació en Madrid en el año 1915. Licenciado en Derecho por Madrid, ingresó en el
Cuerpo Jurídico de la Armada.

Miembro fundador de la Academia Hispánica de Filatelia, participó en la redacción de
sus estatutos y fue su vicepresidente.

Perteneció a la Sociedad Filatélica de Madrid, de la que fue socio fundador, así como a
las de Valencia y Sevilla.

Es autor, entre otros, de los libros: “Historia de la Marina a través de los sellos”, “Filate-
lia y Milicia”, “Campeonatos mundiales de fútbol a través de la filatelia”.

Dirigió la “Enciclopedia del sello” (Ediciones Sarpe) y “Sellos del mundo” (Ediciones Urbión).
Colaboró asiduamente con temas filatélicos en diversos periódicos y revistas de información general: “El Alcá-

zar”, “El Sol”, “Cambio 16”, “Actualidad Económica”, etc.
Jurado en varias exposiciones internacionales: “España’75”, “Espamer-Bogotá”, “Espamer-Barcelona”, “Espamer-

Madrid”, “San Marino’79”, “Brasiliana’79”, “Buenos Aires’80”; así como en numerosas exposiciones nacionales.
Representó a España en el symposium celebrado en París en 1975, que reunió a todos los países que fabricaban

sus propios sellos.
Asesor filatélico de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre desde enero de 1962 hasta enero de 1982. Formó

parte de la Comisión IV del Consejo Postal. Dirigió la emisión de varios sellos hechos en el extranjero.
Falleció el 12 de octubre de 1996.
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Académie de Philatélie

La Academia de Filatelia se fundó en Francia en 1928,
por lo que durante el próximo 2003 cumplirá 75 años de
actividad.

Una de sus particularidades es que todos sus Miem-
bros han sido elegidos mediante votación secreta. La lista
de “derrotados” es larga y significativa. Nadie ha podido
nunca autoproclamarse “Académico”, ni siquiera los
Miembros Fundadores que fueron designados en 1928
mediante un referendum (con casi 5.000 votantes) abier-
to a todos los filatelistas y organizado por “Le Messager
Philatélique”, entonces "revista oficial de las 77 principa-
les sociedades filatélicas" de la época. Los siguientes fueron
admitidos tras una votación secreta.

Para apreciar este preámbulo hay que tener en cuenta
que en Francia, en el marco legal, se puede denominar
“Academia” a cualquier tipo de asociación. Lo que no la
confiere ni respetabilidad ni honorabilidad, algo que sólo
el tiempo y las actuaciones realizadas permitirán que
adquiera. Pueden, por tanto, existir academias tanto de
limpiabotas como de bebedores de cerveza…

La Académie de Philatélie es libre e independiente. No
recibe ninguna subvención y está, exclusivamente, finan-
ciada por las aportaciones de sus Miembros, la venta de
sus obras y de su revista “Documents Philatéliques”. Sus
objetivos y metas son el participar en el desarrollo de la
Filatelia, con todos los medios posibles a su alcance.

Con motivo de su Cin-
cuentenario, en 1978, la Aca-
démie fue honrada por el
correo francés con la emisión
de un sello conmemorativo.
Se han publicado numerosos
artículos sobre ella, así como
un amplio reportaje sobre sus
actividades en la primera cade-
na de la Televisión francesa.

Actualmente la Académie
de Philatélie está compuesta
por 40 Miembros Titulares, otros tantos Correspondientes
y de miembros extranjeros asociados. Son elegidos, de por
vida, por votación secreta. Tan sólo los Titulares tienen
derecho a voto. Todos, se eligen exclusivamente por crite-
rios de capacidad filatélica personal dejando a un lado su
función profesional o asociativa.

Tras su creación, con rarísimas excepciones, todos los
grandes filatelistas franceses han formado parte de la Aca-
démie de Philatélie. Entre ellos, los desaparecidos Lucien
Berthelot, Aimé Brun, Maurice Burrus, Théodore Cham-
pion, Léon Dubus, Gérard Gilbert, Henri Kastler, Michel
Liphschutz, Jean Pothion, Raymond Salles, Pierre Yvert…
los extranjeros Alfred H. Caspary, Caroll Chase, la “dinas-
tía” Diena, John B. Marriot, Edwin Mueller, Anton de
Reutevskiold, Jacques Stibbe, los españoles Antonio de
Guezala Ayrivié y Arturo Tort Nicolau…

Todos los firmantes franceses (salvo uno) del Roll of
Distinguished Philatelists (RDP) han formado parte de la
Académie. Actualmente todos los signatarios vivos lo son.

Entre nuestras actividades hay que resaltar la reunión
privada en París, una vez al mes, con una conferencia pro-
nunciada por uno de nuestros Miembros.

La edición, en 1968, del primer tomo (en dos volú-
menes) de “L’Encyclopédie des Timbres-poste de France”
que cubre el período 1849-1853. La publicación trimes-
tral de la revista “Documents Philatéliques” desde abril de
1959, de la que han aparecido casi 180 números, impresa
parcialmente en color desde hace algunos años.

Otras Academias
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La entrega anual de tres premios: el Premio Literario
(creado en 1929), el Filatélico y desde 2001 el Premio
Internet.

Participación en todas las exposiciones internacionales
celebradas en Francia, tanto con la presentación de colec-
ciones de nuestros Miembros como con la presencia de un
stand de la Académie, caso de “Philex-France’99”. Ciclos
de conferencias públicas y gratuitas. Exposiciones tempo-
rales, en el Musée de la Poste de Paris, de las colecciones
de los miembros… Además, la Académie contribuyó efi-
cazmente en la creación, en 1946, del Musée de la Poste.

Y, para finalizar, indicar que la historia y estado actual
de la Académie, lista de publicaciones y de los artículos
publicados en “Documentes Philatéliques” se encuentran
en http://mapage.noos.fr/academiephilatelie/ donde esta-
mos a su disposición.

Robert Abensur
(Presidente)

Académie de Philatélie de Belgique
Belgische Akademie voor Filatelie

A instancias de Raoul Hubinont, veintidós filatelistas
se reunieron en Bruselas el 25 de marzo de 1966 para fun-
dar la Academia de Filatelia de Bélgica.

Según nuestro desaparecido predecesor, el añorado
doctor Jacques Stibbe, el objetivo era reunir a la elite acti-
va de los coleccionistas del país, facilitar los contactos
entre ellos y permitirles promover juntos el desarrollo y el
prestigio de la Filatelia.

El 28 de enero de 1967 se celebró la
sesión inaugural en presencia de numero-
sos invitados. León Dubus, miembro de la
francesa Académie de Philatélie, pronun-
ció una conferencia sobre las “Primeras
marcas marítimas transatlánticas”, mien-
tras que Raoul Hubinont describió el naci-
miento de nuestra Academia. Entre otras
cosas explicó que “para evitar posibles crí-
ticas, el núcleo de la Academia lo integra-
ran personas premiadas con la ‘Medalla
Filatélica literaria Paul de Smeth’” y, aun-
que algunos rehusaron, los promotores
buscaron en las diferentes regiones del país
a personas de valor indiscutible que fueron
invitados a unirse a los miembros funda-
dores. Así, el primer grupo alcanzó el
número de veintitrés. A continuación,
señaló que Jean Dupont, Gran Premio en
numerosas exposiciones internacionales, y
bilingüe (francés y neerlandés), era el can-
didato idóneo para presidirlo. Después de

un cuidadoso análisis, Jean Dupont fue elegido como pri-
mer presidente.

Desde la creación de la Academia, sus Estatutos
han sido ligeramente modificados en dos ocasiones.
Según ellos, los Miembros no pueden ser superiores a
30. Los Correspondientes, residentes en Bélgica, igual-
mente no superiores a 30, mientras que es ilimitado el
de Correspondientes residentes en el extranjero. Si un
Miembro Titular, por causas de fuerza mayor, no
puede participar activamente en los trabajos académi-
cos, podrá ser designado Miembro Honorario. Todos
los miembros, de las diferentes categorías, son elegidos
mediante votación secreta después de alcanzar al
menos dos tercios de los votos. Un Titular sólo puede
tener la representación de dos miembros ausentes
como máximo.

La Academia, desde 1966, ha elegido a 68 Miembros
Titulares (incluidos los Fundadores), a 44 Miembros
Correspondientes belgas y a 66 Correspondientes extran-
jeros: 16 franceses, 9 holandeses, 8 ingleses, 6 suizos, 5
alemanes, 4 luxemburgueses, 2 italianos, 2 turcos, 2 aus-
tríacos, 1 español (Jorge Guinovart), 1 noruego, 1 brasile-
ño, 1 búlgaro, 1 portugués (F. Lemos da Silveira), 1 grie-
go, 1 finés, 1 rumano…

En cuanto a las actividades académicas están previstas
seis reuniones anuales, de las cuales, cuatro son reuniones
de estudio en las que cada Miembro comenta algunas pie-
zas de sus colecciones. Una Asamblea General y una
Asamblea Solemne completan la serie de reuniones.
Durante estas últimas se acostumbra a invitar a personali-
dades, realizar Discursos de Investidura, así como confe-
rencias.

Fuera del programa habitual, la Academia participa en
exposiciones cada vez que es invitada a hacerlo. En función
de las circunstancias, no duda en promover reuniones con

Consejo de la Academia de Filatelia belga, desde 1996: L. de Clercq, 
E. van den Panhuyen, J. Stibbe (presidente de Honor), Claude Delbeke

(presidente), J. Boulet y A. Decré, de izda. a dcha.
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otras Academias. Tenemos un especial empeño en fomen-
tar las relaciones de amistad que pueden originarse
mediante nuestra afición.

Durante más de diez años la Academia publicó, bajo
la dirección de Raoul Hubinont y Raymond Marler y pos-
teriormente de Leo de Clercq, una modesta revista. Más
tarde, los sucesivos Secretarios se encargaron de facilitar la
información académica a algunas revistas privadas, caso de
“Balasse-Magazine”, “Belgica”, “Posthistorama BPH”,
“Laud wan Waes”…

La Academia, también, ha dado su total apoyo a algu-
nos autores y ha elaborado algunas pequeñas obras como

la “Guide des voies et communications et de transport par
trams vicinaux et voies navigables”.

Y por último, dejar constancia de que en 1991, con
motivo del 25º aniversario académico, publicamos por
iniciativa mía un Anuario que incluyó el curriculum fila-
télico de todos los miembros, incluyendo a los desapareci-
dos, con el fin de perpetuar el recuerdo de las grandes
figuras de la filatelia. Iniciativa que hemos vuelto a repetir
en 2001 con motivo del 35º aniversario.

ir. Claude Delbeke, RDP
(Presidente)

A

ÓRGANO OFICIAL DE LA

Núm. 1 – octubre 2000 – 6 tt
Núm. 2 – mayo 2001 – 6 tt
Núm. 3 – diciembre 2001 – 6 tt
Núm. 4 – diciembre 2002 – 6 tt

O
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FILATELIA LLACH, S. L. MARTÍNEZ-ÁGREDA

Diagonal, 489 – 08029 Barcelona Pl. Reina Sofía, 1 - 1º B – 50013 Zaragoza

CASA DEL SELLO ESTUDIO FILATÉLICO EXPO-GALERÍA

Mayor, 29 – 28013 Madrid Plaza del Cabildo, s/n – 41001 Sevilla San Fernando, 16-18 – 46001 Valencia
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oy, nuestra “Biblioteca Juan de Linares” es más
Juan de Linares. Mucho más. Hemos recibido,
de su familia, nada menos que dieciséis enor-
mes cajas –242 kg– conteniendo parte de su
biblioteca privada. Con una gran mayoría de
volúmenes lujosamente encuadernados por él
mismo. Uno de sus hobbys.

Desde aquí, vaya nuestro agradecimiento –y el de la
Academia toda– a su familia y, especialmente, a su viuda,
Margarita Vilaplana, y a su hija, Margarita de Linares
Vilaplana, que lo han hecho posible. No duden ambas de
que esta donación –Legado Familia de Linares– estará en
nuestra Biblioteca como si estuviera en su casa.

Ante esta avalancha de libros, revistas, boletines de
exposiciones… –que podrán leer en las páginas siguien-
tes– no nos queda más remedio que encargar nuevas
estanterías para albergarlos.

Y de esta importante donación esperamos no sólo que
sea la primera sino que abra la puerta a otras muchas.
Deseamos.

Contrasta esta desinteresada aptitud del “Clan Lina-
res” con la de algunos señores Académicos cuyos libros,
escritos o editados por ellos, hemos de adquirirlos a pre-
cio de portada. ¡Lamentable!

En otro orden de cosas, también queremos dejar cons-
tancia aquí de que en la “Biblioteca Juan de Linares”

hemos abierto una nueva sección para los más modernos:
una cedeteca. Ignoramos si este vocablo es válido para des-
cribir una minicolección de cederroms y disquetes, pero ahí
está. Como es lógico, son apenas un puñado pero, dado
que “los tiempos corren que es una barbaridad...”, no
dudamos de que dentro de nada estos artefactos electró-
nicos serán legión para desesperación de sus detractores y
satisfacción de sus seguidores. Que ya los hay, ahí. ¡Ay! En
un próximo número quedará constancia de nuestras pose-
siones en este novel campo de la literatura filatélica.

También hay que dejar constancia de que la relación
que sigue está cerrada a fines de mayo, fecha en la que
esperábamos apareciese este número. No ha sido así, y lo
sentimos.

Posteriormente a esta fecha hemos seguido recibiendo
donaciones, especialmente una muy importante –en can-
tidad y calidad– de la Fundación Albertino de Figueiredo
que quedará reflejada en el próximo número de
“Acadēmvs” como merece.

