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niciamos una nueva etapa en nuestra Academia y no
por fuerza tendrá que ser mejor que las anteriores.
Pero, al menos, lo intentaremos. Será diferente, por-
que los tiempos imponen cambios de variado signo y
en Filatelia no tiene por qué ser distinto.

La Academia ha de ser, según yo lo entiendo, una alta Ins-
titución que debe servir a la Filatelia a través del trabajo de sus
miembros. Deseo, personalmente, que el hermanamiento y la
unión entre sus miembros sea real y cada vez mayor.

La Academia, según sus Estatutos, tiene como fines propios
el estudio y divulgación de todo cuanto se relacione con la Filatelia
e Historia Postal de España y sus antiguas posesiones, protectorados
y oficinas postales en el exterior y, en ellos, tiene cabida, también,
toda la filatelia clásica hispanoamericana. Los Miembros
Correspondientes, personas de la elite filatélica residentes fuera
del territorio nacional, nos darán a conocer, con sus publicacio-
nes y conferencias, sus vastos conocimientos. En definitiva,
todos podemos aportar mucho al engrandecimiento de la
misma. Queremos abrir nuestras puertas a cuantos puedan con-
tribuir con algo útil a nuestra común afición.

La revista Acadēmvs tratará –hasta ahora lo está consiguien-
do– de traernos a casa los estudios más importantes de nuestra
Historia Postal y de cuanto interese a la filatelia hispana. Las
marcas postales, la filatelia tradicional, los enteros postales, los
falsos, la aerofilatelia, los fiscales, los correos marítimos, la His-
toria Postal de nuestras antiguas posesiones… y el estudio de
tarifas, los orígenes de nuestros correos, el correo certificado, los
mapas postales, el correo en los países americanos o el rescate de
viejos textos, caso de las “Fruslerías Postales” del Dr. Thebus-
sem… que, unidos a las secciones fijas –que nos atañen direc-
tamente– como “La Academia, hoy”, “Actividades Académicas”
o “Nuestra Historia”, han sido las protagonistas de esta revista
dirigida por un gran periodista que, para suerte de esta Institu-
ción, es filatelista y Académico.

La Exposición Mundial de Filatelia, que este año se cele-
bra en Valencia del 22 al 30 de mayo, nos da la oportunidad
–gracias a su Comité Organizador– de, además de poder asis-
tir a una gran exposición de las mejores colecciones del
mundo y de la que todos aprenderemos, acudir en masa a una
serie de charlas y conferencias que pronunciarán diversos
miembros de nuestra Academia, caso de Antonio Cuesta,
Ángel Bahamonde, Fernando Alonso y José Mª Gomis, de
España, además de Yamil H. Kouri Jr., de Estados Unidos, y

Cécile Gruson-Fuchss, de Suiza, reputados especialistas en sus
respectivas áreas.

Y en Valencia, también, se presentará un volumen más –el
XVII– de los “Discursos Académicos”, uno de los logros más
importantes conseguidos por los sucesivos mentores que han ido
pasando por la Academia. Desde aquel primer tomo, publicado
en 1983 conteniendo trece discursos, al número XVI con uno
sólo aparecido el año pasado a todo color constituyen, quizá,
una de las colecciones más valiosas de la filatelia española.

A finales de este año comienza, en colaboración con las más
altas instituciones de la cultura española, un Seminario sobre
Cartografía e Historia Postal con el que recordaremos el “IV
Centenario de la primera certificación postal del mundo”, fir-
mada, en 1604, por el, entonces, Correo Mayor Juan de Tassis
Acuña y depositada en el Archivo Municipal de León. Este ciclo
–en el que tenemos puestas nuestras mejores ilusiones– signifi-
cará el primer paso de lo que pretendemos constituya un flujo
continuo de intercambio de conocimientos. La Real Academia
de la Historia, los Archivos de Indias y Simancas, la Biblioteca
Nacional, Correos, la Real Fábrica de la Moneda, el Instituto
Geográfico Nacional, la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia, la Diputación y el Ayuntamiento de León, la
Real Sociedad Geográfica, el Instituto de Estudios Madrileños,
la Fundación Villa y Corte… colaboran con la Academia para
su mayor éxito. Ciclo que culminará con la presentación de un
sello conmemorativo de tal efemérides en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento de León.

Para premiar todo lo que se ha podido hacer hasta ahora y
animarnos a continuar a los que entramos, en estos días se nos
hace entrega del prestigioso Premio a la Excelencia Filatélica que
anualmente concede la Fundación Albertino de Figueiredo
“…al haber cumplido 25 años de creciente actividad, su activa
promoción de estudios, publicaciones y conferencias y el haber-
se convertido en una de las corporaciones más respetadas de su
género en Europa por el prestigio de sus miembros”. Concesión
que, además de agradecer en lo que vale, nos servirá de estímu-
lo para el futuro.

Y termino. Ni que decir tiene que, para los diversos pro-
yectos en marcha que tenemos, necesitamos la colaboración de
todos. Y la tendremos. Gracias, de antemano.

Ramón Cortés de Haro
(Presidente de la Academia Hispánica de Filatelia)

PÓRTICO

I
NUEVA ETAPA, NUEVOS PROYECTOS
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razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
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odo en la historia tiene una explicación, un
porqué, una razón de ser. A cualquier inte-
rrogante hay que buscarle la respuesta; otro
caso será que seamos capaces de hallar la
solución.

Respecto al origen del correo marítimo de
la metrópoli española con Filipinas intentare-

mos contestar preguntas como ¿Qué hacían los españoles
a tan enorme distancia de la península corriendo peligros
de muerte a los que sólo sobrevivían unos pocos? ¿Por qué
buscar el itinerario marítimo a las islas de la Especiería, si
por tierra era mucho más corto? ¿A qué viene el empeño
de los españoles de viajar a Filipinas por la ruta del Pacífi-
co, cuando por el Cabo de Buena Esperanza era más corto
y fácil? Obtenida la contestación a esas preguntas habre-
mos desvelado cuáles, cómo y el por qué España creó las
primeras rutas postales entre Europa y, en el otro extremo
del mundo, Filipinas. 

La historia real, en ocasiones, puede ser tan fantástica
que a algunos les puede resultar fantasiosa. En esos
momentos una carta puede elevarse muy por encima del
mero elemento de coleccionismo y alcanzar el rango de un
preciado y precioso documento histórico.

Sólo en un contexto general, analizada y conocida la
sociedad del momento histórico correspondiente, es posi-
ble dar una valoración coherente a la Historia Postal. Vea-
mos, aunque sea de forma muy sintética los prolegómenos
que darían origen a la ruta marítima más espectacular,
larga y duradera de la historia de las comunicaciones: el
Galeón de Manila. Un relato que ni siquiera el más fanta-
sioso novelista podía haber llegado a imaginar.

LA CULPA FUE DE MARCO POLO
Y LAS ESPECIAS

En buena medida la
culpa de toda la histo-
ria que vamos a recor-
dar la tuvo Marco Polo.
Bueno, no sólo él, tam-
bién su padre y su tío.
Cuando el pequeño
Marco tenía sólo seis
años ellos dos marcha-
ron a Oriente. A su
regreso habían de
encontrar a un joven de
15 años, huérfano por-
que durante su ausen-
cia se había producido
el fallecimiento de la
madre. 

Finalizaba el año
1271 y los Polo partie-
ron a un nuevo viaje. Esta vez llevaban valiosos regalos del
nuevo papa Gregorio X para el emperador Kublai Jan y les
acompañaba el joven Marco que ya había cumplido los 17
años. Si el primer viaje lo hicieron desde Uzbekistán a
China atravesando Armenia, Persia y Afganistán, ahora lo
emprendieron desde Acre (en el actual Israel) a Ormuz (en
la entrada del golfo Pérsico) e Irán, para ascender por el
río Oxus (en el Asia Central) hasta la provincia china de

LA GRAN AVENTURA
Orígenes de la comunicación postal

entre Filipinas y España
o

José María Sempere
(Académico de Número)

T

Marco Polo (1254-1324)



8

Sinkiang. Tras atravesar el desierto de Gobi, llegaron a la
corte del Gran Khan. Habían transcurrido cuatro años
desde su partida. Marco Polo obtuvo la confianza de
Kublai Jan, formó parte de su cuerpo diplomático y llegó
a ser durante tres años gobernador de la ciudad de Yang
Chow, al tiempo que su padre y su tío eran nombrados
consejeros militares del emperador.

La permanencia en China se prolongó durante casi 21
años, hasta 1292, fecha en la que marcharon a Irán, a tra-
vés de Sumatra, al sur de la India, el Océano Índico y el
Golfo Pérsico como escoltas de Cogacín, una princesa
china que había de casarse con el rey de Persia. Partieron
con una flota de 500 hombres y con provisiones para dos
años. Al estrecho de Ormuz llegaron únicamente 18 hom-
bres y por haber tardado en tan penoso viaje tanto tiem-
po (más de dos años), el rey ya había muerto, por lo que
la princesa fue entregada a su hijo. 

Finalmente Marco Polo regresaría a Venecia, a donde
llegó el año 1295. Era demasiado el tiempo transcurrido
desde que habían partido de la ciudad como para que a su
regreso fueran fácilmente reconocidos; incluso habían
sido dados por muertos. A su vuelta no sólo mostraban un
cambio físico radical después de los 25 años, sino que casi
habían olvidado su lengua nativa. Sin embargo, transcu-
rrido un tiempo, los venecianos acabaron por aceptar que
se trataba de Marco Polo, de su padre Niccolò y de su tío
Maffeo. 

El propio Marco Polo nos cuenta sus experiencias en
“El libro de las maravillas del Mundo” (“El millón”), obra
que dictó a Rusticiano de Pisa en la prisión de Génova;
presidio al que fue a parar tras la derrota de la flota vene-
ciana frente a la genovesa que mandaba Lamda Doria. Era
el año 1298, Marco Polo acumulaba una riquísima expe-
riencia fruto de que de sus 45 años, 30 los había vivido en
viajes a través de lugares insólitos que jamás había pisado
latino alguno; culturas lejanas completamente extrañas a
la occidental grecorromana y con infinidad de aventuras
que intentó narrar en esa obra que sería el libro de viajes
más difundido en la Edad Media y el de mayor influjo en
la sociedad europea.

Su familia, cuando ya se encontraba en el lecho de
muerte, le invitó a que, para tranquilizar su conciencia, se
retractara en ese momento de las falsedades que pudiera
contener su libro. Su respuesta fue: “No he llegado a rela-
tar la mitad de lo que he visto, pues no me creerían”.

LA IMPORTANCIA 
DE LAS ESPECIAS

¿Tan locos o suicidamente aventureros eran Marco
Polo, Magallanes, Colón, Legazpi, etc. como para afron-
tar unos viajes en los que la mayoría de los que los inicia-
ban perecían?

En todas las épocas y en todos los lugares la posibili-
dad de enriquecerse ha sido una motivación importante
para que la mayoría de los mortales sea capaz de asumir

riesgos extraordinarios. Pero si hablamos de una sociedad
paupérrima, donde los individuos padecen toda clase de
penurias y carecen de forma casi absoluta de posibilidades
de promoción, ante expectativas de lograr auténticos teso-
ros, el efecto se multiplica.

Debemos conocer un poco la sociedad en la que
vivían para comprender la inmensa riqueza que podía
reportar el comercio de las especias.