La “Biblioteca Juan de Linares” empieza a ser una rea-
lidad palpable, algo que, apenas dos años atrás, parecía
una irreal utopía. Pues no lo es. No lo está siendo. ¡Gra-
cias a todos!

Leoncio Mayo
(Bibliotecario)

H

Biblioteca 

Juan de Linares

Legado
Familia de Linares
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• LEGADO FAMILIA JUAN DE LINARES
– "Información Filatélica". Revista Mensual de Coleccionismo, núm. 1 (marzo 62) a 19 (diciembre 1963).

Encuadernado.
– "Información Filatélica". Revista Internacional de Coleccionismo, núm. 20 (enero-febrero 1964) a 32 (noviembre-

diciembre 1965). Encuadernado.
– "Información Filatélica". Revista Bimestral de Coleccionismo, núms. 33 (enero-febrero 1966) a 47 (diciembre 67).

Encuadernado.
– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional, núms. 115-16 (enero-febrero 64) a 130-31 (diciembre 1964).

Encuadernado.
– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional, núms. 132 (enero 1965) a 151 (diciembre 1965). Encuadernado.
– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional, núms. 152 (enero 1966) a 171-174 (noviembre-diciembre 1966).

Encadernado.
– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional, núms. 253-4 (enero-febrero 1971) a 263 (diciembre 1971).

Encuadernado.
– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional, núm. 264 (enero 1972) a 274-275 (noviembre-diciembre 1972).

Encuadernado.
– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional, núms. 276 (enero 1973) a 293 (diciembre 1974). Encuadernado.
– "Temafila Hispania" núms. 1 (septiembre 1970) a 34 (diciembre 1973). Encuadernado.
– "Boletín Filatélico" núm. 29 (enero-febrero 1964) a núm. 33 (noviembre-diciembre 1974). A partir de esta fecha pasa

a llamarse "Coleccionismo Filatélico". Enero-febrero 1965 a núm. 11 (diciembre 1966). Encuadernado.
– "Coleccionismo Filatélico". Revista de Intercambios y Filatelia, núms. 12 (enero 1967) a 23 (diciembre 1967).

Encuadernado.
– "Coleccionismo Filatélico". Revista de Intercambios y Filatelia, núms. 24 (enero 1968) a 34 (diciembre 1968).

Encuadernado.
– "Coleccionismo Filatélico". Revista de Intercambios y Filatelia, núm. 35 (enero 1969) a 45 (diciembre 1969).

Encuadernado.
– "Coleccionismo Filatélico". Revista de Intercambios y Filatelia, núm. 46 (enero 1970) a 56 (diciembre 1970).

Encuadernado.
– "Coleccionismo Filatélico". Revista de Intercambios y Filatelia, núm. 57 (enero 1971) a 71 (marzo 1972).

Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1950. Volumen 44. Núms. 498/1 a 509/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1951. Volumen 45. Núms. 510/1 a 521/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1963. Volumen 57. Núms. 654/1 a 665/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1964. Volumen 58. Núms. 666/1 a 677/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1965. Volumen 59. Núms. 678/1 a 689/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1966. Volumen 60. Núms. 690/1 a 701/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1967. Volumen 61, Núms. 702/1 a 713/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1968. Volumen 62. Núms. 714/1 a 725/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1969/70. Núms. 726/1 a 749/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1971/72. Núms. 750/1 a 773/12. Encuadernado.
– "Madrid Filatélico". 1973/74. Núms. 774/1 a 797/12. Encuadernado.
– "Fesofi". 1972/76. Núm. 1 (octubre 1972) a 11 (XVI)=octubre-diciembre 1976. Encuadernado.
– "Correo Filatélico". Revista Técnica de Coleccionismo. I Volumen. Núms. 1 a 23 (febrero 1961 a diciembre 1963).

Encuadernado.
– "Correo Filatélico". (Cuadernos de Filatelia) Núms. 24 (enero 1964) a 43 (diciembre 1965). Encuadernado.
– "Correo Filatélico". III Volumen. Núms. 44 al 63 (enero 1966 a diciembre 1967). Encuadernado.
– "Valencia Filatélica". IV Volumen. Núms. 64 al 75 (enero a diciembre 1968). Encuadernado.
– "Valencia Filatélica". V Volumen. Núms. 76 al 85 (enero 1969 a diciembre 1971). Encuadernado.
– "Filigrana". Revista Filatélica Internacional. Núms. 1 (enero 1952 a 4 (febrero 1952). Encuadernado.
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– "Filigrana". Revista Filatélica Internacional. Núms. 1 (enero 1952) a 5 (marzo 1952). Encuadernado.
– "Filigrana". Revista Filatélica Internacional. Núm. 3 (febrero 1952) y 4. Ejemplares sueltos.
– "Coleccionismo". Revista de coleccionistas y curiosos. Núms. 222/abril 1959 (con esa fecha pasa a ser el órgano de

la recién fundada Sociedad Filatélica de Madrid) a 227/6. A partir de esa fecha aparece "España Coleccionista" (núm.
1/julio 1960 a 5/noviembre 1961). Encuadernados juntos.

– "España Coleccionista". Órgano de la Sociedad Filatélica de Madrid. Núms. 1 (julio 1960) a 5 (noviembre 1961).
Encuadernado.

– "El Eco Filatélico". Año XI. 1955. Núms. 210 a 231. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XII. Núms. 232 a 253. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XIII. 1957. Núms. 254 a 275. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XVI. 1960. Núms. 320 a 341. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XXI. 1965. Núms. 430 a 451. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XXII. 1966. Núms. 452 a 473. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XXIII. 1967. Núms. 474 a 495. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XXIV. 1968. Núms. 496 a 517. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XIV. 1958. Núms. 276 a 297. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año XV. 1959. Núms. 298 a 319. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático". Año XXVIII. 1972. Núms. 584 a 605. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático". Año XXIX. 1973. Núms. 606 a 627. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático". Año XXX. 1974. Núms. 628 a 649. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático. Año XXXI. 1975. Núms. 650 a 671. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático" Año XXXII. 1976. Núms. 672 a 693. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico". Año X. 1954. Núms. 188 a 209. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático". Año XXVI. 1970. Núms. 540 a 561. Encuadernado.
– "El Eco Filatélico y Numismático". Año XXVII. 1971. Núms. 562 a 583. Encuadernado.
– "Valencia Filatélica". Vol. VIII. Núms. 103 (enero 1976) a 123 (diciembre 1978). Encuadernado.
– "Valencia Filatélica". Vol. IX. Núms. 124 (enero 1979) a 135 (diciembre 1981). Encuadernado.
– "Valencia Filatélica". Vol. X. Núms. 136 (enero 1982) a 148 (diciembre 1983). Encuadernado.
– "Philatelia". Boletín timbrológico de la casa Francisco del Tarré. Tomo I. Núm. 1 (abril 1913) a 45 (diciembre 1916).

Encuadernado.
– "Philatelia". Tomo II. Núms. 46 (enero 1917) a 93 (diciembre 1920). Encuadernado. 
– "Philatelia". Tomo III. Núms. 94 (enero 1921) a 141 (diciembre 1924). Ecuadernado.
– "Philatelia". Tomo IV. Núms. 142 (enero 1925) a 201 (diciembre 1929). Encuadernado.
– "Philatelia". Tomo V. Núms. 202 (enero 1930) a 278/9 (mayo-junio 1936). Encuadernado.
– "Boletín San Martín de Provensals". Delegación del Círculo Filatélico y Numismático de Barcelona. 1953-1964.

Encuadernado. 2 ejemplares.
– "Círculo Filatélico y Numismático". Boletín. Núms. 1 (febrero 1960) a 1-4 (1965). Encuadernado.
– "Espamer'87". Exposición Filatélica de América y Europa. Boletines 1, 2, 3 y 4 (catálogo). La Coruña.
– "Superbe collection spécialisée d'oblitérations sur le 6 cuartos de 1850 d'Espagne". 1965 (2 ejemplares).
– "378th Sale Robert A. Siegel". Catálogo. 1970.
– "Shanahan's Stamp Auctions Ltd". Catálogo 51/54. Incluye una gran cantidad de literatura filatélica. 6-7 septiembre

1957.
– "Shanahan's Stamp Auctions Ltd". Catálogo 65. Incluye la "Colección Cantini" de España. 2-3 mayo 1958.
– "Shanahan's Stamp Auctions Ltd". Catálogo 77. "Millonaire's". Incluye parte española. 15 noviembre 1988.
– "San Gabriel". Noticias de Secretaría. Enero 1975 a febrero-marzo 1978. (Ciclostil).
– "Exposición Filatélica XXV Aniversario". Catálogo-Palmarés. San Sebastián 1984.
– "Exfibar'80. XI Exposición Filatélica". Reglamento. Eibar, 1980.
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– "Exposición Filatélica con motivo de la emisión de sellos Elcano-Churruca". Contiene, entre otros, el artículo
"Churruca ingresa en la filatelia", del Académico José Mª Ortuondo. San Sebastián, 1976. (2 ejemplares).

– "Exposición Filatélica Royan-San Sebastián". Catálogo. San Sebastián, 1976. (2 ejemplares).

– II Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Matasellos bilbainos
decimonónicos", del Académico José Mª Ortuondo. Basauri, 1974.

– "I Exposición Filatélica Nacional". Reglamento. Tudela, 1974.

– "IV Exposición Filatélica Grupo Iberduero". Reglamento. Bilbao, 1973.

– "Exposición Filatélica conmemorativa Centenario estafeta Lastaola. Contiene el artículo "Importancia postal de Irún
en el siglo XIX", del Académico José Mª Ortuondo. Irún, 1973.

– "Exposición Filatélica Royan-San Sebastián". Catálogo. San Sebastián, 1973.

– "Oñate", por Mª Asunción Arrazola. San Sebastián, 1973.

– "450 aniversario de la Primera Vuelta al Mundo por Juan Sebastián Elcano. Exposición Filatélica y Numismática".
Contiene, entre otros, el artículo "Elcano y otros vascos en la filatelia marinera", por el Académico José Mª Ortuondo.
San Sebastián-Guetaria, 1972.

– "Exposición Filatélica homenaje Pío Baroja". Catálogo. San Sebastián, 1972.

– "III Demostración de caza, pesca y tiro. Exposición Filatélica". Catálogo. San Sebastián, 1970.

– "II Exposición Filatélica de La Coruña". Catálogo. Contiene el artículo "Filatelia decimonónica de La Coruña", del
que fuera Académico Electo Manuel R. Rodríguez-Germes. La Coruña, 1962. (3 ejemplares).

– "I Exposición Filatélica Regional". Santiago, 1964.

– "II Expoferrol". Catálogo. Contiene el artículo "Sellos clásicos y temáticos", del Académico Alfredo Navarro Payá.
Ferrol, 1970. (3 ejemplares).

– "III Exposición Filatélica Regional de la Federación Gallega y II de Puentedeume". Contiene, entre otros, el artículo
"Más sobre sellos falsos postales", por el Académico Alfredo Navarro Payá. Puentedeume, 1972 (2 ejemplares).

– IV Jornadas Filatélicas Gallegas. III Exposición Filatélica". Catálogo. La Coruña, 1972.

– "Primera Exposición Filatélica Nacional Temática: La Flor", Reglamento y Catálogo. Puentedeume, 1972.

– VI Exposición Regional Gallega de Filatelia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Enlaces postales de la
provincia de La Coruña", del Académico Álvaro Martínez-Pinna. Puentes de García Rodríguez, 1974.

– XXV anos do pasamento de Alfonso R. Castelao. Mostra Filatélica". Catálogo. Padrón, 1975 (2 ejemplares).

– "IX Mostra Filatélica Galicia". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "Historia Postal", del Académico Ramón
Casares y "Un pequeño drama sobre el primer sello falso postal conocido, usado en Galicia", del Académico Alfredo
Navarro Payá".

– "I Exposición Filatélica". Reglamento. Tuy, 1963,

– "II Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Reimpresiones y falsos de España", del que
fuera Académico Electo Manuel R. Rodríguez-Germes. Tuy, 1964. (2 ejemplares).

– "I Exposición Filatélica". Catálogo. La Guardia, 1965.

– "II Exposición Filatélica. Exfivedra'66". Catálogo. Pontevedra, 1966.

– "III Exposición Filatélica. Exfituy 66". Catálogo. Tuy, 1966.

– "Exfimiño'67". II Exposición Filatélica. Catálogo. La Guardia, 1967 (2 ejemplares).

– "Exposición Filatélica Regional. III Exfivedra 1967". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "Las federaciones
regionales y nacional", del Académico Alfredo Navarro Paya y "La Filatelia fuente creadora", del Académico Juan de
Linares (†). 2 ejemplares.

– "Exposición Filatélica Nacional del Ahorro". Reglamento. Vigo, 1967.

– "IV Exposición Filatélica". Relación expositores. Contiene el artículo "La Camelia y los sellos" del Académico Alfredo
Navarro Payá. Pontevedra, 1968.

– "V Exposición Filatélica". Relación expositores. Pontevedra, 1969.

– "Exfimiño 70. III Exposición Filatélica. II de la Federación Gallega". Catálogo. Contiene el artículo "Luto en la
filatelia nacional", nota necrológica del Dr. Roig, por el Académico Alfredo Navarro Payá. La Guardia, 1970.

– "VI Exfitraje 70". Homenaje al traje típico de Pontevedra. Catálogo. Contiene el artículo "Divagaciones sobre
exposiciones filatélicas", del Académico Alfredo Navarro Payá. Pontevedra, 1970 (3 ejemplares).
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– "VII Concurso-Exposición Internacional de la Camelia. Exfivedra 71". Contiene el artículo "Flores y Filatelia", del
Académico Alfredo Navarro Payá. Pontevedra, 1971 (2 ejemplares.

– "IV Exposición Filatélica Tuy. Exfitur 72". Catálogo. Contiene el artículo "Turismo, sellos y monumentos de la
provincia", del Académico Alfredo Navarro Payá. Tuy, 1972.

– "III Torneo Internacional de Ajedrez". Contiene "El juego del ajedrez y la filatelia", del Académico Alfredo Navarro
Payá. Pontevedra, 1973.

– "II Bienal Nacional de Arte". Contiene el artículo "Escultores en los sellos de España", del Académico Alfredo
Navarro Payá. Pontevedra, 1973.

– "X Concurso-Exposición Internacional de la Camelia. 1974". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Camelias
en la filatelia mundial y española", del Académico Alfredo Navarro Payá. Pontevedra, 1974.

– "La camelia reticulata en Galicia", por Robert Gimson. Pontevedra, 1974.
– "I Exposición Filatélica Juvenil". Catálogo. Entre otros, se publica el artículo "Los sellos y la juventud", del Académico

Alfredo Navarro Payá. Noya, 1967.
– "II Exposición Filatélica". Catálogo. Noya, 1967.
– "Ex-Fi-Noya 68". Catálogo. Entre otros, se publica el artículo "Sellos prohibidos", del Académico Alfredo Navarro

Payá. Noya, 1968 (2 ejemplares).
– "IV Exposición Filatélica. Exfinoya 70". Catálogo. Entre otros, se publica el artículo "Falsificaciones en los sellos",

por el Académico Alfredo Navarro Payá. Noya, 1970 (2 ejemplares).
– "IV Exposición Filatélica Juvenil. Exfinoya'70". Catálogo. Noya, 1970.
– "V Exposición Filatélica. Exfinoya Juvenil 71". Catálogo. Noya, 1971.
– "VI Exposición Filatélica. ExfilCastelao Juvenil 72". Catálogo. Noya, 1972.
– "Exfinoya 72". Catálogo. Noya, 1972.
– "Noya Histórica y artística. VII Exposición Filatélica". Catálogo. Noya, 1973.
– "Exposición Filatélica y Bibliográfica. Homenaje a Valle Inclán". Catálogo. Noya, 1973.
– "IX Exposición Filatélica Año Santo 76". Catálogo. Noya, 1976.
– "Día das letras galegas. Homenaxe a Otero Pedrayo". Catálogo. Noya, 1977.
– "IX Mostra Filatélica da Xuventud". Catálogo. Noya, 1976.
– "X Mostra Filatélica Xuvenil". Catálogo. Noya, 1977.
– "Día das letras galegas". Catálogo. Noya, 1980 (2 ejemplares).
– "Día das letras galegas". Catálogo. Noya, 1981.
– "Exposición Filatélica Día das letras Galegas". Catálogo. Noya, 1981.
– "Día das letras galegas". Catálogo. Noya, 1982.
– "Día das letras galegas". Catálogo. Noya, 1983.
– "III Exposición Filatélica de la Hispanidad". Reglamento. Bilbao, 1970.
– "III Certamen Internacional Filatélico de la Hispanidad". Boletín 1. Bilbao, 1970.
– "III Certamen Internacional Filatélico de la Hispanidad". Boletín 2. Bilbao, 1970.
– "III Certamen Internacional Filatélico de la Hispanidad". Boletín 3. Bilbao, 1970.
– "III Certamen Internacional Filatélico de la Hispanidad". Boletín 4. (Palmarés). Bilbao, 1970.
– "IV Certamen Internacional Filatélico y Numismático de la Hispanidad". Boletín I. Pamplona, 1971.
– "IV Certamen Internacional Filatélico y Numismático de la Hispanidad". Boletín II. Contiene el artículo "Prefilatelia

de Pamplona", del que fuera Académico Electo Manuel R. Rodríguez-Germes. Pamplona, 1971 (2 ejemplares).
– "Natura'72". Exposición Filatélica. Catálogo. San Sebastián, 1972.
– "Natura'73". Exposición Filatélica. Catálogo. San Sebastián, 1973.
– "Natura'74". Exposición Filatélica. Catálogo. San Sebastián, 1974.
– "Natura'76". Exposición Filatélica. Catálogo. San Sebastián, 1976.
– "Natura'78". Exposición Filatélica. Catálogo. San Sebastián, 1978.
– "Natura'80". Exposición Filatélica. Catálogo. San Sebastián, 1980.
– "Asociación Filatélica y Numismática Guipuzcoana". Circular 76. Septiembre 1980.
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– "Exposición Filatélica Coleccionistas Guipuzcoanos". Catálogo. Tolosa, 1980.

– "Gaceta Aerofilatélica". Junio 1976, junio 1977 y diciembre 1977.

– "II Exposición Filatélica de Mongat". Catálogo. Mongat, 1956.

– "III Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Olot, 1958.

– "VII Exposición Filatélica". Catálogo. Gerona, 1961.

– "1ª Exposición Filatélica y Numismática del Bajo Llobregat". Catálogo. San Feliu, 1964.

– "V Exposición Filatélica". Catálogo. Molins de Rey, 1965.

– "IV Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Ripoll, 1971.

– "Exposición Filatélica". Programa. Santa Coloma de Farnés, 1975.

– "Expotor 79". VII Exposición Filatélica. Reglamento. Tordera, 1979.

– "Exfinuto 79. VII Exposición Filatélico-Numismática. Reglamento. Torrelavega, 1979.

– "X Aniversari Societad Filatèlica y Numismàtica". Boletín. Blanes, 1980.

– "IV Semana Catalana de Filatelia Infantil y Juvenil. Expo-Tor 80". Catálogo. Tordera, 1980.

– "V Setmana Catalana de Filatelia Infantil-Juvenil. Sitfil-81". Catálogo. Sitges, 1981.

– "II Semana Filatélica de Capdepera". Relación expositores. Capdepera, 1983.

– "Girona'83. Mostra Filatélica" Catàleg-Palmarès. Gerona, 1983.

– "XXVII Exposició Filatèlica Festa Major 84". Programa. Sallent, 1984.

– "El Eco Filatélico". Año I. 1945. Núms. 1 a 17 (encuadernado)

– "El Eco Filatélico". Año II. 1946. Núms. 18 a 37/38 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año III. 1947. Núms. 39 a 57 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año IV. 1948. Núms. 58-59 a 77 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año V. 1949. Núms. 78 a 99 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año VI. 1950. Núms. 100 a 121 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año VII. 1951. Núms. 122 a 143 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año VIII. 1952. Núms. 144 a 165 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año IX. 1953. Núms. 166 a 187 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año XVII. 1961. Núms. 342 a 363 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año XVIII. 1962. Núms. 364 a 385 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año XIX. 1963. Núms. 386 a 407 (encuadernado).

– "El Eco Filatélico". Año XX. 1964. Núms. 408 a 429 (encuadernado).

– "Bibliografía Filatélica y Postal. España y sus ex-colonias 1500 a 1980", por Nathan (Natalio S. Nathan) y Gahl
(Norman Gahl). Museo Postal. Madrid, s/f.

– "Alhambra". Revista Filatélica Internacional. Núm. 175 (15 marzo 1967) a 252 (diciembre 1970). Encuadernado.

– "RF. Revista de Filatelia". Años I y II. Núms. 1 (septiembre 1967) a 15 (diciembre 1968). Encuadernado.

– "RF. Revista de Filatelia". Año III. 1969. Núms. 16 a 26 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año IV. 1970. Núms. 27 a 37 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año V. 1971. Núms. 38 a 48 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año VI. 1972. Núms. 49 a 59 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año VII. 1973. Núms. 60 a 70 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año VIII. 1974. Núms. 71 a 81 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año IX. 1975. Núms. 82 a 92 (encuadernado).

– "RF. Revista de Filatelia". Año X. 1976. Núms. 93 a 103 (encuadernado).

– "Espamer'77". Diario de la Exposición". Núms. 1 (7 octubre 1977) a 7 (13 octubre 1977). 2 ejemplares.

– "Actualidad Filatélica". Periódico independiente de la filatelia española. Núms. 0 (90)/febrero 1973 a 111/diciembre
1974 (encuadernado).

– "Mundo Filatélico". Núms. 1/mayo 1965 a 13/junio 1966 (encuadernado).
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– "Revista FMF". Federación Mexicana de Filatelia. Vol. VI núm. 3/abril 1977 a 6/julio 1977.

– "Il Collezionista. Italia Filatelica". Publicación semanal. Año XXII. Núms. 30 (15 octubre 1966), 33 (5 noviembre
1966), 35 (19 noviembre 1966), 37 (3 diciembre 1966), 38 (10 diciembre 1966), 39 (17 diciembre 1966), 40 (24
diciembre 1966) y 41 (31 diciembre 1966). Año XXIII. Núms. 1 (7 enero 1967), 2 (14 enero 1967), 3 (21 enero
1967), 4 (28 enero 1967), 5 (4 febrero 1967), 6 (11 febrero 1967), 7 (8 febrero 1967), 8 (25 febrero 1967), 9 (4
marzo 1967), 10 (11 marzo 1967) y 11 (18 marzo 1967).

– "San Gabriel". Órgano de La Unión Mundial San Gabriel/Sección: Lengua española. Núm. 1 (octubre-diciembre
1971), 2 (enero-marzo 1972), 14 (enero-marzo 1975), 15 (abril-junio 1975), 16 (julio-septiembre 1975), 17
(octubre-diciembre 1975), 18 (enero-marzo 1976), 19 (abril-junio 1976), 20 (julio-diciembre 1976), 21 (enero-
marzo 1977), 22 (abril-junio 1977), 23 (julio-diciembre 1977), 24 (enero-abril 1978), 25 (mayo-agosto 1978).
Boletines Secretaría: abril-mayo 1978, junio-agosto 1978, septiembre-noviembre 1978 y octubre 1979.

– "Gabriel". Revista de Filatelia Cristá. Núms. 19 (mayo 1967), 20 (octubre 1967), 21 (octubre 1968), 22 (diciembre
1969) 23, (mayo 1970), 24 (septiembre 1970), 25 (septiembre 1971), 26 (diciembre 1971), 27 (marzo 1972), 28-29
(junio 1972) y 30-31 (diciembre 1973-diciembre 1974).

– "Gabriel". Órgano oficial de Gabriel Brasil. Núms. 21 (marzo 1969), 5 (enero-marzo 1970) y 6 (abril a junio 1970).

– "Gabriel". Colombia. Núm. 19 (septiembre 1966).

– Exposição Filatélica Internacional Mariana". Catálogo. Fátima, 1968.

– "Exposição de Filatelia Religiosa Gabriel'80. 6º Congreso Internacional da União Mundial São Gabriel". Boletín. São
Paulo, 1980.

– "Unión Mundial San Gabriel". Sección Española. Septiembre 1969 a diciembre 1970. Enero 1971 a diciembre 1971.
Enero 1972 a diciembre 1972. Enero 1973 a diciembre 1973 y enero 1974 a diciembre 1974 (Boletín en ciclostil,
antecedente de la revista "San Gabriel").

– "Boletín de Gracia". 1950 a 1965 (encuadernado).

– "Exfivigo 1963". II Exposición Filatélica. Catálogo. Vigo, 1963.

– "Exfivigo-70". Catálogo. Vigo, 1970.

– "Exfivigo-71". Catálogo. Vigo, 1971.

– "Estudio para la reconstrucción de las planchas del valor de 25 céntimos, correo aéreo, serie de toros", por Manuel
Fernández Cuesta. Gijón, 1960.

– "Exposición del sello español". XII Centenario de la fundación de Oviedo. Catálogo. Oviedo, 1961. 

– "Exfiastur'62. Boletín núm. 3. Grupo Filatélico de la Cuenca del Nalón, 1962.

– "I Exposición Filatélica de Tema Asturiano". Catálogo. Gijón, 1966.

– "Exfimieres'89". VIII Exposición Filatélica Provincial y I Inter-regional. Boletín.

– "Exfitren 70". Homenaje al ferrocarril de Langreo. Catálogo. Contiene el artículo "El ferrocarril de Langreo y su
sello", del que fuera Académico Luis Mª Lorente. Gijón, 1970.

– "Exfiastur'79". Boletines 1, 2 y 3. A lo largo de los dos primeros se publica el artículo "Evolución postal de la
provincia de Oviedo", del Académico Álvaro Martínez-Pinna, mientras que en el último aparece "El apasionante
mundo de la Filatelia Temática", del que fuera Académico Luis Mª Fernández Canteli. Langreo, 1979.

– "Exfiastur'81". Exposición Filatélica Regional. Catálogo. Entre otros se publican los artículos "¿El primer matasello
de rodillo asturiano?", "Cartas del Quijote" y "Signos postales hispanos en el correo dominicano", de los que fueran
Académicos Luis Mª Fernández Canteli, Gabino García García y Fernando Camino Zamalloa. Avilés, 1981.

– "Boletín de la Asociación Filatélica Zaragozana". Núms. 1 (enero 1966) a 81 (enero-febrero 1975). Faltan los núms.
71, 72 y 73. Sin número: junio 1978, febrero 1979, septiembre 1979, noviembre 1979, febrero 1980, abril 1980 y
junio 1980.

– "IV Exposición filatélica Semana Santa 1966". Catálogo. Sabiñánigo, 1966.

– "V Exposición Filatélica". Catálogo. Sabiñánigo, 1968.

– "VI Exposición Filatélica". Catálogo. Sabiñánigo, 1970.

– "Exposición Conmemorativa del Centenario del Sello Español". Reglamento. Madrid, 1950.