Suele decirse que la cocina medieval era burda, gro-
sera y elemental; que usaban gran cantidad de especias,
sólo para ocultar el olor y el sabor de los alimentos que
pudieran empezar a descomponerse. Que se comía
exclusivamente a base de asados sin importar el punto de
cocción. 

Quien así piense está completamente equivocado, al
menos por lo que se refiere a la segunda mitad de la Edad
Media.

En aquella época comer era una búsqueda constante
del máximo placer posible a través de los sabores, textu-
ras y colores que las diversas combinaciones de ingre-
dientes podían ofrecer. Y aquí radica el fundamental
papel que habían de desempeñar las especias. La cocina
medieval exigía mucha dedicación e inventiva. Es cierto
que comían grandes cantidades y que en los banquetes
importantes gustaban de ofrecer enormes cantidades de
platos diferentes. Pero por encima de todo primaba la
superposición de sabores con un amplio uso del azúcar y
las especias. 

Sin embargo, resulta evidente que las clases menos
pudientes debían limitar su dieta a los productos case-
ros de la huerta, al cerdo y sus derivados y, en alta pro-
porción, al pan; un pan tosco y moreno hecho con trigo
mezclado con avena o centeno. Por otro lado comple-
mentaban su dieta con la leche de vaca, oveja y cabra,
con la cual elaboraban productos lácteos que denomi-
naban “platos blancos”. Y en el invierno recurrían a
salazones.

El éxito de las especias en la gastronomía de las clases
altas de la Edad Media no es una novedad. Las especias ya
eran valiosas en la antigüedad, por ello la reina de Saba,
cuando visitó a Salomón en Jerusalén, le ofreció “120
medidas de oro, muchas especias y piedras preciosas”. A
fines del siglo XIV a. C. los fenicios habían desarrollado
un importante comercio con ellas, por lo que las especias
eran conocidas como “mercancías fenicias”. Entre los
romanos las especias eran un signo de opulencia y la reina
de ellas, por antonomasia, fue la pimienta.

De cualquier forma, sería en la Edad Media donde las
especias llegaron a cotizarse al valor más alto. Tanto fue así
que la pimienta llegó a aceptarse como moneda de cam-
bio, y, en los tribunales, los jueces llegaron a ser soborna-
dos con especias. Sus virtudes terapéuticas, en ocasiones
reales y en otras supuestas, llevaron a solapar su uso gas-
tronómico con el medicinal. La demanda para elabora-
ción de pócimas y productos que hoy denominaríamos
farmacológicos, vino a multiplicar su escasez y por tanto a
aumentar su valor.
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AMÉRICA: UN DESCUBRIMIENTO
POR ERROR

Ni ambiciones políticas expansionistas, ni razones
ideológicas colonizadoras, ni metas religiosas como la
evangelización de otros pueblos. Todos esos objetivos serí-
an asumidos posteriormente, una vez ya había sido descu-
bierto el nuevo mundo por los castellanos o conquistadas
las nuevas tierras africanas por los portugueses. 

Contra lo que alguno haya podido pensar, el objetivo
que llevó a desarrollar las aventuras coloniales de Portugal
y España en los siglos XV y XVI no fue otra que el con-
trol del mercado de las especias y romper el monopolio de
un comercio que estaba en manos de árabes y venecianos.
Los primeros las traían desde Oriente hasta el Mediterrá-
neo, donde las embarcaban, para su distribución, en los
buques de la flota comercial veneciana.

Durante más de medio siglo los comerciantes portu-
gueses se afanaron en encontrar una ruta marítima hacia
la Especiería bordeando la costa de África para alcanzar el
Índico. Mientras, los reyes españoles aunaban esfuerzos
por concluir la Reconquista. 

Ante esta situación, Cristóbal Colón ofreció primero
(en 1484) su proyecto a la Corona portuguesa que,
habiendo acabado antes la Reconquista, ya había iniciado
su expansión atlántica. Juan II lo rechazó porque la junta
consultiva que convocó a ese efecto, consideró que, por
un lado no era un proyecto viable y, por otro, debía darse
continuidad a la, ya iniciada hacía años, búsqueda del
camino a las islas de las especias bordeando África.

Sólo entonces Cristóbal Colón dirigió los ojos hacia
Castilla y Aragón para buscar el apoyo de los Reyes Cató-
licos. Un error facilitaría que llegara a poner los pies en
América, ya que, influido por Ptolomeo, calculó el diá-
metro de la tierra en 10.000 kilómetros menos de lo que
es en la realidad, una medición equivocada que, a la pos-
tre, iba a resultar decisiva.

Por su parte, Portugal proseguía sus expediciones
hacia las islas de las especias en sentido contrario y, así,
Magallanes lograba cruzar el Cabo de Buena Esperanza en
1497 para llegar a la India un año más tarde: comenzaba
el derrumbe del monopolio que hasta ese momento
detentaban los mercaderes árabes.

EL REPARTO DEL MUNDO: 
TRATADOS DE TORDESILLAS 
Y DE ZARAGOZA

Volvamos a Colón: con la noticia de su viaje nace un
nuevo problema. Juan II de Portugal reclama para sí el
derecho sobre las tierras descubiertas en base a que, según
el tratado de Alcaçovas, las tierras al sur de las Canarias
habían sido cedidas a Portugal. Por su parte Fernando el
Católico argumentaba que las nuevas tierras habían sido
halladas hacia occidente. 

El rey español recurrió al papa Alejandro VI que emi-
tió sucesivamente cuatro bulas en favor de la soberanía
española de los nuevos territorios, que se suponían situa-
das en Oriente, aunque poco después se habría de com-
probar que América era un continente nuevo situado en
dirección a occidente. La segunda bula atribuía a los reyes
españoles las islas y tierra firme “halladas y por hallar” que
en dirección hacia occidente se encontraran a partir de
una línea de polo norte a sur trazada a cien leguas al oeste
de las islas Azores y Cabo Verde. El problema es que Azo-
res y Cabo Verde no estaban en el mismo meridiano, es
decir no existía una sola línea que uniera los polos y pasa-
ra por ambas islas.

Las fricciones entre lusos e hispanos dieron lugar a un
nuevo tratado: el de Tordesillas en 1494, por el que el
nuevo reparto de las tierras es a partir de un meridiano
situado a 370 leguas al oeste de Cabo Verde (ya no se
mencionaron las Azores). El hemisferio occidental para
España (América excepto Brasil) y el oriental para Portu-
gal (Brasil, África, el Océano Índico…).

Tras el viaje de Juan Sebastián Elcano, si en el hemis-
ferio occidental el reparto estaba claro, en el oriental sur-
gió el conflicto debido a que las islas Filipinas, de las que
pretendían los españoles tomar posesión, estaban situadas
en la parte correspondiente a Portugal. 

Años después surgiría un nuevo problema: las Molu-
cas, ocupadas por los portugueses, estaban en la zona de
los españoles. De nuevo hubo que acudir a la firma de un
tratado, el de Zaragoza de 1529. En dicho acuerdo, Espa-
ña reconocía la soberanía portuguesa de las Molucas tras
cobrar una importante cantidad en oro.

Desde ese momento el Océano Índico resultó de abso-
luto dominio portugués. Por su parte España ejercería
durante los tres siglos siguientes su soberanía sobre el Mar
del Sur, al que rebautizó como Océano Pacífico, de tal
manera que fue conocido como el “mar de los españoles”.
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CAMINO DE FILIPINAS

Para que los españoles pudieran alcanzar a descubrir
primero y colonizar después las Filipinas era necesario
que, antes que nada, descubrieran el Pacífico. Ello ocurrió
el 23 de septiembre de 1513 cuando Vasco Núñez de Bal-
boa atravesó el istmo de Panamá y avistó un mar que bau-
tizó como Mar del Sur porque viajaba en esa dirección.
Quedaba claro que ese mar había que atravesarlo para lle-
gar a las islas de las especias. Por ello la corona española se
fijó el objetivo de encontrar una vía marítima directa bor-
deando el Sur de América. 

Juan Díaz de Solís llegó en 1516 hasta el Río de la
Plata. Pero sería el portugués Magallanes, cuya oferta
había desechado el rey de Portugal (empeñado, como
hemos dicho, en la ruta africana) quien, al servicio de la
corona española, emprendía la expedición que, con la pro-
hibición de entrar en la zona asignada a Portugal por el
Tratado de Tordesillas, partía el 10 de agosto de 1519 de
Sevilla con 5 naos y más de 200 hombres. El 17 de
noviembre de 1520 atravesaron el Cabo que llamaron el
Deseado para llegar al Mar del Sur que bautizaron como
Océano Pacífico por la quietud de sus aguas. Desde ese

punto transcurrirían tres meses y medio de navegación
hasta que lograron ver alguna isla; y en marzo descubrían
las Filipinas, a las que dieron el nombre de Islas de San
Lázaro. En Mactán encontraba la muerte Magallanes al
entrometerse en las luchas entre los reyezuelos del lugar.
Más tarde en Cebú era asesinado su sucesor con otros 19
hombres.

Después quedaba al mando Juan Sebastián Elcano con
sólo dos naves. Tras arribar a las Molucas (Indonesia, las
Islas de las Especias) únicamente la nao Victoria con 47
tripulantes emprendía el regreso por el Cabo de Buena
Esperanza, sabiendo que no podían pisar tierra por tratar-
se de zona portuguesa. 

Habían transcurrido casi tres años de viaje y sólo Elca-
no, con una veintena de los más de doscientos hombres
que iniciaron la aventura, atracaba finalmente en el puer-
to de Sanlúcar la Victoria. La carga de especias que lleva-
ba la nao compensó, sin embargo, los cuantiosos gastos de
tan sacrificada expedición. 

Habían circundado la tierra y habían abierto una
nueva ruta para llegar a la soñada tierra de las especias.

Las Islas Filipinas y la costa de Asia. 
Carta marina de 1522.

Portada del Derrotero de los pilotos Jaymes Martines y
Diego Marín. 1565. AGI. Derrotero o libro de rumbos o
itinerarios por mar del siglo XVI en el que se representan
las islas Barbados y de los Ladrones, según el viaje que

efectuó Miguel López de Legazpi a Filipinas.
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LAS ISLAS FILIPINAS 
DESCUBIERTAS, 
PERO ¿CÓMO VOLVER?

El arribo directo desde España a las verdaderas Indias
por la expedición de Magallanes supuso la toma de diver-
sas medidas por parte de la Corona española. Se creó la
Casa de la Contratación en La Coruña para instrumenta-
lizar el monopolio del comercio con las islas de las espe-
cias y se promovieron nuevas expediciones.

En 1525 una segunda expedición a cargo de Loaysa
con Elcano como lugarteniente parte de la Península con
siete buques. Murieron tanto Loaysa como Elcano y la
expedición fue un auténtico desastre en el que se perdie-
ron seis de los siete navíos antes de llegar al archipiélago
de las Molucas, donde ya se encontraban asentados los
portugueses. Fue tal el hambre padecida por una tripula-
ción diezmada por el escorbuto, que se comieron incluso
el cuero y el serrín de que disponían.

En 1527, parte una nueva expedición costeada por
Hernán Cortés siguiendo instrucciones del Emperador
(Carlos V ya había asumido la necesidad de prescindir de
una vía directa desde España hasta las Islas de las Especias
e intentaba llegar desde México tras conectar con la flota
de Indias). La expedición partió al mando de Álvaro de
Saavedra que al llegar a Leyte bautizó la isla, en honor al
infante Felipe, que había nacido ese año de 1527, como
isla Filipina, nombre que habría de hacerse extensivo al
conjunto del archipiélago. También desde Nueva España
partió Ruiz de Villalobos en 1542.

Pero todos tropezaban con el mismo problema insal-
vable: no encontrar la forma de regresar por el Pacífico,
algo que era necesario ya que no podían hacerlo a través
del cabo de Buena Esperanza por ser la zona asignada a los
portugueses.

EL CAPUCHINO QUE RESOLVIÓ
EL PROBLEMA

La solución vendría de la mano de Andrés de Urdane-
ta. Este capuchino había viajado junto a Elcano con sólo
17 años y participado en la expedición de Loaysa antes de
tomar el hábito religioso. Fruto de esa expedición y por no
conocerse el itinerario del tornaviaje, permaneció nueve
años en las Molucas, hasta que por el acuerdo de Zarago-
za de 1529 entre las Coronas de España y Portugal que-
daban las islas en manos de los portugueses que evacua-
ron, unos años después, a los españoles residentes en la
zona. Al llegar Urdaneta a Lisboa, le requisaron cuanta
documentación geográfica tenía, los derroteros de los via-
jes efectuados, etc., y, siguiendo el consejo del cónsul
español, huyó a España.

Pero esa estancia en Oriente le facilitó una experiencia
y unos conocimientos sobre temas náuticos, en particular
sobre aquellos mares, de los que carecía cualquier otro

occidental. Esa es
la razón por la que,
por mandato de
Felipe II, ya rey de
España, se organi-
zó la expedición de
Legazpi. 

Legazpi zarpó
de Nueva España
con Urdaneta como
máximo experto
náutico en la expe-
dición que signifi-
caría el inicio de la
colonización de las
Filipinas y el
éxito en el viaje
de vuelta por el
Pacífico, el famo-
so y buscado tor-
naviaje. 

Felipe II sabía
que Filipinas no
estaban en la
demarcación española, pero también sabía que allí no
había portugueses y que su colonización era importantísi-
ma para alcanzar el mercado de la seda y las especias. 

Legazpi permaneció en Filipinas iniciando su colo-
nialización y Urdaneta emprendió el viaje de vuelta por
un nuevo itinerario mucho más al norte, subiendo hasta
Japón y alcanzando las costas americanas de California,
desde donde bajaría bordeando la costa hasta llegar a
Acapulco.

Las extraordinarias dotes náuticas de Urdaneta se
pusieron de manifiesto. Si en el viaje de ida habían tarda-
do tres meses logró hacer el tornaviaje empujado por los
vientos contra alisios en 130 días.

Realizado con éxito el tornaviaje se inició la ruta
comercial más larga de la historia y con una mayor dura-
ción: dos siglos y medio. 

EL GALEÓN DE MANILA 
(1565-1821)

También fue conocido como Galeón de Acapulco por
ser éste el puerto de origen, como la Nao de China (no
porque fuera o viniese de ese territorio, sino porque trans-
portaba a Occidente productos de la China) o como la
Nave de la Seda (en alusión a uno de los artículos princi-
pales que traían de China).

Constituyó un vehículo de intercambio no sólo
comercial, sino también cultural y social entre Oriente y
Occidente. A los efectos de nuestro ámbito de estudio fue,
durante muchos años, el único vehículo de transporte de
correspondencia de que dispuso España entre la penínsu-
la y Filipinas.

Andrés de Urdaneta 
(óleo, Monasterio de El Escorial).
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La gobernación de Filipinas dependía de los virreyes
de Nueva España. De ahí que cuando se organicen los
correos marítimos y se cree la administración postal de
Manila en 1767 lo sea dependiente de la de México. 

En Manila se recogían los productos procedentes de
China, Persia, India, Indochina y Japón destinados al
comercio con Nueva España. A tal efecto se construyó un
gigantesco almacén conocido con el nombre de Parían de
los Sangleyes.

El Galeón de Manila recogía esos productos y los
transportaba a Acapulco para cuya venta se organizaba
una feria que duraba aproximadamente un mes y que fue
reglamentada a partir de 1579. Las transacciones se hacían
en moneda de plata “contante y sonante”. Ese metal era
más apreciado en Oriente, donde la relación plata/oro era
mucho más alta y permitía unos cambios extraordinaria-
mente ventajosos, de forma que las mercancías multipli-
caban fácilmente por más tres su valor al trasladarlas de
Manila a Acapulco.

Se trataba de un navío de unas 500 a 1.500 toneladas
(en ocasiones eran dos) que partía de Acapulco una vez al
año; aunque a principios del siglo XIX perdió esa riguro-
sa periodicidad para cesar definitivamente con la inde-
pendencia de México. El último zarpó en 1821 y fue
incautado por Iturbide.

El Galeón salía de Manila en julio o a lo sumo en
agosto. Si se retrasaba la partida por la causa que fuera
había que esperar al viaje del año siguiente, ya que la peli-
grosa travesía se hacía imposible a partir de ese mes. El tra-
yecto de ida duraba entre 50 y 60 días, mientras que el
regreso ocupaba 5 ó 6 meses, lo que significaba que el arri-
bo a México era hacia los meses de diciembre o enero. A
lo largo de los 250 años de su existencia, el Galeón efec-
tuó alrededor de 110 viajes.

Transportaba costosas mercancías valoradas entre
300.000 y dos millones y medio de pesos, pero también
numerosos pasajeros que ayudaban a la dotación de sol-
dados que velaban por la seguridad del navío frente al ace-
cho de los piratas. En total, tripulación y pasajeros, solían
viajar unas 250 personas.

El tornaviaje era terrible. Las más de 2.200 leguas las
hacía subiendo hasta Japón para coger la corriente del
Kuro Shivo (el gran acierto de Urdaneta) y llegaba a la
costa americana a la altura del cabo de Mendocino en
California, desde donde bordeando el litoral bajaba hasta
Acapulco. Se trataba de una auténtica odisea en la que
muchos de los pasajeros, en alguna ocasión hasta la mayo-
ría, perecía víctima de la sed, el hambre y las enfermeda-
des. A los pocos días el agua que bebían era de un color
verde putrefacto, los alimentos se corrompían y no era de

Buques azotados por un temporal. Fragmento de una carta náutica de Hessel Gerristz (1622). Biblioneta Nacional de París.
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extrañar que las salazones como único alimento dejaran su
paso al escorbuto y otros males que daban como resulta-
do el lanzamiento casi diario de cadáveres al mar, sobre
todo en el tramo final del trayecto.

En 1696, el Galeón afrontó un tifón de tal magnitud
que lo hizo zozobrar en Japón. Fue saqueado y la tripula-
ción presa. Uno de los viajeros era Felipe de las Casas,
joven natural de México, que su padre había enviado a
Filipinas esperando que allí pudiera hacerse con un buen
medio de vida. Felipe de las Casas se convirtió e ingresó
como religioso franciscano. Concluidos sus estudios sacer-
dotales, al no haber obispo en Manila emprendió, con
otros, viaje rumbo a su México natal en el galeón casual-
mente llamado San Felipe. No quiso acogerse a su condi-
ción de náufrago sino que se unió a los religiosos y cate-
cúmenos allí perseguidos y, colgado de una argolla en una
cruz, fue muerto atravesado por dos lanzas en Nagasaki.
Hoy es el patrón de México y su arzobispado y venerado
como San Felipe de Jesús. A partir de este suceso se cam-
bió el itinerario de la Nao para evitar su paso por Japón.

También se intentó el comercio directo desde la
costa sudamericana a partir de 1581; pero seis años

después, la Corona prohibía las relaciones comerciales
del virreinato del Perú con Filipinas instigada por los
comerciantes sevillanos que veían perder su monopo-
lio. Téngase en cuenta que la Nao de China no era
sino la continuación a Oriente de la “carrera de
Indias”, lo que permitía que a través de la Flotas de
Indias llegaran a Europa las ansiadas especias y demás
productos orientales.

Fue tal la importancia de las transacciones (que como
hemos dicho se realizaban en plata acuñada) que durante
más de un siglo la moneda de plata mexicana fue la de
mayor circulación por todos los Mares de Sur.

Así pues, en esas fechas, la única vía que permitía el
transporte de la correspondencia desde Filipinas a España
era el Galeón de Manila. Pero se trataba de una vía libre
de pago de portes. No se habían organizado los correos
marítimos y la Corona no percibía derecho ni tasa alguna
por la circulación de esa correspondencia que se llevaba a
mano a través de los viajeros o tripulantes de los navíos.
Así fue llevada la primera carta en el Galeón: la carta que
Miguel López de Legazpi dirigió a Felipe II a través de
Andrés de Urdaneta.

Galeón del siglo XVI. Colección Brueghel, el Viejo (Museo Naval de Madrid). En el siglo XVI las carabelas de los descubrimientos
y las primeras naos oceánicas dieron paso a embarcaciones de mayor porte y tonelaje, como son los poderosos galeones de la Carrera

de Indias, galeras de mayor tamaño y capacidad utilizados en la carrera de las Indias y en la ruta de la China.
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LA VÍA PORTUGUESA: 
UN TESTIMONIO POSTAL
INCOMPARABLE

Todo en esta vida parece tener excepciones. 
Veamos una carta singular que, ahora, una vez situa-

dos en el contexto histórico adecuado, estamos en dispo-
sición de interpretar debidamente.

Extractamos algunos párrafos de esa comunicación
que circuló de Manila a la Península escrita por Martín de
Herrera el 4 de diciembre de 1619 a D. Luis Bravo de
Acuña que resultan de una extraordinaria significación
para la Historia Postal de las islas Filipinas.

Comenzamos con una cita referida al problema que en
el comercio planteaban las acciones corsarias: “las cosas
aquí no tienen hoy mejor estado que el año pasado, pues tam-
bién este nos hemos quedado sin empleo que es la destrucción
de la tierra, porque aquí no hay más rentas ni entreteni-
mientos que la mercancía y, en faltando, todo anda trabajo-
so porque los holandeses nos han tenido cercados 8 meses y de
los pocos navíos que de China han salido dieron tres en
manos del enemigo, aunque de poca consideración, sin que
fuesen parte las muchas diligencias que el Gobernador hizo
previniendo la mayor armada que le fue posible…”.

Tras comentar la falta de fuerzas de defensa para pro-
teger las islas, fecha la carta en Manila el 30 de julio de
1619 y sigue: “Hasta aquí es copia de la que escribí a V.Sª
en las naos de este año por la vía de la Nueva España”. Esta
frase nos confirma dos cosas: primero que las naos para
comunicarse con España salían una sola vez al año y,
segundo, que lo hicieron a principios de agosto, puesto
que la carta se escribió el 30 de julio –tal como habíamos
dicho el Galeón de Manila partía de aquellas tierras entre
julio y agosto.

Y sigue: “Y por no perder ninguna ocasión la vuelvo a
enviar por la de la India. Que como las cosas de la mar son
tan inciertas, y el viaje tan largo y con tan grande riesgo como

tiene desde estas Islas a la Nueva España y desde ella a Espa-
ña, cualquiera prevención no parecerá superflua y así va ésta
por la de la India y que si alcanzan a los navíos que parten
de Goa a Lisboa, han de llegar a España al mismo tiempo, o
antes, que las que fueron por la vía de la Nueva España”.
Nótese que la fecha de la carta es del 4 de diciembre, y que
la enviada por el Galeón de Manila salió 4 meses y pico
antes, sin embargo el autor esperaba que ambas pudieran
llegar (si llegaban) al mismo tiempo.