– "Catálogo de la Exposición Filatélica Nacional". Consejo Postal. Oficina Filatélica del Estado. Madrid, 1958.

– "Exposición Filatélica de Madrid". Catálogo. Contiene el artículo "El correo interior clásico de Madrid", del que fuera
Académico Manuel R. Rodríguez-Germes. Madrid, 1966 (2 ejemplares).
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– "Festa Major 1967".

– "I Exposición Filatélica del Club Edica". Catálogo. Contiene una "Presentación" del Académico Alejandro Fernández
Pombo. Madrid, 1968.

– "Exfilma. Exposición Filatélica de Madrid 1974". Boletín.

– "III Exposición Filatélica Dragados y Construcciones". Contiene el artículo del que fuera Académico Luis Mª Lorente
"El valor humano y la Filatelia". Madrid, 1974.

– "Exposición Filatélica de Tema Musical", Círculo Catalán de Madrid. Catálogo. s/f.

– "Sociedad Filatélica de Madrid. I Subasta de Sellos". Madrid, 1975.

– "IV Exposición Filatélica Dragados y Construcciones". Catálogo. Madrid, 1975.

– "España 75". Folleto de propaganda de Heraclio Fournier.

– "Exposición Homenaje a los coleccionistas españoles premiados en Italia'76". Programa de Actos. Madrid, s/f.

– "V Exposición Filatélica Dragados y Construcciones". Catálogo. Madrid, 1977.

– "28ª Exposición del Club Colón". Catálogo. El Escorial, s/f.

– "Exposición Filatélica sobre Deportes y Olimpíadas". Catálogo. Madrid, 1979.

– "Iª Exposición Filatélica de Canarias". Catálogo. St. Cruz, 1949.

– "III Exposición Filatélica y I Numismática de Tenerife". Reglamento. Sta. Cruz, 1954.

– "II Exposición Filatélica y Numismática de Gran Canaria". Reglamento. Las Palmas, 1956.

– "IV Exposición Filatélica de Tenerife. Catálogo. Santa Cruz, 1959.

– "VII Exposición Filatélica y II Numismática de Tenerife". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "Los
matasellos fecha", "La flora de las islas Canarias" y "Breve noticias sobre la Tarjeta Postal en España", de los
Académicos Ángel Pérez Rodríguez, Luis Mª Lorente y Juan de Linares. Santa Cruz, 1973.

– "I Exposición Canaria de Filatelia Temática". Catálogo. Las Palmas, 1979.

– "II Jornadas Canarias de Filatelia Temática". Catálogo. Las Palmas, 1980.

– "Exposición Regional Filatélica". Catálogo. Araucas, 1984.

– "Seat. 2ª Exposición Filatélica". Catálogo. Barcelona, 1960.

– "Seat. VI Exposición Filatélica". Catálogo. Barcelona, 1966.

– "Seat. VII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "De la diligencia al Seat 600", del que
fuera Académico Juan de Linares Castilla. Barcelona, 1965.

– "Seat. VIII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "El correo de Marathon", del que fuera
Académico Juan de Linares Castilla. Barcelona, 1966".

– "Iª Exposición Filatélica Virgen del Carmen". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "La Marina y la Filatelia",
del que fuera Académico Juan de Linares Castilla. Barcelona, 1967.

– "II Exposición Filatélica G.E. SEAT". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Las exposiciones filatélicas", del
Académico Álvaro Martínez-Pinna. Madrid, 1968.

– "Seat. X Exposición Filatélica". Catálogo. Barcelona, 1968.

– "Seat. XI Exposición Filatélica". Catálogo. Barcelona, 1969.

– "Seat. XIV Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Camino de herradura", del que fuera
Académico Juan de Linares Castilla. Barcelona, 1972.

– "Seat. XV Exposición Filatélica". Catálogo. Barcelona, 1973.

– "Seat. 16 Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "La marina española en la filatelia" y
"San José, tema filatélico", de los que fueran Académicos Luis Mª Lorente y Juan de Linares. Barcelona, 1974.

– "1er Certamen de Grupos de Empresa de E. y D". Catálogo. Madrid, 1975.

– "Exposición Filatélica conmemorativa Primera Emisión de Sellos de Automóviles". Catálogo. Barcelona, 1977.

– "XVII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "El bolígrafo
como matasellos", del que fuera Académico Juan de Linares. Gracia, 1966.

– "XVIII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Las armas de
Gibraltar y la filatelia", de Juan de Linares. Gracia, 1967.
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– "XIX Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Notas para la
historia filatélica del Putxet", de Juan de Linares. Gracia. 1968.

– "XX Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Notas gibraltareñas
y filatélicas", de Juan de Linares. Gracia, 1969.

– "XXI Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Contiene, entre otros, los artículos "A la muerte del Dr. Roig" y
"Barcelona y los paquebotes fraceses", de los que fueran Académicos Juan de Linares y Andrés Grífol Foix. Gracia, 1970.

– "XXII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Honni soit qui
mal y pense", de Juan de Linares. 1971.

– "XXIII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Alegrías y
tristezas en la Filatelia", de Juan de Linares, 1972.

– "XXIV Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Contiene, entre otros, el artículo "Matasellos parlantes", de
Juan de Linares. Gracia, 1973.

– "25 expo-aniversario. Gracia-74". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "Algunas notas sobre la Historia
Postal de Gibraltar-San Roque" y "Sobre la Historia Postal", de Juan de Linares y Andrés Grífol Foix. Gracia, 1974.

– XXVI Expo Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Sánchez-Toda. Breve
semblanza biográfica", de Juan de Linares. Gracia, 1975.

– XXVII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Don Agustín
Muñoz Grandes", de Juan de Linares. Gracia, 1976.

– XXVIII Exposición Filatélica y Numismática de Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "La tercera
Espamer", de Juan de Linares. Gracia, 1977.

– "XXIX Expo-Filatélica Numismática. Gracia". Catálogo. Gracia, 1978.
– "XXX Expo-Filatélica. Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros artículos, la nota necrológica "José A. Lázaro Bayarri",

de Juan de Linares. Gracia, 1979.
– "XXXI Exposición Filatélica. Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "El doctor don Antonio Pou

Ferrer", de Juan de Linares. Gracia, 1980.
– "XXXII Exposición Filatélica. Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo " Comentarios temáticos", de Juan

de Linares. Gracia. 1981.
– "XXXIII Exposición Filatélica. Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "El sello como cartel", de Juan de

Linares. Gracia, 1982.
– "XXXIV Exposición Filatélica. Gracia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Un matasellos de brochita

gorda", de Juan de Linares. Gracia, 1983.
– "XXXV Exposición Filatélica. Gràcia". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Comentarios a Elements per a

una Història Postal de Sabadell (1948/1983)", de Juan de Linares. Gracia, 1984.
– "I Exposición Filatélica de El Barco de Valdeorras". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "La Federación

Española de Sociedades Filatélicas", del que fuera Académico Electo Manuel R. Rodríguez Germes. El Barco, 1964.
– "I Exposición Filatélica de Orense". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Curiosidades postales y filatélicas de

Orense", por Manuel R. Rodríguez Germes. Orense, 1964.
– "Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. El Barco, 1965.
– "1ª Exposición Filatélica Infantil". Catálogo. Orense, 1965.
– "IV Exposición Filatélica de Valdeorras". Catálogo. El Barco, 1966.
– "V Exposición Filatélica". Catálogo. El Barco, 1967.
– "III Exposición Filatélica Orensana". Catálogo. Orense, 1969.
– "VI Exposición Filatélica". Catálogo. El Barco, 1969.
– "VII Exposición Filatélica". Catálogo. El Barco, 1971.
– "VIII Exposición Filatélica". Catálogo. El Barco, 1972.
– "V Jornadas Filatélicas Gallegas". Catálogo. El Barco, 1973.
– "I Exposición Filatélica Aviación y Espacio 1980". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Sobre Diego Marín y

de otros pioneros de la Aviación española", del Académico Fernando Aranaz. Lleva, asimismo, un saludo del entonces
presidente de Sofima, Manuel R. Rodríguez Germes. Madrid, 1980 (2 ejemplares).

– "Oncefil'80". Catálogo. Madrid, 1980.
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– "I Exposición Filatélica del Tema Europa". Catálogo. Madrid, 1981".

– "III Semana Popular". Catálogo. Madrid, 1981.

– "I Exposición Filatélica Internacional sobre Cruz Roja". Catálogo. Madrid, s/f.

– "II Exposición filatélica energético-minera". Catálogo. Madrid, 1983.

– "II Exposición Filatélica y Numismática de Sevilla". Catálogo. Sevilla, 1955.

– "Catálogo de la aportación del Museo Postal de la zona del Protectorado Español en Marruecos. 2ª Exposición
Filatélica y Numismática de Sevilla". Catálogo. Tetuán, 1955.

– "Exfilan-77". Catálogo. Sevilla, 1977.

– "II Exposición Filatélica de Hospitalet". Catálogo. Hospitalet, 1965.

– "III Exposición Filatélica de Hospitalet". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Matando el tiempo", por Juan
de Linares. Hospitalet, 1966.

– "IV Exposición Filatélica y I Numismática de Hospitalet". Catálogo. Hospitalet, 1967.

– "V Exposición Filatélica y II Numismática de Hospitalet". Catálogo. Hospitalet, 1968.

– "II Exposición Filatélica Juvenil e Infantil". Catálogo. Hospitalet, 1968.

– "Exposición Filatélica Tema Social". Catálogo., Hospitalet, 1969.

– "III Exposición Filatélica Juvenil e Infantil". Catálogo. Hospitalet, 1969.

– "IV Exposición Filatélica Juvenil e Infantil". Catálogo. Hospitalet, 1970.

– "VII Exposición Filatélica y III Numismática de Hospitalet". Catálogo. Hospitalet, 1970.

– "VIII Exposición Filatélica y IV Numismática de Hospitalet". Catálogo. Hospitalet, 1971.

– "V Exposición Filatélica Juvenil e Infantil". Catálogo. Hospitalet, 1971.

– "6ª exposición filatélica juvenil e infantil". Catálogo. Hospitalet, 1972.

– "Hospitalet Filatélico y Numismático". Año IV, núm. 19. Oct. Nov. 72. Extra dedicado a la IX Exposición Filatélica
y Numismática.

– "I Exposición de matasellos, marcas y signos de porteo". Programa. Hospitalet, 1973.

– "X Exposición Filatélica y VI Numismática". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Dos emisiones mal
estudiadas", del que fuera Académico Luis Mª Lorente. Hospitalet, 1973.

– "XI exposición filatélica y VIII numismática". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "La mujer, tema de
temas" y "El trabajo de la mujer. Anotaciones filatélicas", de Juan de Linares y Manuel R. Rodríguez Germes.
Hospitalet, 1975.

– "Historia del sello postal español", por J.L. Montalbán Álvarez y Joaquín Cuevas Aller. 5 vols. Bilbao, 1982.

– "A.H.P.F.N.". Boletín de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos. Marzo, 1982, marzo, 1987.

– "Boletín extraordinario de la Sociedad Filatélica Sevillana, conmemorativo del XXV aniversario de su fundación,
1833-1958".

– "El Boletín". Boletín informativo de los juveniles de la Sociedad Filatélica Sevillana. Núms. 1/enero 82, 2/abril 82,
3/julio 82, 4/octubre 82, 5/enero 83 y 6/junio 83.

– "Asociación Filatélica y Numismática Murciana". Boletín Informativo: 1/abril 83, 2/julio 83, 3/octubre 83, 4/marzo
84 y 5/agosto 84.

– "Fichero Temático". Circulares en ciclostil. Núm. 1/octubre 77 a 114/octubre 85, 117/enero 86 a 119/marzo 86,
123/septiembre 86 y 124/octubre 86.

– "Capitulaciones de Santa Fe". Granada 82-92. Exposición Filatélica "Las cien mejores colecciones temáticas
españolas". Reglamentos años 1984 y 1985.

– "Exfilna'80". Boletines 1, 2 (Contiene el artículo "Crónica de la Exposición Filatélica Nacional de 1930", de Juan de
Linares), 3 (Contiene, entre otros, el artículo "La Literatura filatélica en España", del Académico Álvaro Martínez-
Pinna), 4 (Contiene, entre otros, el artículo "Las mensajerías catalanas", del que fuera Académico Andrés Grífol Foix),
Palmarés y Cena-Palmarés (6 ejemplares).

– "I Simposium Nacional sobre Marcas Postales". El discurso inaugural titulado "Homenaje a Pedro Monge Pineda"
fue pronunciado por Juan de Linares. Se reproducen, entre otras, las ponencias "Una marca, origen de una
investigación" y "Marcas postales, Madrid, 1856", de los que fueran Académicos Francisco Massísimo y Glez.-Fiori
y Manuel R. Rodríguez Germes. Barcelona, 1973 (encuadernado).
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– "Marcofilia 1973". Separata de la revista "Alhambra" núms. 280, 281, 283, 286 y 288. Volumen X de la Biblioteca
del Club Internacional Alhambra. Granada.

– "L'Écho de la Timbrologie". Año 66. Núms. 1178 (31 enero 1952) a 1189 (31 diciembre 1952). Encuadernado.

– "L'Écho de la Timbrologie". Año 68. Núms. 1202 (31 enero 1954) a 1213 (31 diciembre 1954). Encuadernado.

– "El Filatélico Español". Revista Mensual. Año I. Núms. 1 (oct. 1900) a 3 (dic. 1900).

– "El Filatélico Español". Revista Mensual. Año II. Núms. 4 (ene . 1901) a 15 (dic. 1901). Los números 13 (oct. 1901)
y 14 (nov. 1901) son fotocopias.

– "El Filatélico Español". Año III. Núms. 16 (enero 1902) a 27 (dic. 1902). El 16 (enero 1902) es fotocopia.