Es importantísimo este párrafo pues demuestra la exis-
tencia de un momento de excepción en las divisiones y
repartos geográficos a las que antes hemos hecho referen-
cia. Los antagonismos y disputas entre portugueses y espa-
ñoles quedaron aparcados cuando en 1581 las dos Coro-
nas se unieron bajo el reinado de Felipe II. Pero esa unión
sólo duraría hasta que en 1640 accediera al trono portu-
gués el duque de Braganza con el nombre de Juan IV. Sin
embargo, el éxito de esa vía era tan incierto, o más, que el
itinerario ordinario por la vía del Galeón a través de Méxi-
co. Por ello, y aunque la vía del Pacífico tardara 5 meses
más que la de la India, era habitual utilizarlas conjunta-
mente tal como nos muestra este ejemplo.

El autor de la misiva se refiere después al enemigo
holandés que el año anterior les había sitiado y que “pre-
sumimos que se fue a invernar a Japón, que en este reino tie-
nen factorías, porque en él acogen a todos y por esto estamos
esperando lo que en esto hay, que nos da cuidado, porque si
vienen y se nos ponen donde Guiten, nos harán notable daño,
porque los chinos darán en sus manos y tienen allá gran suma
de hacienda de vecinos de esta ciudad con que quedaremos
destruidos, porque, aunque está la Armada que había por
mayo, es mejor que no vengan”.

Al finalizar la carta Martín de Herrera añade: “Habien-
do escrito hasta aquí vino nueva del Japón como fue que en
aquel Reino la Arma holandesa que nos tuvo cercados, des-
trozada y malparada de la mar, habiéndosele ido a pique un
navío con mucha gente muerta y la demás enferma y muy
cansada de esperar y con poco pillaje porque no robó sino dos

Detalle del texto de la carta fechada de Manila a España el 30 de julio de 1619.
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navíos de poca consideración cuando se iba retirando, y que se
entiende que por marzo saldrá con cuatro naos a correr la
costa de China y la nuestra para coger los navíos que estamos
esperando y el Sr. Gobernador queda tratando de enviar a des-
cubrir y sondar puertos para salir a encontrarse con lo que con
esto nos prometemos buen suceso, del que tenemos necesidad”.

Estos textos nos permiten confirmar cuanto habíamos
relatado anteriormente: la comunicación directa con
España se limitaba al Galeón de Manila, la situación de
inseguridad y los peligros que se cernían sobre los comer-
ciantes y demás europeos en la zona eran enormes, el obje-
tivo de los españoles allí residentes (aparte los religiosos
con fines apostólicos) eran meramente comerciales, etc.

No cabe duda alguna de que la lectura de una carta a
la luz de la historia le da una significación y valor especial
y en el caso que nos ocupa una importancia singular.

La Historia Postal es mucho más que el coleccionismo
de marcas postales, de sellos sobre cartas, de matasellos…
es la historia de la comunicación del hombre a través del
correo. Es el estudio de la historia humana por medio de
la correspondencia. Por eso resulta tan apasionante
sumergirse en ella.

1764. ESTABLECIMIENTO 
DEL CORREO MARÍTIMO.
COMIENZA LA MODERNIZACIÓN
DEL SISTEMA POSTAL 
ULTRAMARINO ESPAÑOL

La creación de los correos marítimos por parte de la
Corona de España transformaría el escenario. El transpor-
te de la correspondencia intercontinental dejaría de ser
libre y gratuito. Mejorarían los medios de transporte y se
irían ampliando las vías o líneas marítimas que, a su vez,
se irían haciendo cada vez más seguras y regulares; pero
este es un capítulo diferente al que hoy quería tratar. 

Carta a España fechada en Manila el 4 de diciembre 
de 1619. Última página de texto con la firma del

remitente D. Martín de Herrera (Col. Carlos Enseñat).

1804. Carta franqueada hasta Roma. Fue transportada
por el Galeón de Manila hasta México y por la Flota 

de Indias de allí a España (Col. Geoffrey Lewis).

1776 (2 AGO). Manila a Roma vía Acapulco y España. 
Es la carta conocida más antigua transportada por la Nao

de China con marcas postales (Col. Antonio Cuesta).
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La extraordinaria rareza de las cartas entre las islas del
Pacífico y España disminuirá, pero seguirán siendo rarísi-
mas durante las décadas posteriores (hasta finales del siglo
XVIII son piezas de museo, prácticamente imposibles de
encontrar en el mercado).

Para adentrarnos en el correo marítimo español con
Filipinas a partir de 1764, dos de nuestros compañeros

Académicos, José Manuel López Bernal y Geoffrey Lewis,
vienen ilustrándonos con sus investigaciones y estudios y
a ellos me remito al tiempo que agradezco con admiración
sus ejemplares trabajos. Ellos son, en gran medida, los que
han hecho que me vea atraído por este apasionante 
capítulo de la Historia Postal de España.

The discovery and colonization of the Philippines by the Spaniards posed the problem of the
return voyage of the ships across the Pacific, until Andrés de Urdaneta completed the so called
tornaviaje, which made it possible to reach Acapulco in 130 days. The “Manila galleon” 
(1565-1821) was the only means for the mail transportation between Spain and the Philippines.
A letter written on December 4, 1619, and circulated from Manila to the Peninsula, provides
fascinating details about the postal history of the colony. The establishment of the Spanish

maritime mail in 1764 brought in the modernization of the entire ultramarine postal system.

ORIGINS OF THE POSTAL COMMUNICATIONS BETWEEN 
THE PHILIPPINES AND SPAIN. THE GREAT ADVENTURE

By José María Sempere

A
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uando el Servicio de Correos dejó de estar al
servicio exclusivo del Monarca para mandar
sus órdenes y recibir noticias de sus territorios
alejados, y pudo ser utilizado por los ciudada-
nos, el Estado vio en el Correo una fuente de
ingresos, que trató de incrementar al mismo
tiempo que procuraba protegerlo contra cual-

quier tentativa de fraude.
Surgió así en España la denominada Renta de Co-

rreos, al igual que teníamos las denominadas Renta de
Hacienda, de Tabacos, de Explosivos y otras más. Y es que
el Estado ha estado siempre, y ahora además acompañado
de los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas,
tratando de sacarnos todo el dinero posible 1.

Las cartas, para evitar fraudes, se transportaban en
valijas. Palabra, que al igual que la francesa valisse, deriva
del árabe waliha, equivalente a saco. El Diccionario de la
R.A.E. la define como “saco de cuero, cerrado con llave,
donde llevan la correspondencia los correos”. Término
que ha sido sustituido ahora por el de “saca”, consistente
en un saco de lona fuerte utilizado para el transporte del
correo. No para su reparto, que era la tradicional “carte-
ra”, sustituida ahora por un carrito.

Pese a la denominación del diccionario, la valija era en
su época, como iremos viendo, no un saco sino una caja
bien cerrada y protegida por candados o por cerraduras
para que nadie pudiera acceder a su interior.

Todas las cartas depositadas en la valija pagaban por-
tes, bien por el destinatario –que era lo frecuente–, bien
por el remitente, si las cartas iban “francas”, de donde
deriva el verbo franquear.

La preocupación de las autoridades era que nadie
pudiera llevar cartas fuera de valija, pues ello disminuía
los ingresos de la Renta de Correos. Tal obsesión hubo
por ello que el fraude al Correo se calificó de “feo y grave
delito”.

La “Instrucción de lo que se debe observar para la
seguridad de la conducción, y apertura de Valijas, y entra-
da de la correspondencia en ellas, en consequencia de la

Real Orden de veinte y nueve de Julio de mil setecientos
sesenta y uno” de 27 de septiembre de 1761, establecía en
sus dos primeras instrucciones estos preceptos:

“1.ª Que todos los Conductores, ó Hijueleros 2, que llevan, y
traen Cartas de unos Oficios á otros, hayan precisamente de lle-
varlas en pliego cerrado con Valija, y Parte del Oficio de donde
las sacan, y no en otra forma.
2.ª Que cualquiera, que sin estos requisitos conduxere la corres-
pondencia, sea castigado como defraudador, á menos que prue-
be, que la omisión, y falta de Parte, y demás resguardos conte-
nidos en el capítulo antecedente, penden del Oficio donde salió;
porque en tal casos sesrá responsable el Oficio, y como cabeza de
él el Administrador, o el que haga sus veces.”

Si las anteriores normas, y las que las desarrollan
afectan a los Conductores y demás empleados del ser-
vicio postal, para que no pudiera existir fraude alguno,
se amplían las prohibiciones y sanciones a los particu-
lares. Una norma de la Dirección general de Correos de
31 de julio de 1823 establece que “Ninguna persona
puede conducir carta ni pliego sin presentarlo antes en
las Administraciones ó Estafetas de Correos para ser
sellado, satisfaciendo los derechos de sus portes según
tarifa”.

Establecidos estos principios, diversas disposiciones
dictan normas concretas acerca de la entrega o recogida de
las cartas, y de las condiciones que ha de reunir la valija.

En cuanto a la entrega de las cartas se dispone que en
todas las Estafetas habrá “ventana abierta” para recoger las
cartas, y “agujero abierto para echarlas, con cajón cerrado
por dentro” 3.

Las cartas o pliegos ya echados al Correo no serán
devueltos a los remitentes, bajo “pena de privación de
empleo”. Se exceptúa, y ello “siendo personas no sospe-
chosas”, si la carta o documentos que contengan no
hubieren sido firmados. Las abrirán en presencia del
Administrador “para que firmándolas las vuelvan á cerrar
y dejen en el Oficio para su dirección”.

LAS CARTAS FUERA DE VALIJA

o

Francisco Aracil / AEP
(Académico de Número)

C
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En cuanto a su conducción se dispone que la corres-
pondencia circulará en valijas bien acondicionadas y
cerradas. Las llaves estarán en poder de los Administra-
dores “sin tenerlas colgadas o de manifiesto en los Ofi-
cios”. El sentido ordenancista va más lejos y se dispone
que “Para evitar que se puedan extraer las cartas de las
balijas sin violentar sus varillas, candados y cadenas,
será de obligación de los Administradores cuidar de que
las sortijas se pongan a distancia de dos dedos una de
otra”.

Además de buena cerradura y condición, las valijas
serán marcadas con la palabra “Administración de…”,
seguida del nombre de la población. Y se insiste en que
“Por ningún motivo ni pretexto se ha de introducir en las
balijas otra cosa que correspondencia”, debiendo los
Administradores presenciar su apertura y su cerramiento,
certificando que sólo contiene correspondencia.

Los Conductores de la Posta no podrán llevar en las
alforjas y albardones otra cosa que su ropa precisa, sin que
su peso exceda de una arroba. Cualquier otra cosa será

confiscada, aunque sea de comercio lícito y libre circula-
ción.

Se trataba de evitar que se condujeran cartas fuera de
valija y a tal fin, como hemos visto, se establecían, además
de los debidos controles, la posibilidad de efectuar regis-
tros. Pero como cabía la posibilidad de recoger cartas fuera
de valija en el camino, las Ordenanzas Generales dispo-
nían que “siempre que llegue Conductor á las puertas de
Madrid le acompañe sin perderlo de vista un guarda del
Resguardo hasta el mismo Oficio, sin consentirle que deje
antes caballería ni otra cosa alguna en ninguna parte”.