– "El Filatélico Español". Año IV. Núms. 28 (enero 1903) a 39 (diciembre 1903).

– "El Filatélico Español". Año V. Núms. 40 (enero 1904) a 51 (diciembre 1904). Los núms. 41 (febrero 1904) y 47
(agosto 1904) son fotocopias.

– "El Filatélico Español". Año VI. Núms. 52 (enero 1905) a 63 (diciembre 1905).

– "El Filatélico Español". Año VII. Núm. 64 (enero 1906) a 75 (diciembre 1906).

– "El Filatélico Español". Año VIII. Núms. 76 (enero 1907) a 87 (diciembre 1907).

– "El Filatélico Español". Año IX. Núms. 88 (enero 1908) a 99 (diciembre 1908).

– "El Filatélico Español". Año X. Núm. 100 (enero 1909) a 111 (diciembre 1909).

– "El Filatélico Español". Año XI. Núms. 112 (enero 1910) a 123 (diciembre 1910).

– "El Filatélico Español". Año XII. Núms. 124 (enero 1911) a 130 (diciembre 1911).

– "El Filatélico Español". Año XIII. Núm. 131 (abril 1913) a 139 (diciembre 1913).

– "El Filatélico Español". Año XIV. Núms. 140 (enero 1914) a 149 (diciembre 1914).

– "El Filatélico Español". Año XV. Núms. 150 (enero 1915) a 161 (diciembre 1915).

– "El Filatélico Español". Año XVI. Núms. 162 (enero 1916) a 172 (nov. dic. 1916).

– "El Filatélico Español". Año XVII. Núms. 173 (enero 1917) a 183 (dic. 1917).

– "El Filatélico Español". Año XVIII. Núms. 184 (enero 1918) a 192 (nov. dic. 1918). Faltan los núms. 189 y 190.

– "El Filatélico Español". Año XIX. Núms. 193 (ene.-feb. 1919) a 197 (oct.-dic. 1919)

– "El Filatélico Español". Año XX. Núms. 198 (ene.-mar. 1920) a 201 (oct.-dic. 1920).

– "El Filatélico Español". Año XXI. Núms. 202 (ene.-feb– 1921) a 208 (dic. 1921).

– "El Filatélico Español". Año XXII. Núms. 209 (ene.-feb. 1922) a 212 (jun.-dic. 1922). En este último figura por error
en portada el núm. 214.

– "El Filatélico Español". Año XXIII. Núms. 213 (enero 1923) a 217 (dic. 1923).

– "El Filatélico Español". Año XXIV. Núms. 218 (enero 1924) a 221 (ago.-dic. 1924).

– "El Filatélico Español". Año XXV. Núms. 222 (enero 1925) a 224 (mar.-jun. 1925). Falta el núm. 225.

– "El Filatélico Español". Año XXVI. Núms. 226 (ene. 1926) a 229 (agosto 1926).

– "El Filatélico Español". Año XXVII. Núms. 230 (ene. 1927) a 234 (set. 1927).

– "El Filatélico Español". Año XXVIII. Núms. 235 (ene. 1928) a 239 (nov. 1928).

– "El Filatélico Español". Año XXIX. Núms. 240 (feb. 1929) a 242 (nov. 1929).

– "El Filatélico Español". Año XXXII (?). Núms. 243 (julio 1932) a 247-48 (nov.-dic. 1932).

– "El Filatélico Español". Año XXXIII. Núms. 249 (ene 1933) a 255 (oct.-dic. 1933).

– "El Filatélico Español". Año XXXIV. Núms. 256 (ene.-mar. 1934) a 260 (oct.-dic. 1934).

– "El Filatélico Español". Año XXXV. Núms. 261 (ene-feb. 1935) a 266 (nov.-dic. 1935).

– "El Filatélico Español". Año XXXVI. Núm. 267 (enero-marzo 1936).

– "Falsos postales de España/Postal Forgeries of Spain", por Francisco Graus y Enrique Soro. Filatelia Pedro Monge.
Barcelona, 1977 (sin fichas).

– "FMF". Boletín de la Federación Mexicana de Filatelia, A.C. Núms. 1 (feb. 1972) a 11 (dic. 1972) y 12 (ene. 1973)
a 11 (dic. 1973). En el núm. de feb. 73, que le correspondía el núm. 13, fue numerado como 2 y siguió con esta
nueva numeración. (Encuadernado).

– "Berrido filatélico". Núms. 1 (10 junio 1978) a 39 (abril 80).
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– "AFIN. Aste Filatiliche Internacionali". XI Vendita Italia-Spagna-Ungheria. 1979-1980.

– "Estudio postal sobre el Ejército y las guerras de España". Tomo I: Época Prefilatélica y II: Segunda mitad del siglo
XIX, por Armando Fernández-Xesta. "Militaria-85". Sociedad Filatélica de La Coruña, 1985.

– "Catálogo de Estampillas. Uruguay, 1989". Por Kobylanski-Casal. Mundus. Montevideo, 1989.

– "Philatelia". Boletín timbrológico de la Casa Francisco del Tarré. Núm. 202 (enero 1930), 203-4 (feb.-mar. 30), 205
(abril, 30), 206 (mayo, 30) y 211-13 (oct.-nov.-dic. 30).

– "Gremi de Filatelia de Barcelona". Boletín núm. 51. Junio-agosto 1987.

– "Guía del coleccionista de sellos de correos de España", por A. Tort Nicolau. Vol. III. Grupo Filatélico de Reus, 1950.

– "La Ilustración Filatélica". Revista gráfica de Información y Técnica editada por la Casa Eugenio Llach. Núm. 1 (1º
de noviembre de 1924) a 26 (1º de diciembre de 1926). Fotocopias encuadernadas.

– "La Ilustración Filatélica". Núms. 27 (1º de enero de 1927) a 69 (mayo, 1932). Fotocopias encuadernadas.

– "Unión Postal de las Américas y España. Convenio y Acuerdos firmados en Madrid el 10 de noviembre de 1931".
Madrid, 1932.

– "Circular Informativa del Grupo Filatélico de Igualada". Núms. 6 (oct. 1965), 7 (enero 1966), 8 (abril 1966), 9 (set.
1966), 10 (oct. 1966), 11 (ene. 67), 12 (feb. 68), 13 (oct. 68), 15 (feb. 69), 16 (may. 69), 17 (set. 69), 18 (dic. 69),
19 (feb. 70), 20 (dic. 70).

– "Hoja Informativa de la Delegación del Circulo Filatélico y Numismático de Barcelona". Jun. 1968, ago. 1968, oct.
1868 y nov. 1968. San Adrián de Besós.

– "IV Exposición Filatélica 'Semana Santa'". Catálogo. Sabiñánigo, 1966.

– "Catálogo de los sellos emitidos y circulados en la España Nacional desde el 18 de julio de 1936 hasta la publicación
de éste". España Filatélica. Ángel Jiménez Vilches. Bilbao, julio 1938. Fotocopia.

– "Unión Mundial San Gabriel. Sección Española". Circulares en ciclostil de la Secretaría. Dic. 1969, ene. 70, feb. 70,
abr. 70, may. 70, jun. 70, jul. 70, set. 70, oct. 70, nov. 70 dic. 70, ene. 71, feb. 71, mar. 71, abr. 71, may. 71, jun.
71, jul. 71, set. 71, nov. 71, dic. 71 y feb. 72.

– "Exposición y Congreso de Filatelia. Barcelona, 1930". Dossier.

– "II Exposición Filatélica de Galicia". Catálogo. Vigo, 1961.

– "Exposición Filatélica de Prensa". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Los matasellos 'rueda de carreta' de la
provincia de Pontevedra", del que fuera Académico Electo Manuel R. Rodríguez Germes. Vigo, 1962.

– "V Exposición Filatélica de Vigo". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "El 'Packet Service" en España", por
Manuel R. Rodríguez Germes. Vigo, 1966.

– "Exposición Filatélica Nacional del Ahorro". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Concepción Arenal", del
que fuera Académico Juan de Linares. Vigo, 1967.

– "Exfigalicia-76". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Los colores en los sellos de fecha llamados Baeza", del
que fuera Académico Juan de Linares. Vigo, 1976.

– "Exposición Filatélica Tema Fauna". Relación de expositores. Vigo, 1977.

– "1953-1978". Bodas de Plata. Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "San Sebastián
ocupado en 1795 por tropas francesas" y "Un matasellos desconocido", de Manuel R. Rodríguez Germes y Juan de
Linares, respectivamente. Vigo, 1978.

– "Curso Audiovisual de Filatelia". Hosfinum. Por Pedro Montaner Giró (2º fascículo). Hospitalet, 1972.

– "Círculo Filatélico y Numismático de Hospitalet de Llobregat". Circular núms. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y
15. Hospitalet, 1965-67.

– "Hospitalet Filatélico y Numismático". Núms. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25. Hospitalet, 1968-69.

– "Peña Filatélica". Boletín núms. 2 (enero 1957) y 3 (diciembre 1957). Villanueva y Geltrú.

– "Peña Filatélica". Boletín de la 1ª Exposición Filatélica". Villanueva y la Geltrú, 1952.

– "Penya Filatélica". Circular. Enero 81 y febrero 81.

– "Penya Filatélica". Boletín. Núms. 6 (marzo 1973), 7 (oct. 1973) y oct. 1984.

– "Gracia Juvenil". Boletín Informativo. Núms. 1 (dic. 1971), 2 (jun. 72), 3 (dic. 72), 4 (jun. 73), 5 (abr. 74), 6 (ene.
75), 7 (abr. 76), 8 (ene. 77), 9 (jun. 78) y 10 (may. 79).

– "I Exposición Nacional de Aerofilatelia". Boletín. Zaragoza, 1949.
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– "La Agricultura en la Filatelia". Catálogo. Zaragoza, 1970.
– "II Exposición Filatélica". Catálogo. Zaragoza, 1970.
– "Unión Mundial San Gabriel. II Exposición Filatélica". Relación expositores. Zaragoza, 1970.
– "II Exposición Filatélica del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de Aragón". Catálogo. Zaragoza, 1971.
– "Exposición Filatélica Temática". Catálogo. Zaragoza, 1973.
– "XIV Concurso-Exposición Filatélica de Coleccionistas aragoneses". Relación expositores. Zaragoza, 1974.
– "Primera Exposición en España de Maximofilia". Catálogo. Zaragoza, 1975.
– "Exposición Filatélica Mariana y de motivos religiosos". Catálogo. Zaragoza, 1979.
– "I Exposición Filatélica". Catálogo. Torla, Valle de Ordesa, 1964.
– "Exposición Filatélica". Catálogo. La Almunia de Doña Godina, 1976.
– "Exposición Filatélica". Catálogo. Nules, 1979.
– "Boletín de la Agrupación Filatélica del Panadés". Agosto, 1949 y junio 1963.
– "Societat Filatèlica y Numismàtica". Tarragona. Boletines núms. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15 y 25 (1981-84).
– "INFIL. Información Filatélica". Burgos. Núm. 2, febrero 1980.
– "Amistad". Boletín trimestral del Grupo Filatélico y Numismático de Valladolid. Núms. 1, 2, 3, 4, 5. 1980-81.
– "Crítica Filatélica". Boletín trimestral del Grupo Filatélico y Numismático Vallisoletano. Núms. 6 (oct.-dic. 81) y 4

(ene.-mar. 85).
– "Filatelia Palentina". Revista radiofónica de Radio Palencia. Por Agustín García Blanco. Palencia, 1960.
– "El Cenachero". Circular informativa. Núms. 51 (dic. 77) a 143 (ago. 85). Faltan los núms. 75, 99, 129. Málaga.

(Estuvo dirigido por el que fuera Académico Dr. Antonio Alcalá López).
– "Boletín de la Asociación Zaragozana". Set. 79, junio 89, enero 65, núms. 1 (enero 66) a 63 (febrero 72) (faltan los

núms. 41 y 57) y núms. 76 (abril 74), 77 (junio 74) y 81 (febrero 75).
– "Exposición Filatélica Nacional de Barcelona, 1930". Reglamento.
– "1er Certamen Filatélico y Cartófilo". Programa. Manresa, 1947.
– "Subasta Inaugural de la Temporada 1948-49". Catálogo. Barcelona, 1948.
– "XXXV Congreso Eucarístico Internacional". Folleto Servicio Filatélico. Barcelona, 1952. 
– "XXXV Congreso Eucarístico Internacional", Folleto Correo. Barcelona, 1952.
– "II Exposición Internacional de Filatelia Deportiva". Catálogo. Barcelona, 1954.
– "II Exposición Filatélica y Numismática de Sans-Hostafranchs". Catálogo. Sans, 1956.
– "III Exposición Filatélica y Numismática de Sans-Hostafranchs". Catálogo. Contiene, entre otros, un artículo del

impulsor de la Academia Pedro Monge titulado "Sellos Falsos Postales de las Antillas Españolas". Sans, 1957.
– "III Exposición Filatélica, Numismática, Viñetofílica y Vitolfílica de la Barceloneta". Catálogo. Barcelona, 1957.
– "Exposición de Sellos y Viñetas y su material de propaganda sobre el tema lucha antituberculosa". Barcelona, 1957.
– "XI Exposición del Círculo Filatélico y Numismático". Comprende el "Estudio para la reconstrucción de la plancha I

del sello de 5 céntimos, tipo Cid. Dentado 13-Serie K", de Antonio Rosell Granell. Barcelona, 1957 (2 ejemplares).
– "I Exposición de Filatelia y Numismática Religiosa de Sans-Hostafranchs". Catálogo. Sans, 1958.
– "V Exposición Filatélica Deportiva". Catálogo. Barcelona, 1965.
– "V Exposición Filatélica Club Tenis Barcino". Boletín inscripción. Barcelona, s/f.
– "I Exposición Filatélica Virgen del Carmen. Homenaje a la Marina Española". Contiene, entre otros, el artículo "La

Marina y la Filatelia", de Juan de Linares. Barcelona, 1967.
– "VI Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Molins de Rey, 1967.
– "Exposición Homenaje al Correo. L aniversario del fallecimiento del Dr. Thebussem". Tarjeta Postal. Barcelona,

1968.
– "Exhibición filatélica de la Campaña Mundial contra el hambre". Folleto. Barcelona, 1968.
– "Exposición del Centenario de la Peseta". Catálogo. Barcelona, 1968.
– "IIª Exposición Filatélica del Grupo Filatélico y Numismático Nª Sª de la Estrada". Contiene, exclusivamente, el

artículo "La Capilla Marcús en Barcelona vinculada a la Filatelia" por "Máximo Bandeleta", seudónimo de Pío Valls
Regás. Barcelona, 1969.
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– "Circular informativa de la Federación Aragonesa de Sociedades Filatélicas". Zaragoza. Oct. 1979.

– "Agrupación Filatélica Enasa". Boletín núms. 6, 10, 12, 15, 16, 17 y 18.

– "Exfiljoven'78". Boletín núm. 1. Madrid, 1978.

– "Filatelia Joven". Revista mensual. Núm. 1 (enero 82), 5 (junio 78).

– "Boletín Informativo de la Federación Centro de Sociedades Filatélicas". Julio 66 y 10/2, s/f.

– "Nuestro Boletín". Grupo de Empresa Industrias Deslite. Núm. 4 (agosto 1960).

– "Dentado". Grupo Filatélico de Siero. Núms. 1 (dic. 78), 10 (nov. 80) y 16 (feb. 83).

– "Hospitalet Filatélico y Numismático". Núms. 1 (oct.-nov. 69) a 73 (jul.-set. 73). Faltan los núms. 26, 54, 60, 69,
70 y 71.

– "II Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Llagostera (Gerona) 1959.

– "III Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Llagostera (Gerona), 1960.

– "IV Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Llagostera (Gerona), 1961.

– "Lacustaria". Boletín de la Agrupación Filatélica y Numismática Llagostera. Núm. 1 (oct. 61).

– "I Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Castelldefels (Barcelona), 1971.

– "Bulletí Informatiu". Círculo Filatélico y Numismático de Ripollet". Núm. 1 (jun. 81) y 3 (1983).

– "VI Exposición Filatélica. Homenaje a la locomotora de vapor". Catálogo. Ripollet, 1982.

– "XI Exposición Filatélica de Málaga. Catálogo. Contiene los artículos "Breve historia de los sellos de Correos", "La
Filatelia", "Valor cultural y educativo de una colección de sellos " y "Los Sellos como ahorro. Valor económico de una
colección de sellos", firmados por "A.A.", iniciales del que fuera Académico Dr. Antonio Alcalá. Málaga. 1962.

– "XII Exposición Filatélica de Málaga". Catálogo. Málaga, 1963.

– "XIII Exposición Filatélica de Málaga". Catálogo. Contiene los artículos "La Filatelia en Málaga" y "Málaga en la
Filatelia", del Dr. Antonio Alcalá ("A.A."). Málaga, 1964.

– "XIV Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene los artículos "La Mar y los barcos" y "Cuadros y pinturas", del Dr.
Antonio Alcalá ("A.A.). Málaga, 1965.

– "XV Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "Santos españoles en los sellos", del Dr. Antonio Alcalá
("A.A."). Málaga, 1966.

– "XVI Exposición Filatélica y I Vitolfílica". Catálogo. Contiene los artículos "Filatelia y Heráldica" y "Escudos en los
sellos de España", del Dr. Antonio Alcalá ("A.A."). Málaga, 1967.

– "XVII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene los artículos "Andaluces en los sellos" y "La Virgen María en los
sellos de España", por Antonio Alcalá. Málaga, 1968.

– "XVIII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene los artículos "Sellos, viñetas y cromos" y "Un malagueño universal.
Picasso en los sellos", por A. Alcalá. Málaga. 1969.

– "XIX Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene los artículos "Los coleccionistas" y "Del Grupo Filatélico Malagueño
al Círculo Filatélico y Numismático de Málaga", por Antonio Alcalá López. Málaga, 1970.

– "XX Exposición Filatélica y I Exposición Numismática". Catálogo. Contiene los artículos "Sellos y monedas" e
"Historia y Filatelia", por Antonio Alcalá López. Madrid, 1971.

– "XXI Exposición Filatélica y II Numismática". Catálogo. Contiene los artículos "Los sellos de Franquicia Postal
Militar de 1893" y "Las Franquicias Postales y el Correo Oficial", por Antonio Alcalá López. Málaga, 1984.

– "XXII Exposición Filatélica y III Numismática". Catálogo. Contiene los artículos "¡Ojo con las hojas! Hojitas postales,
hojitas recuerdo y hojitas camelo" y "Centenario de los Enteros Postales Españoles", por Antonio Alcalá López.
Málaga, 1973.

– "XXIII Exposición Filatélica y IV Numismática". Catálogo. Contiene los artículos "El Arcángel San Gabriel, Patrón
de la Filatelia" y "Mensajeros Alados", por Antonio Alcalá López. Málaga, 1974.

– XXIV Exposición Filatélica. Conmemorativa del Año Internacional de la Mujer". Catálogo. Contiene el artículo "La
Mujer en la Filatelia", por Antonio Alcalá López. Málaga, 1975.

– "XXV Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "Filatelia y Turismo", de Antonio Alcalá López. Málaga,
1976.

– "XXVI Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene los artículos "Málaga en los Sellos. Los Gálvez, la Catedral y la
Independencia americana" y "La Medalla al Mérito Filatélico", por Antonio Alcalá López. Málaga, 1977.
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– "XXVII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "Los Reyes y Jefes de Estado españoles en la Filatelia",
por Antonio Alcalá López. Málaga, 1978.

– "XXVIII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "Los niños en los sellos de España", de Antonio Alcalá
López. Málaga, 1979.

– "XXIX Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "El mar y la Filatelia", por Antonio Alcalá López.
Málaga, 1980.

– "XXX Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "Sellos y matasellos marianos españoles", por Antonio
Alcalá López. Málaga, 1981.

– "XXXI Exposición Filatélica. Catálogo. Contiene los artículos "El folk-lore en los sellos de Europa" y "El Círculo
Filatélico y Numismático de Málaga", por Antonio Alcalá López. Málaga, 1982.

– "XXXII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "La Filatelia y la Paz", por Antonio Alcalá López.
Málaga, 1983.

– "XXXIII Exposición Filatélica. Homenaje a Salvador Rueda". Catálogo. Contiene el artículo "Filatelia y poesía", de
Antonio Alcalá López. Málaga, 1984.

– "Boletín Informativo 'Eseba'/'Fevasofi". Federación Vasca de Sociedades Filatélicas. Núms. 1 (febrero 81), 2 (junio
81), 3 (diciembre 81), 4 (marzo 82), 5 (diciembre 82), 6 (diciembre 83) y 7 (julio 84).

– "II Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Badalona, 1954.

– "IV Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Badalona, 1956.

– "VI Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Badalona, 1962.

– "VIII Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Badalona, 1968.

– "10 Aniversario. Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1971.

– "XII Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1973.

– "XIII Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1974.

– "XIV Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1975.

– "XV Aniversario. Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1976.

– "XVI Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1977.

– "XVII Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Cornellá de Llobregat, 1978.

– "Grupo Filatélico Malagueño". Circular. Núms. 7 (jul. 49), 8 ( ago. 49), 11 (nov. 49), 12 (dic. 49), 13 (ene. 50) y 43
(mar. 53).

– "Expotélia 79". Relación expositores. Espluga de Francolí, 1979.

– "Expofira-85". Relación expositores. Espluga de Francolí, 1985.

– "XVI Exposició Filatèlica i VI Exposició Numismàtica. Correu Aeri". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo
"Aproximación al filatelismo", de Juan de Linares. Calella, 1982.

– "XVII Exposició Filatèlica i VII Exposició Numismàtica". Catálogo. Calella, 1983.

– "15º Exposició Filatèlica de Temática Aviació". Figueres, 1976.

– "Expo-Figueras 1960". Relación expositores. Figueras, 1960.

– "VII Exposición Filatélica". Catálogo. Figueras, 1972.

– "VIII Exposición Filatélica y Coleccionismo". Catálogo. Figueras, 1973.

– "Semana Cervantina. Exposición Filatélica". Relación expositores. Valencia, 1967.

– "Exposición de Trofeos de Caza y de Filatelia Deportivo-Cinegética". Relación expositores y catálogo. Valencia, 1968.

– "Exposición Filatélica conmemorativa del 60 aniversario de la primera celebrada en España en la Exposición Regional
Valenciana. 1909-Noviembre-1969". Catálogo. Valencia, 1969.

– "En recuerdo de Guillén de Castro. Exposición de Bibliografía y Filatelia". Catálogo. Valencia, 1970.

– "V Exposición Filatélica del Grupo de Educación y Descanso. Sello Usado". Catálogo y Boletín 2. Valencia, 1971.

– "Exposición Navidad". Catálogo. Valencia, 1971.

– "II Exposición Filatélica Nacional. Juvenil-Ibérica 72". Catálogo. Valencia, 1972.

– "Bodas de Oro de la Coronación Pontificia de la Virgen de los Desamparados. 1903-Mayo-1973. Exposición
Filatélica Temas Religioso y Mariano". Catálogo. Valencia, 1973.
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– "Exposición Filatélica y Numismática conmemorativa del 95 aniversario de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de
Valencia". Catálogo. Valencia, 1973.

– "I Exposición Malagueña de Filatelia Deportiva". Catálogo. Contiene el artículo "El deporte en los Sellos", del Dr.
Antonio Alcalá. Málaga, 1979.

– "Expofil-Mundial 82". Catálogo. Contiene el artículo "Málaga", del Dr. Antonio Alcalá. Málaga, 1982.

– "VI Exposición Filatélica". Catálogo. Segovia, 1965.

– "Exposición Filatélica Nacional". Catálogo. Contiene el artículo "La problemática actual de la Filatelia", de Manuel
R. Rodríguez Germes. Ávila 1965.

– "Exfilegio 68". Catálogo. Contiene el artículo "La rueda de carreta de León: el 31", por Manuel R. Rodríguez Germes.
León, 1968.

– "VIII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "Sólo para jóvenes filatelistas", de Juan de Linares. León,
1969.

– "XXI Aniversario Grupo Filatélico Leonés". Relación expositores. León, 1972.

– "VII Semana Internacional de la Trucha. III Exhibición Filatélica". León, 1972.

– "III Expo-Filca. Agrupación Cultural Telefónica". Relación expositores. León, 1972.

– "1ª Exposición Filatélica Nacional". Relación expositores. León, 1974.

– "Exfibur-76". Catálogo. Burgos, 1976.

– "I Exposición Filatélica". Catálogo. Cuenca, 1968.

– "III Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene el artículo "1880. la red postal en la provincia de Cuenca", del
Académico Álvaro Martínez-Pinna. Cuenca, 1970.

– "IV Exposición Filatélica". Contiene el artículo "La araña de Madrid sobre las Matronas", de Manuel R. Rodríguez
Germes. Cuenca, 1971.

– "V Exposición Filatélica". Catálogo. Cuenca, 1972.

– "VI Exposición Filatélica". Catálogo. Cuenca, 1973.

– "Reglamento de la 1ª Exposición Filatélica de Murcia". Murcia, 1954.

– "1ª Exposición Filatélica de Murcia y 3ª Asamblea Filatélica Nacional". Crónica. Murcia, 1954.

– "Exfimur-81". Catálogo. Murcia, 1981.

– "Finusgab". Boletín del Grupo de Empresa de la Sociedad de Aguas de Barcelona. Núms. 4 (jun. 1978), 6 (jun. 79),
7 (dic. 79), 8 (jun. 80), 10 (juny 81), 12 (juny 82), 13 (desembre 82), 1 (Juny 83), 15 (desembre 83) y 16 (juny 84).

– "XII Exposición Filatélica". Catálogo. Santa Coloma de Gramanet, 1972.

– "XIII Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Pensando en mañana", del que fuera
Académico Andrés Grífol Foix. Santa Coloma, 1974.

– "XIV Exposición Filatélica. Bodas de Plata". Catálogo. Santa Coloma, 1976.

– "XIV Exposición Filatélica". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "D. Salvador en el recuerdo", por Juan de
Linares. Vendrell, 1975.

– "Exposición Filatélica Nacional". Catálogo. Vilafranca del Panadés, 1948.

– "Exposición Filatélica Nacional". Catálogo. Vilafranca del Panadés, 1970.

– "VI Exposición Filatélica y II Numismática". Catálogo y Programa de Actos. Villanueva y Geltrú, 1968.

– "VII Exposición Filatélica y Numismática". Relación Expositores. Villanueva y Geltrú, 1970.

– "Expo-80. Catálogo de Expositores. Vilanova i la Geltrú, 1980.

– "Exposición Filatélica". Reglamento. Vilanova i la Geltrú, 1982.

– "Pinacoteca del Filatelista", por Manuel de Fermentino. Núms. 50 (abril 59) a 162 (agosto 1978). Recortes artículos
publicados en "Clínica Rural".

– "Filatelo". Círculo Filatélico de Vendrell. Circular núm. 42 (jul. 1953), 111 (jul.-ago. 59), 138 (enero 62), 145 (set.
62) 146 (oct.-nov 62) y 11 (set.-oct. 1980).