Además se les impone la obligación de que al entrar en
pueblos donde haya Administración “seguirán vía recta
hasta la misma Administración, sin dejar caballería ni otra
cosa en mesón o posada, aunque estén en la calle por
donde hayan de pasar directamente, ni entren ni se deten-
gan en cualquiera otra casa ó paraje”.

Y se regula también la salida al establecer que “Al salir
de las Administraciones con balija seguirán también desde
ellas su camino en derechura, sin variar carrera, entrar en

Carta fuera de valija de Gibraltar a Cádiz
“por favor de Mr. J. Marcella”.

Carta fuera de valija de Gibraltar
a Cádiz “por favor del 

Dr. Moreno”.
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casa ni mesón, ni detenerse en sitio alguno del pueblo,
para evitar en esta parte toda sospecha en el público de
colusión o fraude”. No sólo debían ser honrados, sino
aparentarlo además.

Todas las normas son pocas y el control llega a más y
una Circular de 3 de junio de 1846 extiende el control a
los almacenes de las Sillas-correo donde se custodia y con-
duce la correspondencia pública, para que se impida que
se cargue en ellos “cosa alguna más que la corresponden-
cia, pues de lo contrario la Dirección tratará con la mayor
severidad á los contraventores”.

Puede ocurrir que por un asalto a la conducción del
correo, por un accidente o por cualquier otra circuns-
tancia, se rompa una valija. Por ello se dispuso que en
las Cajas de repartición y principales del Reino haya
valijas duplicadas “para las ocurrencias que puedan
acontecer”. Pero estimando que ello no es suficiente, se

dispone que en el Oficio donde llegue una valija rota o
sin candado se anote en el parte y se dé cuenta al Admi-
nistrador principal.

EL CONTROL

Las finanzas del Reino se nutren de las distintas
Rentas, siendo cometido de los encargados de las mismas
que la recaudación sea lo mayor posible. Para que ello sea
realidad en la Renta de Correos deben evitarse los posibles
fraudes a la misma. A tal fin se dictan diversas normas,
señalando como las más curiosas o interesantes las
siguientes:

– Los Administradores y Oficiales podrán registrar a
los Correos siempre que tengan desconfianza en su
conducta.

Carta fuera de valija de Gibraltar 
a Cádiz “por favor del mecánico 
M. Infanta”.

Carta fuera de valija de Gibraltar a
Cádiz conducida en el vapor

“Britannia”, sin indicar quién es el
portador.



– Podrán registrar también a “los arrieros, ordinarios y
todo traginante ó sujeto que sospeche puedan llevar cartas
de unas partes a otras sin sellar; pues asimismo está
mandado por S.M.”

Pese a tales normas, el llevar cartas fuera de valija
debió ser bastante frecuente como lo evidencia una Real
Orden de 10 de julio de 1838, que tras aludir en su
preámbulo a que “S.M. la Reina Gobernadora ha llegado
a saber con mucho disgusto suyo que algunos
Conductores del Correo general de esta corte han dado
motivo muy fundados para sospechar que hayan
incurrido en el feo y grave delito de transportar consigo en
sus viajes géneros de ilícito comercio, cubriendo este
criminal proceder con las prerrogativas concedidas a su
ministerio en bien del servicio público, y ofendiendo así
doblemente las leyes y el Gobierno de que dependen”,

dispone que puedan ser registrados en sus personas,
caballerías y carruajes.

Pero el control que establecen las diversas
disposiciones reguladoras del servicio de Correos se
extienden no sólo a evitar las cartas fuera de valija, sino
que también afecta al contenido de las que circulan
lícitamente por el Correo. Las Ordenanzas Generales
disponen “Prohíbo generalmente (sin excepción de casos
ni personas) se incluyan en los pliegos y cartas de la
correspondencia dinero, alhaja ni otra cosa que no sea
papeles. Y para evitarlo es mi voluntad que cualquier carta
ó pliego que á su tacto demuestre contene dinero ó alhaja,
se abra a presencia del Administrador y Oficiales y
extraiga con aplicación a la misma Renta, y se queme
desde luego la carta si no fuere de importancia”.

Como se ve era una norma excesivamente severa que
disponía que el dinero o las alhajas quedaran en beneficio
de la Renta de Correos, lo que se derogó posteriormente.

20

Carta conducida por el correo, pero en la que se ha
indicado, quizá por el conductor: “Cuidado que el candado
dela valija está defectuoso y no cierra ó si cierra se abre el

mismo deven vms mandar se componga ó haga otro”.

Carta fuera de valija de Cádiz, de 1778, al Sr. Zinoglio
para entregar “En propia mano”.
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La obsesión llevó a extender la prohibición de llevar
cartas a los Oficiales, tripulantes y pasajeros de los buques
para evitar que pudieran echarlas al correo, consiguiendo
con ello un pequeño ahorro. La prohibición se extendió
también a los particulares que iban de una a otra
población, “no siendo/ las cartas/ con recado o de
recomendación, y entonces abierta”, para que se pudiera
comprobar su contenido.

SANCIONES

Es inútil que se regule una materia y que se
establezcan prohibiciones si no se imponen sanciones a
quienes transgredan las normas establecidas. De aquí la
necesidad de las sanciones.

Las Ordenanzas Generales de Correos, muy celosas de
que el servicio funcione bien, establecen el siguiente
principio general: “Por ningún caso ni motivo cometarán
los Correos exceso alguno en fraude de la Renta, que están
obligados á conservar y aumentar en cuanto les sea posible
en cumplimiento de las obligaciones de su oficio; porque
aprehendidos con él, ó convencidos de haberlo hecho,
sufrirán indefectiblemente las condenaciones que
merezcan, á proporción del exceso, con privación de
empleo”.

Y a continuación va entrando en detalles de las
posibles infracciones y de las “condenaciones que
merezcan” por ellas.

Toda carta que haya sido aprehendida sin el sello 4 de
Correos será multada con un ducado a satisfacer “por el
portador”, sin perjuicio de tener que abonar el porte de la
misma. Entendemos que el portador es el que la llevaba,

Carta fuera de valija de Gibraltar 
a Cádiz “Suplicada al amigo 
Dr. Andrés Ortiley”.

Carta fuera de valija de Gibraltar 
a Cádiz “introducida por Mr. P. Buchn Esq.”.
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ya que el destinatario es, en teoría, ajeno al “feo y grave
delito” de las cartas fuera de valija, y el remitente no
constaba en los sobrescritos en aquella época.

En las mismas Ordenanzas se dispone que ningún
Correo del Real Servicio conduzca PAQUETES;
PLIEGOS O CARTAS DE PARTICULARES: Si lo
hiciere se le castigará la primera vez con la pena de 20
ducados, además de abonar los portes, y la segunda vez se
le impondrá además la separación del empleo.

Si introdujeran géneros de contrabando o sin pagar los
debidos derechos, “sin necesidad de más autos ni
diligencias, se le depondrá y desterrará a 40 leguas” del
lugar de su residencia.

Si no tuviera con qué pagar la multa, se exigirá la
misma a la persona que le dio el encargo de transportar la

carta o paquete “despachando para ello la correspondiente
requisitoria a la Justicia del lugar de su domicilio”.

VENTAJAS

Si bien los encargados de las valijas tienen muchas
obligaciones y se hallan sujetos a fuertes sanciones si
incumplen sus obligaciones, también encuentran en las
disposiciones de la Renta del Correo las debidas
protecciones, que hasta pueden parecer exageradas. Así,
tenemos las Ordenanzas Generales de Correos, de 8 de
junio de 1794, que en el punto 18 del Título XI, disponía
lo siguiente:

Carta fuera de valija de Gibraltar a
Cádiz “por favor del Capitán Jinny”.

Carta fuera de valija de Gibraltar a
Cádiz “por favor del Capitán Crosby”.
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“Les será permitido en sus viajes de oficio el uso de toda
clase de armas, aunque sea de las prohibidas, para que
puedan defenderse de todo insulto, y cualquiera persona
que matare ó hiriere, ó intentare matar ó herir con este
designio á alguno de estos Correos ó Conductores de la
correspondencia del público, aunque no lo consiga después de
haber hecho cuanto estuvo de parte de su maldad, como no
sea en los casos permitidos por derecho, incurrirá en la pena
de muerte alevosa, y se le impondrán las penas declaradas por
las leyes contra los matadores de los Ministros públicos, que
en el ejercicio de sus encargos deben ser mirados y
reverenciados como sagrados.”

Es de destacar la terminología empleada para el que
actualmente se denomina “delito frustrado”, al aludir al
que intente matar o herir a algún Correo “aunque no lo
consiga después de haber hecho cuanto estuvo de parte de
su maldad”.

Todo lo que aparece transcrito en letra cursiva fue
derogado posteriormente, por parecer excesivo a las
autoridades.

Otra de las ventajas de estos Correos es la que aparece
en el punto 2.º del Título XIX al establecer que aquellos
que lleven diez años de buen servicio podrán optar a las
plazas de Madrid, “aunque no sean nobles. Pero si lo
fuesen, estarán aptos para ello desde el principio de su
admisión al servicio, como lo están todos los jóvenes de
buena disposición y nobleza de sangre”. En todo caso
serán atendidos para los demás cargos “compatibles con
sus luces y disposición”.

Otro privilegio de que gozaban era que los
Conductores no podían ser detenidos por las Justicias con
pretexto de deudas ni otro motivo, salvo que fuera por
haber cometido delito grave por el cual deba imponerse
pena corporal. Esto es un vestigio de una época en que los
deudores que no pagaban, y en ocasiones hasta su familia,
eran condenados a la cárcel.

EN EL CORREO MARÍTIMO

Un aspecto muy importante de la correspondencia
fuera de valija es el que afecta a la correspondencia
transportada por buques 5. Era frecuente que algunas
personas dieran cartas al Capitán de un buque, o a sus
Oficiales, tripulantes o pasajeros, con el ruego de que al
llegar a puerto las depositaran en el Correo o entregaran
en mano ahorrándose así una pequeña cantidad. Por los
años que llevamos dedicados al estudio de la Historia
Postal podemos afirmar que es el fraude más corriente y el
más fácil de localizar, ya que normalmente en estas cartas
aparece una inscripción manuscrita indicando que va “Al
cuidado del Capitán…”, o “…del buque…”.

Las Ordenanas Generales se ocupan en su Título XX
de este aspecto, del que vamos a señalar las normas más
curiosas, junto con otras que desarrollaron las primeras.

Los patronos y maestres de embarcaciones que salgan
de puertos de la Península tenían prohibido admitir cartas
o pliegos que no vengan sellados por las Estafetas. Los
que, procedentes del exterior, lleguen a puertos
peninsulares trayendo correspondencia, deberán
entregarla a las Estafetas de los mismos puertos para su
distribución. “Pues prohíbo absolutamente que puedan
sacarse ni distribuirse á bordo, ni fuera de él por los
referidos patrones, ni otras personas, bajo las mismas
multas” (las establecidas para los defraudadores de la
Renta de Correos).

Se dispone que en cada embarcación española haya
una valija, cuya llave estará en poder del Capitán, que
deberá entregar en el acto de pedir la práctica de sanidad,
en “inteligencia de que si después de este acto se
encontrara alguna carta a los patrones, marineros ó
pasajeros, se les castigará con las penas impuestas á los que
traen y llevan cartas fuera de balija”.