– "Páginas Filatélicas". Universidad Laboral de Cheste. Núms. 8 (oct.-dic. 77), 9 (ene.-mar. 78), 10 (abr.-jun. 78), 11
(oct.-dic. 78), 12-13 (ene.-jun. 79), mayo 80 y mayo 81.

– "El Postillón". Órgano de la Sociedad Filatélica Gerundense. Núms. 1 (oct. 56) y 2 (mar. 57).
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– "Girona Filatélica". Núms. 40 (mar. 83) y 41 (abril 83).

– "VI Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. San Martín de Provensals, 1955.

– "VIII Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. San Martín de Provensals, 1957).

– "XII Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. San Martín de Provensals, 1961.

– "XV Exposición Filatélica". Catálogo. San Martín de Provensals, 1964.

– ""II Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Castelldefels, 1972.

– "IV Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Castelldefels, 1974.

– "V Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Castelldefels, 1975.

– "7 Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Castelldefels, 1977.

– "II Exposición Filatélica del Grupo Provincial de Educación y Descanso. Sello Usado". Catálogo. Valencia, 1968.

– "1ª Semana Internacional de la Naranja. Exposición Filatélica". Catálogo. Valencia, 1968.

– "Homenaje a Lope de Vega". Catálogo. Valencia, 1969.

– "Medios de Comunicación Postal". Catálogo. Valencia, 1971.

– "Península Ibérica". Catálogo. Valencia, 1971.

– "IV Centenario de la batalla de Lepanto". Catálogo. Valencia, 1971.

– "VIII Congreso Eucarístico Nacional". Catálogo. Valencia, 1972.

– "Iberflora". Catálogo. Valencia, 1972.

– "50 aniversario del Primer Vuelo del Autogiro La Cierva". Catálogo. Valencia, 1973.

– "Iberflora". Catálogo. Valencia, 1973.

– "V Centenario de la Imprenta en España". Catálogo. Valencia, 1974.

– "Iberflora 74". Catálogo. Valencia, 1974.

– "I Exposición de Filatelia". Anuncio Conferencia. Centro de Orientación de Universidades Laborales. Cheste, 1971.

– "XIII Exposición Filatélica". Catálogo. Torrente, 1973.

– "XVI Exposición Filatélica". Catálogo. Torrente, 1976.

– "VI Expofil Sello Usado". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Recordando al sello usado", del Académico
Alfredo Navarro Payá. Valencia, 1977.

– "V Exposición Filatélica". Catálogo. Cheste, 1981.

– "II Exposición Filatélica". Catálogo. Linares, 1957.

– "II Exposición Filatélica Ceutí". Circular. Ceuta, 1961.

– "II Exposición Filatélica Nacional". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "La presentación de los sellos", por
Manuel Rodríguez Germes. Jaén, 1964.

– "Las Asambleas Filatélicas de Jaén". Memoria. Fesofi. Jaén, 1965.

– "IIª Semana del Coleccionismo". Programa. Granada, 1966.

– "Exposición Filatélica Nacional". Reglamento. Córdoba, 1974.

– "Exfilafal 81". Reglamento. La Línea de la Concepción, 1981.

– "II Setmana Catalana de Filatelia Escolar-Jovenil". Programa. Terrassa, 1978.

– "1ª Exposició local de Col·leccionisme. Terrassa, 1984.

– "Agrupació Cultural Filatélica Arrahona". Butlleti núm. 1 (junio 81). Sabadell.

– "Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Sabadell, 1948.

– "Primera Exposición Local de Filatelia". Catálogo. Sabadell, 1943.

– "IV Concurso Filatélico escolar". Catálogo. Sabadell, 1974.

– "1ª Exposición Filatélica Infantil-Juvenil". Manresa, 1974.

– "IIIª Setmana Catalana de Filatèlia Infantil-Jovenil". Catálogo. Manresa, 1979.

– "Expo-Llum 80". Programa. Manresa, 1980.

– "Semana Catalana Filatelia Juvenil". Catálogo. Barcelona, 1974.
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– "III Exposición Filatélica y I Numismática". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "50 años atrás. La colección
Torrabadella", del que fuera el gran impulsor de la Academia, Pedro Monge. Granollers, 1956.

– "IV Exposición Filatélica. II Numismática". Catálogo. Granollers, 1957.
– "Exposición de Temas Deportivos". Catálogo. Sabadell, 1967.
– "Exposición Filatélia y Numismática. Tema Mariano". Catálogo. Sabadell, 1971.
– "Exposición Filatélica y Numismática". Catálogo. Sabadell, 1971.
– "XVIII Exposición Filatélica". Catálogo. Sabadell, 1967.

DONACIONES ACADÉMICOS

• BOFARULL PLANAS, Salvador
– "Pigeon Mail Through History", por Salvador Bofarull. The Stuart Rossiter Trust Fund. Bristol, 2001 (en inglés).
– "Un correo letal: la carta bomba", por Salvador Bofarull. Cuadernos de "Revista de Filatelia", núm. 8. Edifil. Madrid,

2001 (edición no venal).

• GARCÍA PASCUAL, Andrés
– "Memoria sobre el estado de las Obras Públicas en España en 1856". Edición facsimilar de la original de 1856

(Madrid, Imprenta Nacional). Madrid, 2001. (Sin mapa).

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco
– "Correio Aéreo em Portugal", por el Cap. F. Lemos da Silveira. Edições Inapa. Lisboa, 2001 (en portugués).

• ARANAZ DEL RÍO, Fernando
– "Aproximación al porqué de las denominadas Marcas de Abono", por Isidro Silos Millán. Cuadernos de Filatelia,

núm. 15. Fesofi. Madrid, 2002.

• ESCALADA-GOICOECHEA, Eduardo
– "Les relations de la France avec l'Espagne de 1660 a 1849", por Michèle Chauvet (de la Académie de Philatélie).

Prólogo del Académico Eduardo Escalada. Bruns & Fils, 2002.

• MAYO, Leoncio
– "Els Segells de l'Ajuntment de Barcelona". Caixa de Pensions. Barcelona, 1989 (en catalán)
– "Matasellos de rodillo de Asturias, 1924-2001", por Daniel Jiménez Villa. Fasfil. Avilés, 2001.
– "Los secretos de las rutas y tarifas aéreas en Sudamérica, 1928-1941", por Mario D. Kurchan. Buenos Aires, 2001

(Bilingüe: español e inglés).
– "Filatelia 2001". Catálogo. Contiene el artículo "El centenario de la emisión del Cadete", del Académico Francisco

Aracil. Madrid, 2001.
– "OCA. Emisiones postales 1987-1999/OCA Postal Issues 1987-1999", por José Campoy Fernández. Organización

Coordinadora Argentina (OCA). Buenos Aires, 1999.
– "Postgebühren-Handbuch Deutschland". Catálogo "Michel" de Tarifas Postales alemanas. Munich, 2001.
– "Danske frimaerker i stǎlstik 50 ǎr". Procedimientos de impresión de los sellos daneses. Copenhague, 1983 (en

danés).
– "III Exposición de Prensa y literatura filatélica. Prensafil-95". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "Sellos en

los libros, los periódicos y las revistas", "Las revistas filatélicas en España" y "Un libro curioso y poco conocido", de
los Académicos Alejandro Fernández Pombo, Joaquín Amado y Francisco Aracil. Madrid, 1995.
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– "Alo-Fil". Grupo Filatélico de Alaior. Hoja informativa núm. 9. Dic. 2001.
– "Revista FAEF". Federación Argentina de Entidades Filatélicas. Núms. 92 (octubre 2000), 93 (diciembre 2000), 94

(abril 2001), 95 (julio 2001), 96 (octubre 2001) y 97 (diciembre 2001).
– "III Exposición Filatélica Hispano-Costarricense". Boletín núm. 3 (Palmarés). San José, octubre 2001.
– "Costa Rica Filatélica". Núm. 105 (dic. 2001).
– "Correo Polar". Sociedad Española de Filatelia Polar. Vol. 1, núm. 15 (jul.-dic. 2001).
– "Exposición Filatélica Nacional Hispano-Británica. Alaior 2002". Reglamento.
– "Feclesofi". Boletín Informativo. Núm. 187. Oct. 2001.
– "Bélgica 2002". Boletín 2 y Catálogo.
– "Hafnia 01". Catálogo y Palmarés.
– "Philatelia Magazine". Núm. 6 (enero-febrero 2001) y 8 (octubre-noviembre 2001).
– "CEFAI". Centro Filatélico Argentino Israelí. Núm. 30 (noviembre-diciembre 2001).
– "Apuntes Filatélicos". Círculo Filatélico de Limiers. Núms. 51 (enero-abril 2001), 52 (mayo-agosto 2001) y 53

(septiembre-diciembre 2001).
– "Crónica Filatélica". Núms. 0 (abril 1984) a 172 (diciembre 1999). Incluyendo "Índice 1984-89. Núm. 0 a 62".

Faltan los núms. 24 (junio 86), 27 (octubre 86), 29 (diciembre 86) y 153 (marzo 1998).
– "El Correo del Estrecho". Núm. 25 (enero-marzo 2001).
– "Filatelia Peruana". Núm. 151 (septiembre 2000).
– "Estudio e Investigación de los correos ambulantes". Núm. 83/4º trimestre de 1994.
– "IX Exposición Filatélica Regional. Exfiastur 2001". Catálogo. Luarca, 2001.
– "Amexfil". Núm. 106 (enero-febrero 2001).
– "A Filatelia Portuguesa". Núm. 98 (abril 2001), 100 (agosto 2001), 102 (enero 2002), 103 (febrero 2002), 104

(marzo 2002).
– "Capitulaciones'01". Catálogo y Palmarés. Santa Fe, 2001.
– "Reunión Mundial de Escritores Filatélicos". I y II. Buenos Aires, 2000 y 2001.
– "VI Exposición Filatélica Hispano-Lusa". Catálogo. Badajoz, 2001.
– "A Filatelia e a juventude", por Paulo Sá Machado. Porto, 1990.
– "Filatelia Lusitana". Núm. 3 (diciembre 2001), 4 (marzo 2002).
– "Feclesofi". Boletín informativo, núm. 190 (enero 2002), 191 (febrero 2002), 192 (marzo 2002), 193 (abril 2002).
– "Selos e Moedas". Núms. 115 (junio 2001), 116 (julio 2000), 117 (septiemre 2001), 118 (diciembre 2001).
– "España". Official Magazine of the Spanish Study Circle. Vols. XXXXIV, núm. 2, 2001, XXXXV, núm. 1, 2002.
– "Revista FIAF". Núm. 13 (junio 2001). Contiene recensiones de "El Correo aéreo en la posguerra española (1936-

1946)", "Manual de la Filatelia española", "La series de la Exposición de Industrias de Madrid", "Porteos y cartografía
en la Prefilatelia española", "El correo urgente de España y sus Dependencias postales", "Manual de las emisiones de
España. Años 1931 a 1939", de los Académicos Félix Gómez-Guillamón, Dr. Oswald Schier, Francisco Aracil,
Fernando Alonso, Francisco Aracil y Álvaro Martínez-Pinna, respectivamente. Asimismo, incluye las del núm. 1 de
"Acadēmvs". Buenos Aires.

– "Cronista Filatélico". Núms. 239 (abril 2001). Contiene, entre otros, el artículo "Las revistas filatélicas españolas",
del Académico Joaquín Amado; 240 (agosto 2001). Contiene una reseña del libro "Sellos, correo y filatelia" y del
primer tomo del "Manual de los sellos de España", de los Académicos Fernando Aranaz-Luis Alemany y Álvaro
Martínez-Pinna, respectivamente, y 241 (diciembre 2001) conteniendo reseña del vol. XII de los Discursos
Académicos y de los libros "Correo por palomas mensajeras", y "Ediciones postales de Lorca'98", de los Académicos
Salvador Bofarull y Fernando Aranaz, respectivamente.

– "VII Campeonato de España de Filatelia. Exfilna". Catálogo y Palmarés. (Aquél contiene, entre otros, el artículo
"¿Son o no son enteros postales", del Académico Fernando Aranaz). Vigo, 2001.

– "Exposición Filatélica Aranjuez". Palmarés. Aranjuez, 2001.
– "El Adelantado Filatélico". Núm. 7 (julio 2001).
– "Curso de Filatelia", por Álvaro Martínez-Pinna, José Mª Gomis Seguí y Juan de Linares Castilla. 3 vols. Barcelona,

1979.
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– "XL Exposición Filatélica Nacional. VIII Campeonato de España de Filatelia". Boletín y Reglamento. Salamanca, 2001.
– "VI Campeonato Hispano-Portugués de Filatelia. Philaiberia'02". Catálogo y Palmarés. Tarazona, 2002.
– "Feria y Exposición Filatélica Valencia 2002". Catálogo y Palmarés. Aquél contiene el artículo "Bienvenida al Euro",

del Académico Francisco Aracil. Valencia, 2002.
– "Cefilco", núms. 11 y 14. Cochabamba. Bolivia.
– "Jornal de Filatelia", núm. 66 (julho 2001).
– "Collectors & Collections". Catálogo Primavera-Verano, 2001. Afinsa-Direct.
– "Litfil Lima 2001". Catálogo.
– "Coleccionismo & Inversión". Separata de la revista "Futuro". Núms. 24 (septiembre 2001) a 32 (mayo 2002). En

todos los números aparece un artículo de "Javier Linares", seudónimo del Académico Joaquín Amado.
– "Monaco 2000". Catálogo y Pasaporte Filatélico.
– "Amphilex'96". Catálogo. Entre las colecciones exhibidas figuran las de los Académicos Enrique Martín de

Bustamante, Luis Alemany, Antonio Cuesta y Albertino de Figueiredo (Académico Honorario). Nueva York, 1996.
– "Rare Stamps of the World". Catálogo. Entre las colecciones invitadas figuraban las de los Académicos Luis Alemany,

Enrique Martín de Bustamante y Albertino de Figueiredo. Londres, 1995.
– "Monaco'97". Catálogo. Entre las colecciones invitadas figuraban las de los Académicos Luis Alemany, Enrique

Martín de Bustamante, Albertino de Figueiredo y Ángel Laiz.
– "Modo de facilitar los correos de España con el reyno del Perú", por Antonio de Ulloa. Introducción y estudio

preliminar de Rafael Cid Rodríguez. Sevilla, 2001.
– "European Stamp Design. A Semiotic Approach to Designing Messages", por David Scott. Londres, 1995 (en inglés).
– "Juventud y literatura filatélica". XIV Reunión Nacional de Cronistas Filatélicos. ACFA. Buenos Aires, 2002.
– "Entiers Postaux de Monaco", por J. Guiraud-Darmais. Office des Emisions de Timbres Poste. Mónaco, 1995.
– "China 1999". World Philatelic Exhibition. Boletín 1.
– "Wipa 2000". Exposición Internacional de Viena. Boletín 1.
– "Indonesia 2000". World Philatelic Exhibition. Boletín 1.
– "Philanippon'01". World Stamp Exhibition. Boletín 1.
– "Hafnia'01". World Philatelic Exhibition. Boletín 1.
– "Vaccari Magazine". Rivista di informazione filatélica e stórico Postale. Núm. 26. noviembre 2001.
– "L'Écho de la Timbrologie". Núm. 1751, abril 2002.
– "España 2002". Exposición Mundial de Filatelia Juvenil. Boletín 1.
– "Académie Européenne de Philatélie". Anuario, septiembre 2000.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• SÁNCHEZ-ARÉVALO, Ángel
– "Espamer'87". Exposición Filatélica de América y Europa". Boletines 1 (Contiene, entre otros, los artículos "La razón

de un logotipo", "Galicia, siglos XVIII-XIX. Marcas para señalar la correspondencia con el extranjero y Ultramar" y
"Algunos retratos de Colón no reproducidos en sellos". Los dos primeros del Académico Andrés García Pascual y el
tercero del Académico Juan Manuel Martínez Moreno), 2 (Contiene, entre otros, los artículos "La iglesia de Santa
María del Campo", "Aspectos históricos del correo colonial en la intendencia de Montevideo" y "Primera marca
postal 'España' del correo de Indias", de los Académicos Andrés García Pascual, Fernando Camino (†) y Ángel
Menéndez (†)), 3 (Contiene, entre otros, los artículos "Las emisiones especulativas de España en el período 1926-30"
y "Falsos postales de la primera emisión de Antillas españolas", de los Académicos Álvaro Martínez-Pinna y Alfredo
Navarro Payá), 4 (Catálogo). Contiene, entre otros, los artículos "El Dornier DO.X y La Coruña" y "Las ruedas de
carreta gallegas", de los Académicos Fernando Aranaz y Luis Alemany, 5 (Palmarés) y 6 (Resumen). La Coruña, 1987.

– "España'84". Diario Oficial. Núms. 1 a 11 y Extra 53ª Congreso FIP. Completo (encuadernado).
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• MARTÍNEZ DE SALINAS TRILLO, Luis

– "Philips a través de la filatelia/Philips Through the Philately", por Luis Martínez de Salinas. Philips Ibérica. Madrid,
2001 (bilingüe).

• OBERTI, Juan B. (*)

– "Cuadernos filatélicos uruguayos", núm. 51 (marzo 2002).

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo

– “Los correos ambulantes marítimos y sus allegados”, por G. Álvarez Rubio. Vila-Real, 2000.

INSTITUCIONES, ORGANISMOS, ETC.

• GRUPO FILATÉLICO AVILESINO

– "Grupo Filatélico Avilesino. 50 aniversario", por José Martínez. Contiene, entre otros artículos, la reproducción de
los Discursos de los Académicos Gabino García ("Cervantes en la Filatelia"), Fernando Camino Zamalloa ("Sobre
Historia Postal y Prefilatelia Hispanoamericana) y Francisco Aracil ("El Correo entre España y Francia hasta 1875).
Incluye un Prólogo del presidente de Fesofi, el Académico Fernando Aranaz. Avilés, 2001 (3 ejemplares).

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– "El correo en Navarra. Marcas postales en cartas salidas de Navarra", por Luis Mª Marín Royo (contiene un CD-Rom
con todas las marcas). Fundación Albertino de Figueiredo. Madrid, 2002.

– "Collections For Sale Intact by Private Treaty". Robson Lowe Ltd. S/f.

– "A Review 1952-1953. Private Treaty and Auction Sales". Robson Lowe Ltd.

– "A Review 1954-1955. Private Treaty and Auction Sales". Robson Lowe Ltd.

– "Postal History Auctions". Núms. 154-155, 156-157, 158-159, 160-161, 164-165, 166-167, 168-169, 295-296.
Robson Lowe Ltd.

– "A Specialised Stamp Sale". Núms. 1066-1067, 1070-1071, 1072-1073, 1074-1075, 1076-1077, 1082-1083, 1086-
1087, 1088-1089, 1094-1095, 1102-1103, 1108-1109, 1110, 1111-1112, 1117-1118, 1119-1120, 1127-1128,
1129-1130, 1139-1140, 1145-1146, 1150-1151, 1154-1155, 1166, 1167-1168, 1172-1173-1174, 1179-1180,
1185-86, 1187-1188-1189, 1192-1193, 1194-1195, 1210-1211, 1212-1213 1220-1221, 1222-1223, 1224-1225,
1230-1231, 1234-1235, 1238-1239, 1240-1241, 1253-1254, 1257-1258, 1263-1264, 1275-1276 (1726), 1294-
1295, 1296-1297, 1303-1304, 1305-1306, 1307-1308, 1320-1321, 1327-1328-1329.

– "Bournemouth Stamp Auctions". Núms. 1342-3-4, 1249-50, 1255-56, 1261-62, 1269-70-71, 1280-81-82, 1290-
93, 1298-99-300, 1301-02, 1311-12, 1317-18, 1324-25.

– "71 Auktion". Edgar Mohrmann & Co. Hamburgo.

– "82 Auktion". Edgar Mohrmann & Co.. Hamburgo.

– "83 Auktion". Edgar Mohrmann & Co. Hamburgo.

– "Catálogo d'Oro 1955. Aste nº 73-75". Raymond. Roma, 1955.

– "Vente sur offres. 15 mai 1961". L. Miro. París.

– "Reproductions photographiques des principaux lots des ventes des 7 et 8 septembre 1928". Ancien Maison Gelli &
Tani, S.A. Bruselas.

– "33 Briefmarken Versteigerung". Ernst Stock. Berlín, 1928.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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– "Álbum Didáctico: estampillas de Venezuela. 1er Centenario 1859-1958 (tomo I)". Filatelia L.T. Bogotá, 1976 (hojas
sueltas).

– "Ediciones postales de Lorca'98", por Fernando Aranaz. Cuadernos de Filatelia, núm. 13. Fesofi. Madrid, 2001.
– "Estudio del uso del fechador Baeza", por Antonio Valdés y González-Roldán. Cuadernos de Filatelia, núm. 14.

Fesofi. Madrid, 2001 (3 ejemplares).
– "Un correo letal: la carta bomba", por Salvador Bofarull. Cuadernos de Revista de Filatelia, núm. 8. Edifil. Madrid,

2001 (edición no venal).
– "Censures, marques et correspondances de la Guerre Civile d'Espagne et de ses suites: juillet 1936-decembre 1945",

por M. Colas. Nantes, 1969.
– "Colombia: arqueología, folclor, artesanías: la historia, el arte, la ciencia, sus hombres, sus riquezas a través de los

sellos". Edifil América. Bogotá, s/f (álbum).
– "Colombia: geografía, belleza naturales: la historia, el arte, la ciencia, sus hombres, sus riquezas a través de los sellos".

Edifil América. Bogotá, s/f (álbum).
– "Convenio de Correos celebrado entre España e Italia y firmado en Florencia, el día 4 de abril de 1867. Convenio de

Correos celebrado entre España y Portugal y firmado en Lisboa, el día 25 de marzo de 1867". S/f.
– "El Doctor Thebussem, personaje extraordinario del siglo XIX, polifacético escritor y primer Cartero Honorario de

España", por Manuel Tomás Espinosa. S/f.
– "Historia Postal de Galicia", por Andrés García Pascual. Noia, 2001.
– "Historia dos grupos filatélicos de Noia". Noia, 2001.
– "Los sellos conmemorativos de España: 1973-1974", por Antonio Serrano Pareja. Madrid, 1975.
– "Yvert et Tellier-Champion, 1934". 38ª ed. Amiens, 1934.
– "Yvert et Tellier. 1998. Tomo I: Outre-Mer".
– "Estampillas tipo de Colombia, 1979". 15ª edición. Filatelia Temática L.T. Bogotá, 1979.
– "Catálogo de estampillas poscentenario: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, 1971". 1ª ed. Filatelia

Temática L.T. Bogotá, 1970.
– "Catálogo de estampillas de Colombia 1966". 1ª Ed. Filatelia Temática L.T. Bogotá, 1966.
– "Catálogo de estampillas de Colombia 1967". 2ª ed. Filatelia Temática L.T. Bogotá, 1968.
– "Catálogo de sellos de baloncesto". Biblioteca Samaranch. Fundación Pedro Ferrándiz. Madrid, 1998.
– "Catálogo de enteros postales de España, 1873-1973", Por Antonio Cotter Mauriz. Madrid, 1973.
– "Exfilna 2001". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "Son o no son enteros postales", del Académico Fernando

Aranaz. Vigo, 2001.
– "Filatelia'99". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos "Un sello de modernidad", "El primer sello barnizado" e

"Historias paralelas: pólizas y papel timbrado", de los Académicos Alejandro Fernández Pombo, Francisco Aracil y
Joaquín Amado (Javier Linares), respectivamente. Madrid, 1999.

– "Litfil". Primer encuentro peruano-argentino de literatura filatélica. Catálogo. Lima, 2001 (3 ejemplares).
– "Prenfil'80". Boletín núm. 3 (Catálogo). Buenos Aires, 1980.
– "Reunión mundial de escritores filatélicos". AIJP/ACFA. Buenos Aires, 2000.
– "Stockholmia 86". Boletín núm. 1
– "El Eco Postal". Año X. Núms. 113 (mayo) y 118 (octubre). Valencia, 1913.
– "Boletín Feclesofi", núm. 189 (diciembre 2001). Valladolid.
– "Orígenes postales de Venezuela", por Dr. F. Vélez-Salas. (2ª edición). Caracas, 1949.
– "Sellos de la Autonomía de Castilla y León", por Lico Filate. Granollers, 2000.
– "Ocho años para descubrir América y… treinta para llegar a Europa", por Lico Filate. Granollers, 1999.
– "Expofil 2000". Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo "El ferrocarril en la Costa", del Académico José Chanivet

García. Rota, 2000.
– "Porteo". Vol I. Núms. I a X (encuadernado), vol. II, núms. XI a XX (encuadernado), núms. 21 a 35 (sueltos), y

número especial abril 1979.
– "La Titulación de Bienes Tangibles con especial referencia a la Filatelia". Pablo Alonso González. Fundación Albertino

de Figueiredo. Madrid, 2002.
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– "The Collector Club Philatelist". Vol. 65, núm. 3 (mayo-junio 1986); 68, 1 (enero-febrero 89); 76, 2 (marzo-abril
97) a 5 (septiembre-octubre 97); 77, 2 (marzo-abril 98) a 6 (noviembre-diciembre 98); 78, 1 (enero-febrero 99) a 6
(noviembre-diciembre 99); y 79, 1 (enero-febrero 2000) a 6 (noviembre-diciembre 2000).

• POSTAL HISTORY SOCIETY (*)
– "Postal History. The Journal of the Postal History Society". Núm. 301/marzo 2002.

• GRUPO FILATÉLICO DE NOIA
– "Mostra Filatélica Homenaxe a Portugal. Dia das letras galegas". Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos: "Los

sellos clásicos de Portugal", "El correo de los 'viriatos' en la guerra de España, 1936-1939", "Las 18 falsificaciones
postales de la primera emisión del gobierno provisional de 1870", "Cartas recuperadas de accidentes de aviación y
relacionadas con Lisboa", "Muros 1936-1937. Franqueos de emergencia", "Donde se relata la extraordinaria relación
entre el cinco de espadas, Noia, el impuesto de naipes y los enteros postales españoles del siglo XX", "A Coruña, cuna
de los correos marítimos", "Las primeras marcas postales del correo marítimo de Indias en A Coruña" (1764-1779)",
"Correo submarino. La expedición Wilkins-Ellsworth. 1931". "Los matasellos mudos de España" y "¿Tesoro o
bomba?" de los Académicos Joaquín Amado (Javier Linares), Félix Gómez-Guillamón, Alfredo Navarro Payá,
Fernando Aranaz, Andrés García Pascual, Javier Padín, Francisco Garay, José Manuel López Bernal, Salvador Bofarull,
Francisco Aracil y José Mª Sempere, respectivamente. Noia, 2002.

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO (**)
– "Guerra Civil Española, 1936-1939. Primera Parte: Sellos locales". Libro I, por Salvador Caminal. Soft Otium, S.L.

L'Hospitalet, 2000.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.

(**) Adquirido mediante intercambio de publicidad con la revista “Acadēmvs”.

Esta lista está cerrada el 31 de mayo de 2002. Posteriormente a esa fecha, se han seguido recibiendo diversas donaciones. Actualizaremos
esta relación en un próximo número de “Acadēmvs”.