Carta llevada a mano por el
transportista que conducía siete cargas

de bacalo. De Bilbao a Pamplona 
30-diciembre 1782 “Con 7 cargs.”
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Pero una disposición fechada en Cádiz el 31 de julio
de 1823 es más rígida aún, ya que la sanción se extiende
además a los otros miembros de la tripulación e incluso a
los pasajeros.

Un Real Orden de 5 de julio de 1822 previene,
basándose en las Ordenanzas de los Correos marítimos,
“que por los empleados en el resguardo se registren las
embarcaciones a su entrada en los puertos,
aprehendiendo cuantas cartas ó pliegos se hallen fuera
del cajón dirigido  al Administrador de Correos,
recibiendo todas las que voluntariamente entreguen los
Oficiales, tripulación ó pasajeros y exigiendo por cada
una de ellas que se comisasen 11 rs. en la Península y 8
de plata en América”.

Con estas líneas nos hemos aproximado al fraude de
las cartas fuera de valija. Hay otro, consistente en que las
cartas con origen en un determinado país con destino a
otro, se entregan a un viajero para que las deposite a su
llegada en el correo, ahorrándose así la diferencia de la
tarifa internacional.

NOTAS

1 Famoso es el caso del emperador romano que puso un
impuesto sobre las cloacas, y al ser reprochado por ello, cogien-
do una moneda dijo “non olet”. Y, Montesquieu en “L’Esprit des
Lois” cita a Anastasio que ideó un impuesto por respirar el aire
(“ut quisque pro haustu aeris penderet”).

2 Peatón, correo a pie. Viene de hijuela: expedición postal
que lleva las cartas a los pueblos que están fuera de la carrera.

3 Este “agujero abierto” es denominado en ocasiones “reja” y
esta denominación se ha mantenido muchos años, existiendo hasta
hace poco tiempo un matasellos en Madrid de “Reja / Cibeles”.

4 El término “sello” se utiliza aquí no como el sello de franqueo,
que en la época de promulgación de la Ordenanza General de
Correos y Postas, 8 de junio de 1794, eran desconocidos, sino a las
marcas que se estampaban en los pliegos por las estafetas postales.

5 Lo normal era utilizar para el correo marítimo buques de
pasajeros, de carga, de guerra y todo tipo de embarcaciones. Una
publicación de la Dirección General de Comunicaciones de
1926 señalaba que “desde Las Palmas se remite correspondencia
a Río de Oro por veleros pesqueros que frecuentemente realizan
el viaje a aquellas factorías”.

A

When the Posts revenue was established in Spain, all the letters were to be transported within
locked mailbags or boxes to prevent fraud. The authorities tried to forbid anybody carrying letters
personally, since it would reduce the income of the Post. Several provisions tried since 1761 to
stop the transportation of out-of-pouch letters, controlled the correspondence to avoid
defaulting, decreed sanction for the offenders,  stipulated the privileges of the mailbag carriers —
and even applied these rules to the maritime posts. Several letters that travelled out-of-pouch 

accompany this article.

OUT-OF-POUCH LETTERS
By Francisco Aracil
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NTRODUCCIÓN

Esta es la historia de esta familia inglesa
que vivió en la denominada Costa de los
Mosquitos de América Central y cuya corres-
pondencia con sus parientes y amigos en Bris-
tol, Inglaterra, recientemente ha entrado en el

mercado filatélico. Esta partida de unas 20 cartas, que
abarcan más de 33 años, y proceden de lugares tan diver-
sos como Bluefield, Islas del Maíz (Corn Island), Río
Tinto (Black River), Chagres, Portobelo y León de Nica-
ragua, se vendieron originalmente como los lotes 318 a
328 en la subasta de Christie’s Robson Lowe el 16 de julio
de 1992. Algunas de estas cartas fueron llevadas con carác-
ter privado, pero otras se entregaron a través de los siste-
mas postales inglés, francés y español. El examen de varias
de estas cartas nos dará la oportunidad de conocer la his-
toria postal de las comunicaciones de finales del siglo
XVIII entre el Caribe y Europa.

ROBERT HODGSON, EL VIEJO

Los piratas ingleses dirigieron durante mucho tiem-
po sus actividades depredadoras en los siglos XVII y
principios del XVIII contra las ciudades y los buques

españoles próximos a las costas de las actuales Honduras,
Nicaragua y Panamá. Desde las primeras décadas del
siglo XVIII los colonos ingleses establecieron una serie
de pequeños asentamientos a lo largo del litoral caribe-
ño, así como en muchas de las islas próximas. Estas
zonas en su mayor parte estaban sin explorar y las habi-
taban nativos de los pueblos caribe, sambo y miskito,
aunque estaban reclamadas y, en menor medida, tam-
bién ocupadas por España.

Un oficial de infantería inglés, Robert Hodgson, fue
enviado a la Costa de los Mosquitos en 1739 en una
misión especial cuyo objetivo era ganarse la adhesión del
rey sambo, a fin de obtener la cesión de su territorio e izar
la bandera inglesa. En 1749, Hodgson fue nombrado pri-
mer “Superintendente de la Costa de los Mosquitos”, bajo
dependencia del gobernador, el cual le suministró tropas y
pertrechos de guerra ingleses. Cuando los españoles, evi-
dentemente irritados, reaccionaron ante la creciente pre-
sencia militar inglesa, Hodgson replicó con falsedad que
su misión era impedir que los nativos cometieran actos
predatorios contra los asentamientos españoles. Hodgson
estableció su base en Río Tinto (Black River), una comu-
nidad dedicada al cultivo y el procesamiento de caña de
azúcar en lo que actualmente es la costa nordeste de Hon-
duras. Véase el curioso boceto contemporáneo de ese
asentamiento (fig. 1). Hodgson conservó su puesto de
Superintendente hasta 1758, año de su muerte.

LA CORRESPONDENCIA
HODGSON

Correo del siglo XVIII entre 
el Caribe Occidental e Inglaterra

o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico Electo)

y Leo J. Harris / FRPS,L
(Académico Correspondiente)

I



Figura 1
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ROBERT HODGSON, EL JOVEN

Robert Hodgson se unió a su padre en Río Tinto en
1739 y hacia 1768 fue nombrado tercer Superintendente.
Ocupó este cargo hasta 1776, cuando le ordenaron volver
a Inglaterra, aparentemente debido a su política de per-
mitir la esclavización de los indios locales.

El Tratado de París de 1763 entre España e Inglaterra
estipulaba que Inglaterra debía destruir todos los fuertes

que habían erigido en las provincias caribeñas españolas,
incluidos los de la Costa de los Mosquitos e Inglaterra
cumplió estas exigencias. Aunque la ocupación militar
formal concluyó, no obstante los colonos ingleses perma-
necieron allí. Hodgson, con el rango de coronel, regresó
a la Costa de los Mosquitos en 1782, junto con ayudan-
tes militares escogidos. Ese mismo año las autoridades
españolas iniciaron acciones militares para expulsar a los
colonos ingleses, y se libraron varias batallas. En 1783 y
de nuevo en 1786 los tratados entre España e Inglaterra



exigieron la salida de estos colonos, y más de 3.500
empezaron a cumplirlo. Sin embargo, unos cuantos deci-
dieron permanecer, evidentemente por su propia cuenta
y riesgo, entre ellos Robert Hodgson, el Joven. Pero, ¿cuál
fue la suerte de aquellos que se quedaron? Las autorida-
des españolas decidieron graciosamente que si estos colo-
nos ingleses se convertían al catolicismo y aceptaban
prestar juramento de lealtad al Rey, se les permitiría per-
manecer en la Costa de los Mosquitos o en las islas colin-
dantes.

Tras la partida de la mayoría de los colonos restantes,
la principal presencia inglesa quedó en Bluefields, en la
Costa de los Mosquitos y en las cercanas Islas del Maíz.
La misma incluía a Robert Hodgson, el Joven, su fami-
lia, sus criados, sus empleados y sus esclavos. Véase el
mapa de la zona (fig. 2). Según informes de esa época,
había una casa principal y otra serie de edificaciones ane-
xas. Para explotar sus plantaciones, Hodgson tenía unos
200 esclavos negros de ambos sexos y empleaba a 30 tra-
bajadores (entre ellos norteamericanos, ingleses y france-
ses). Sus negocios comprendían fundamentalmente la

tala de árboles de los frondosos bosques de maderas
nobles. El mercado para esta madera era Jamaica, Ingla-
terra y Cartagena. Para entregar la madera, Hodgson
tenían un bergantín para los envíos a las colonias norte-
americanas, un balandro para el comercio con Jamaica
y Cartagena, y una fragata de 300 toneladas que utiliza-
ba para un viaje anual a Inglaterra. La fragata transpor-
taba conchas de tortuga, madera, caucho y pieles de ani-
males.

Hacia 1783 había en marcha un plan español para
ganar la lealtad y el apoyo de los nativos caribes, miski-
tos y sambos, consolidando así el control español de la
Costa de los Mosquitos sin más derramamientos de san-
gre o gastos. En este empeño trabajó José de Gálvez, el
gobernador español de Portobelo, al lado de Juan Anto-
nio Caballero de Góngora, el arzobispo y virrey de
Nueva Granada.

El obispo Caballero pensó que Robert Hodgson el
Joven, al que habían detenido las autoridades navales de
Nueva Granada frente a la costa de San Juan de Nicara-
gua a principios de 1783 y llevado a Cartagena, podría

ser un elemento clave para la puesta en práctica
del plan. Hodgson, que había sido apresado en
posesión de un baúl que contenía mapas, planos
y otros informes comprometedores sobre los
asuntos de España en el Caribe, parecía tener
una gran influencia entre las diversas tribus
indias, y un amplio conocimiento de la geografía
de la zona. Asimismo, se mostraba dispuesto a
sugerir planes adicionales para ayudar a España a
alcanzar sus objetivos, entre ellas el envío de
misioneros y soldados a la zona.

Por su parte, Hodgson deseaba evidentemente
conservar sus plantaciones en Bluefields. Por con-
siguiente, en diciembre de 1784, Hodgson prestó
juramento de lealtad por cinco años al rey Carlos III,
y se le concedió el grado de coronel al servicio del
Rey. Hacia 1787, Hodgson fue nombrado gober-
nador español en Bluefields y la costa nicaragüen-
se quedó a su cargo.

Pero por diversas razones, entre ellas su fracaso
en conseguir una reconciliación con los jefes indí-
genas, así como su incapacidad para lograr la con-
versión a la Iglesia Católica de los líderes indios
influyentes, Hodgson no pudo obtener los resulta-
dos deseados por las autoridades españolas. A fina-
les de 1790 los miskitos se habían sublevado, y
Bluefields fue saqueada. La familia Hodgson aban-
donó Bluefields en dirección al continente.

Es curioso cómo han juzgado los historiadores
al coronel Hodgson, el Joven. Desde el punto de
vista inglés fue claramente un chaquetero, pero para
los españoles simplemente “procedió como la ser-
piente en el Jardín del Edén, entre Adán y Eva”.

El coronel Hodgson murió en Ciudad de
Guatemala el 6 de junio de 1791 dejando viuda
y varios hijos, así como su gran hacienda en
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Bluefields. Pero no por mucho tiempo. Tal como expli-
có uno de los hijos de Hodgson en una carta enviada
desde las Islas del Maíz el 13 de febrero de 1793:

El año pasado (1792) sufrimos peligros y problemas, como no
podéis imaginaros. Gracias a Dios, ahora tenemos perspectivas
de tranquilidad a pesar de haber perdido por completo nuestra
hacienda en Bluefields, que fue atacada e incendiada el pasado
noviembre por un grupo de indios miskitos de la peor ralea…

La viuda de Hodgson, finamente, recibió una pensión
del rey de España, y su familia permaneció bajo la protec-
ción de dicho soberano.

BREVE HISTORIA POSTAL

Durante gran parte del siglo XVIII la América colo-
nial estuvo cerrada a las relaciones con el resto del mundo.
Antes de 1765, incluso las relaciones e intercambios
comerciales, entre los puertos de las jurisdicciones colo-
niales de Perú (los actuales Ecuador y Perú), Nueva Gra-
nada (las actuales Colombia y Venezuela) y Guatemala
(las actuales Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y El Salvador) estuvieron prohibidas. La subida al
trono de Carlos IV, en 1778 y la Revolución Francesa
tuvieron como efectos fundamentales el abrir las colonias
al comercio recíproco y las comunicaciones sin trabas. No
obstante, un examen de las tarifas postales existentes en
aquel entonces en los Virreinatos de Perú, Nueva Grana-
da y el Reino de Guatemala indica que sólo se tenía en
cuenta el correo dirigido a España, las ciudades italianas
de Génova y Roma, las islas Canarias y las Filipinas. Por
tanto, no debe sorprender que en muchos años de colec-
cionismo, los autores sólo hayan encontrado un puñado
de cartas coloniales dirigidas a otros destinos no españo-
les, como Inglaterra o Francia.

Siendo este el caso, es comprensible que incluso
Robert G. Stone, en su monumental obra de historia pos-
tal, A Caribbean Neptune, se quedase perplejo ante las
peculiares relaciones y los procedimientos de comunica-
ción entre las oficinas postales coloniales británicas y espa-
ñolas. Los autores desconocen si esos asuntos se han estu-
diado en detalle y publicado. A pesar de todo, sin duda
había un contacto y cooperación con limitaciones. Sabe-
mos, por ejemplo, que durante parte de los siglos XVII y
XVIII paquebotes ingleses hacían el trayecto entre las
Indias Occidentales y Falmouth, Inglatera, con escala en
La Coruña. En 1793 había un servicio postal entre Fal-
mouth y La Coruña efectuado por dos buques españoles,
el Quirós y el Magallanes, y dos ingleses, el Arab y el Jan-
vrin. La oficina postal española aplicaba el matasellos
“Ynglaterra” a determinado correo entrante de origen
inglés en esa ruta (fig. 3).

Por otro lado, el comercio y las comunicaciones entre
las colonias españolas e Inglaterra sufrían casi continua-
mente los efectos de los bloqueos marítimos y las gue-
rras. Puede citarse el bloqueo inglés durante la guerra de

independencia de Estados Unidos (1776-1783), que en
lo esencial paralizó también el comercio y las comunica-
ciones entre España e Hispanoamérica.

Hubo también guerras entre Inglaterra y España en los
períodos 1779 a 1783, 1797 a 1801 y 1805 a 1808. Otro
hecho que complicó aún más las comunicaciones trans-
atlánticas fue la guerra entre Francia y España de 1793 a
1795. Por último, en el caso del correo desde Nicaragua,
muchos de los autores de esa correspondencia aún recor-
daban la sangrienta (y frustrada) expedición de castigo
inglés en 1780 para capturar Fuerte San Juan, Granada, y
León con 1.800 soldados, incluidos infantes de marina, al
mando de Horacio Nelson (que posteriormente sería
Lord). Esta incursión puede haber tenido también un
efecto de congelación sobre las comunicaciones y el
comercio con Inglaterra.

Para enviar una carta directamente desde la Costa de
los Mosquitos hasta Europa, las opciones eran o bien los
buques mercantes de paso, o acceder a una oficina pos-
tal próxima con conexiones marítimas. Éstas, incluían
la oficina postal inglesa de Jamaica, relativamente cerca-
na, o las oficinas postales españolas de Cuba (Trinidad
o La Habana). El único servicio postal español existen-
te en la época en esa zona estaba en Río Tinto (Hondu-
ras), del que sólo se ha encontrado un matasellos con el
nombre de la localidad (hacia 1788) (fig. 4). Ninguna
oficina postal colonial española proporcionaba en esa
época un servicio regular a la comunidad de Bluefields
(Nicaragua).

LAS CARTAS HODGSON. 
BREVE RESEÑA

Las comunicaciones escritas entre los miembros de la
familia Hodgson durante aquellos tiempos tumultuosos a
menudo eran llevadas a Europa, por duplicado o triplica-
do, por cortesía de los buques mercantes de paso, y reci-
bían el tratamiento de correo marítimo en los diversos
puertos ingleses donde dichos buques atracaban. La
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correspondencia inglesa desde Jamaica y otras localidades
caribeñas era llevada por paquebotes de línea regular hasta
Falmouth, Inglaterra, mientras que la española hacía el
trayecto desde los puertos caribeños, como Veracruz, Tri-
nidad o Cartagena, a través de La Habana, hasta diversos
puertos españoles, principalmente La Coruña. Desde allí,
a menudo vía Burdeos, Francia, se dirigía a Inglaterra. Por
último, en el caso de los Hodgson, estaba también la fra-
gata propiedad de la familia que efectuaba viajes anuales a
Inglaterra y sin duda llevaba cartas. Examinaremos cada
una de estas categorías.

Cartas en los correos español y luego inglés
León de Nicaragua, 
vía ciudad de Guatemala, Veracruz, 
La Coruña y Londres, hasta Bristol

Tres de las cartas Hodgson se originaron en oficinas
postales españolas en Centroamérica. La dirigida a Bris-
tol, Inglaterra, y fechada en su interior en León (Nicara-
gua), el 23 de noviembre de 1791 (fig. 5) fue sellada en
la oficina donde se originó, León, y luego, en tránsito,
en Ciudad de Guatemala. Desde allí fue transportada en
el servicio postal mensual por carretera vía Oaxaca (Méxi-
co), hasta el puerto de Veracruz. Quizás en Veracruz, o en

un puerto español posterior, la carta fue entregada, de
un modo u otro, a un paquebote inglés que posiblemen-
te procediera de Jamaica o St. Thomas que se dirigía al
puerto de Falmouth. Por aquel entonces Falmouth era la
principal estación de distribución de correspondencia en
Inglaterra. La carta era llevada luego en diligencia hasta
la oficina postal general en Londres. El franqueo insufi-
ciente era anotado allí, a mano, basándose en la distan-
cia recorrida entre el puerto de escala y el lugar de desti-
no. En esa época, la tarifa postal por envío de paquetes
desde las Indias occidentales hasta Falmouth era de un
chelín, y el correo interior hasta Londres costaba ocho
peniques. Además, la tarifa interior que excedía de dos
tramos postales y no pasaba de 128 km era de tres peni-
ques, y Bristol está exactamente a 128 km de Londres en
línea recta. Esto explica la inscripción tarifaria “1/11” o
el franqueo insuficiente de un chelín y 11 peniques. la
carta no tenía el franqueo pagado y no se indica cómo se
reembolsó el coste al correo español. El reverso de la
carta lleva dos marcas Bishop. El círculo partido con “6”
arriba y “IV” debajo sería la marca de Londres del 6 de
abril de 1792, mientras que el doble círculo con un 9
dentro y “AP.6.92.B” fuera, es el sello de recepción de
Bristol. Las marcas Bishop confirman por tanto la fecha
de llegada del manuscrito en el reverso de la carta, el 9
de abril de 1792.

Cartas en los correos español, 
luego francés y luego inglés
Portobelo vía Trinidad, La Habana, 
La Coruña, Burdeos y Londres, 
hasta Bristol

Esta carta (fig. 6) fechada en su interior el 13 de
junio de 1783, fue despachada por Robert Hodgson
en Portobelo. Desde allí, es de suponer que fuera
transportada privadamente en un balandro español
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que hacía el trayecto regular entre Portobelo,
Cartagena y Trinidad. Esta era una importante
ruta de distribución postal durante el último
tercio del siglo XVIII. A su llegada a Cuba se
aplicó a esta carta la marca lineal en negro
“Trinidad”, el único ejemplar conocido, por
cierto. La carta fue llevada a continuación por
tierra hasta La Habana, donde se le aplicó el de
Demarcación en rojo “Islas de Barlovento”.
Este sistema de Demarcación postal se usó por
primera vez en 1779, cuando el correo colonial
español en las Américas fue dividido en nueve
regiones postales. La marca “Islas de Barloven-
to” se usó inicialmente en las cartas proceden-
tes de o en tránsito por las grandes Antillas,
Nueva Orleans y las islas de Trinidad y Marga-
rita. Desde La Habana la carta fue llevada a La
Coruña, es de suponer que por un buque mer-
cante, ya que la línea regular de paquebotes del
Correo Real había quedado interrumpida
entonces debido a la guerra que existía entre
España a Inglaterra. Desde España la carta fue
llevada por tierra hasta Burdeos, Francia,
donde recibió la marca de porteo “16”. Las
tarifas postales francesas de 1759 estaban esta-
blecidas por peso único para las cartas proce-
dentes de España a razón de 16 sous. La carta
llegó a su destino, Bristol, el 26 de octubre de
1783. El porteo “16” fue borrado y se le apli-
có un “2/2”, o sea un total de un chelín y seis
peniques en concepto de tarifa de España a
Londres, y ocho peniques por el transporte de
Londres a Bristol.

Islas del Maíz, vía La Habana, 
La Coruña, Francia y Londres, 
hasta Bristol

Esta carta, fechada el 1 de agosto de 1792 (fig. 7) fue
enviada por Robert Hodgson desde las Islas del Maíz. En
ella, Hodgson informa a su hermana de que “la Costa de
los Mosquitos está convulsionada, pero nosotros no
hemos recibido ningún ataque y estamos perfectamente
seguros aquí”. Probablemente fue llevada por un buque
mercante español desde la cercana Ornoa, en la costa de
Honduras, hasta La Habana, donde la carta entró en el
sistema postal español y se le aplicó un “Islas de Barlo-
vento” rojo. Desde allí la carta fue llevada hasta La Coru-
ña y luego, por tierra, hasta Francia. Por aquel entonces
la Revolución Francesa había interrumpido la corres-
pondencia directa entre Francia y Gran Bretaña, y el 1
de febrero de 1793 Francia había declarado la guerra a
Inglaterra. La carta fue detenida en Francia, donde un
censor/intérprete la abrió y leyó. Recibió las marcas en
lápiz rojo “No. 880” y “G”, así como el óvalo negro
“COMon DES TR [ilegible]S POSTES ET MESSries”

con el símbolo de la República Francesa en el centro. La
carta no llegó a María Hodgson hasta 1795, cuando reci-
bió dos marcas Bishop, la de Londres y la de Bristol, con
fecha ambas de 8 de julio de 1795.

Cartas en los correos ingleses
Islas del Maíz vía Jamaica, Falmouth 
y Londres, hasta Bristol

Esta carta, transportada como favor personal por un
tal Capitán Lever desde las Islas del Maíz el 1 de diciem-
bre de 1796, fue introducida en el servicio de correos
inglés en Jamaica (fig. 8), y se clasificó de acuerdo con la
tarifa postal vigente para las cartas enviadas desde el Cari-
be a Falmouth, es decir un chelín, más una suma adicio-
nal de ocho peniques por el transporte hasta Londres. La
marca Bishop que indica la recepción en Bristol tiene fecha
5 de junio de 1797.

Figura 7



Cartas enviadas por correo marítimo
Correo inglés de Río Tinto 
(Costa de Mosquitos) a Bristol

Esta carta, fechada en Río Tinto el 1 de marzo de
1764 (fig. 9) es uno de los ejemplos más antiguos de
correo marítimo. Fue llevada por el HMS Richmond, y

tiene la marca Bishop que indica la recepción en Londres
con fecha 12 de junio de 1764. Sobre la carta está escrito
“1/3”, pero teniendo en cuenta que la tarifa postal desde
las Indias Occidentales Británicas en esa época era de un
chelín y seis peniques, no está claro cómo se calculó dicha
suma.

Castle Point (Bluefields), 
vía Liverpool y Londres, hasta Bristol

Esta carta (fig. 10) con “LIVERPOOL/SHIP LRE”
en negro, fue escrita en Castle Point, Bluefields, en la
Costa de los Mosquitos, el 6 de junio de 1783. Lleva el

recibí de 1 de septiembre de 1783 y la marca de porteo
“5” manuscrita. Cuatro peniques era la tarifa postal marí-
tima y un penique por correo terrestre.

Costa de Bluefields,
vía Portsmouth, hasta Bristol

Esta carta, fechada el 13 de diciembre de 1783 en
“Bluefields, en el País de la Lluvia”, lleva la marca
“PORTSMOUTH/SHIP-LRE” y el porteo manuscrito
“5”. Cuatro peniques era la tarifa postal marítima y un
penique la terrestre. La carta se recibió el 6 de marzo de
1784 (fig. 11).
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Gran Isla del Maíz, vía Deal (Kent), 
hasta Bristol

Esta carta de Robert Hodgson escrita en Gran Isla
del Maíz el 23 de mayo de 1791, lleva la marca
“DEAL/SHIP-LRE” (fig. 12), tiene el porteo, manus-
crito, de dos chelines. Lleva una marca Bishop que indi-
ca su recepción en Deal con fecha 10 de octubre de
1791.

Correo informal
de Londres a Río Tinto

Finalmente, la correspondencia
procedente de y dirigida a la familia
Hodgson también se llevaba privada-
mente, fuera del correo oficial. Ésta,
era una práctica muy común en el
siglo XVIII. Puede verse una de las
pocas cartas recibidas de las que se
tiene conocimiento, fechada el 1 de
octubre de 1766 en Londres, y dirigi-
da a “Río Tinto - Costa de Mosqui-
tos” (fig. 13). El mapa de la figura 1
da la ubicación del hogar de William
Pitts, en el que estaba residiendo la
destinataria, Elizabeth Hodgson.

William Pitts, el Viejo fue el fundador
de la colonia de Río Tinto el año 1699.

Río Tinto, vía Londres, hasta Bristol

Un ejemplo de una carta escrita por Robert Hodgson en
Río Tinto, y fechada “5 de noviembre - Gun Powder Plot -
1763” fue llevada por correo privado, recibida en Londres el
14 de abril de 1764 y enviada a Bristol por un tal J. Camp-
bell. Hodgson afirma en esta carta: “Cada carta que escribo
por negocios cuesta tres sigs [chelines] el borrador”.

* * *
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A

A cache of  20 letters from the English family Hodgson, who lived in the so called Costa de
los Mosquitos in Central America during the 18th century, has recently surfaced at the philatelic
market. The letters cover a time span of more than 33 years and have many different origins.
Some of them were privately carried, but others travelled through the British, French and Spanish
postal systems. The study of several of these letters provides an insight into the postal history and
communications at the end of the 18th century between the Caribbean Sea and Europe, specially

those processed as maritime mail on the British ports where the ships moored.

THE HODGSON CORRESPONDENCE. THE MAIL IN THE 18TH CENTURY
BETWEEN THE WESTERN CARIBBEAN AND ENGLAND

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

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

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

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

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

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

El 16 de diciembre de 1854 se dicta una Real Orden
por la que “…la Reina ordena que en los sellos para el

EMISIÓN DE 1855,
FILIGRANA LAZOS

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

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

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

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

.2. CUARTOS. VERDE

.4. CUARTOS. ROJO

.1. REAL. AZUL VERDOSO

.2. REALES. VIOLETA

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

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

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

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

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

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

ERROR DE COLOR DEL 2 REALES

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

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

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

CARACTERÍSTICAS 
DE LOS SELLOS FALSOS

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTOS Y PRUEBAS

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

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

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

TIRADA Y SELLOS VENDIDOS

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

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

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

MATASELLOS

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

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

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

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

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

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

negro
ESPARRAGOSA DE LARES / EXTREMADURA /

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

(Gibraltar a Cádiz)
MALLORCA, lineal en azul

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VARIEDADES DE COLOR 
Y FILIGRANAS

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

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

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

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

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

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

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

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

THE 1855, LACE WATERMARK ISSUE
By Ramón Cortés de Haro
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e causó un gran interés el leer el artículo del
compañero Danilo A. Mueses sobre La
Correspondencia de Lanman & Kemp en
Acadēmvs, núm. 6 (diciembre 2003), por con-
tener muchos detalles que me eran desconoci-
dos sobre esta firma. Dado que los fondos
referenciados de Guatemala en la colección de

referencia S.C.R.A.P. de The U.S. Philatelic Classics
Society, Inc. representan menos de la décima parte del total
de las cartas existentes dirigidas a la firma de Lanman &
Kemp desde Guatemala, me parece apropiado ofrecer
algunas informaciones adicionales.

Cuando esta correspondencia llegó al mercado filatéli-
co, el notable filatelista norteamericano Henry Madden
(que en paz descanse) tuvo la suerte, en la década de 1970,
de poder estudiar las 150 a 200 cartas provenientes de
Guatemala, dirigidas a la firma de Lanman & Kemp entre
1860 y 1878. Todas estas cartas eran pliegos doblados
rotulados del lado exterior y archivados como tales.

Las cartas procedentes de Guatemala son de dos tipos:
– Prefilatélicas (antes del 1º de marzo de 1871)
– Despojadas de sus franqueos, a veces mutiladas (del

1º de marzo de 1871 a fines de 1878).
Como demuestran las ilustraciones 1 a 3, las cartas

prefilatélicas quedaron en una condición magnífica. For-
man la mayoría del conjunto estudiado por Henry Mad-
den y, hoy, enriquecen las colecciones de Historia Postal.
Eran despachadas por las casas comerciales y los comisio-
nistas que exportaban los diversos granos producidos en
Guatemala e importaban «Agua de Florida» y otros pro-
ductos similares. Trataban de todos los asuntos comercia-
les relativos a este comercio: ofertas, precios, conocimien-
tos, transportes, seguros y pagos.

Durante este período, el principal corresponsal de
Lanman & Kemp en Guatemala era Juan Serigiers & Cia,
Casa de Comisión, con oficinas en la capital y en el

Puerto de San José (Fig. 1), que actuaba como agente en
el puerto para muchos exportadores e importadores. Las
otras personas y firmas de las cuales he visto cartas son
José de Urruela, Pedro Castellanos, M. S. Ayau, Emilio
Goubaud, Juan Francisco Medina, Rafael Saenz de
Tejada, Mariano de Cuadra, Montis y Gouri, P. Benito
and Company, Eduardo Davis and Co., R. Escardille y
D. Samayoa Luna. Esta lista es probablemente incomple-
ta para el período anterior a marzo de 1871.

LA CORRESPONDENCIA

“LANMAN & KEMP” 

DE GUATEMALA

o

Cécile Gruson-Fuchss / CPhH, FRPS,L, AEP
(Académica Correspondiente)

M

Figura 1: San José de Guatemala, 20 de mayo de 1863.

Figura 2: 1867. Sin marca postal de Guatemala.
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Para prevenir falsificaciones –si los sobres despojados
de sus sellos de franqueo cayeren en malas manos– Henry
Madden publicó en El Quetzal (núm. 223/abril de 1979)
bajo el título The Lanman and Kemp Stamp «Less» Covers
of Guatemala una relación muy detallada de las 54 cartas
inicialmente franqueadas, fechadas entre el 16 de marzo
de 1871 y el 15 de octubre de 1878 y dirigidas a Lanman
& Kemp en Nueva York que, inicialmente, me sirvió de
referencia para estas notas. Para cada carta indica:

1) La fecha de la carta.
2) Los tipos, fechas y colores de las marcas postales

según clasificación de Guatemala-1.
3) El detalle del franqueo, de las emisiones de 1871,

1875 o 1878.
4) El nombre del remitente y sello de la firma si lo hay.
5) Las instrucciones de ruta.
6) La(s) marca(s) de llegada de Nueva York, con su

fecha.
7) La fecha de recibo manuscrita de Lanman & Kemp.
En el 98 por ciento de estas cartas el franqueo fue remo-

vido, arrancado, recortado o mutilado de cualquier forma.
Para que las mutilaciones aparezcan claramente, una hoja
de papel amarillo fue insertada en lugar del franqueo remo-
vido (Figs. 4 a 6). Aun en este mal estado, son una valiosa
fuente de información sobre los períodos de uso de las mar-
cas postales de aquella época. También ilustran el cambio
de valor de los sellos, decretado el 26 de enero de 1872, al
agotarse el valor de 1 centavo utilizado para completar por-
tes en reales con sellos en valores decimales.

La generalización del uso de sobres para la correspon-
dencia comercial fue la razón principal de que tales cartas
no se conozcan después de 1880. A partir de esta fecha,
solamente fue necesario archivar su contenido. En Guate-
mala, este cambio fue muy rápido después de 1874, pro-
bablemente promovido por la emisión de enteros postales
en abril de 1875. Así tenemos:

1871: 14 cartas 1875: 3 cartas
1872: 11 cartas 1876: 5 cartas
1873: 9 cartas 1877: 1 carta
1874: 9 cartas 1878: 2 cartas

Hasta la fecha, no he notado otra falsificación que la de
tratar de hacer pasar una de estas cartas como «prefilatéli-
ca», recortando la parte mutilada … y, por ende, también
una parte del texto que contiene: es una fechada el 12 de
noviembre de 1872. Si apareciesen cartas de Guatemala
dirigidas a Lanman & Kemp entre 1871 y 1878, sería
indispensable confrontarlas con esta lista para asegurarse
de que otros sellos de franqueo no fueron recolocados por
manos… ¡indelicadas!

Agradezco a The U.S. Philatelic Classics Society, Inc. el haber-
me proporcionado y autorizado a publicar tres ilustraciones
representativas de las cartas provenientes de Guatemala de su
S.C.R.A.P. Reference Collection.

Figura 5: 7 de septiembre de 1874.

Figura 6: 15 de septiembre de 1878.

Figura 4: 26 de febrero de 1872.

Figura 3: Guatemala, 16 de marzo de 1870.
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The author provides additional data on Danilo A. Mueses’ article about the Lanman & Kemp
correspondence, published by Academvs (issue nr. 6). The late Henry Madden had the chance to
study 150 to 200 letters from Guatemala which were kept in this archive. These letters belong to
two types: the stampless period (prior to March 1, 1871) and those stripped of their stamps or
mutilated (March 1, 1871 to late 1878). Even in such poor condition, the latter are a valuable
sources of information about the postal markings of the period of usage. Several copies of each

of the two types are reproduced.

GUATEMALA’S “LANMAN & KEMP” CORRESPONDENCE
By Cécile Gruson-Fuchss
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rovenían de todos los países y clases sociales
unidos por una causa común: vencer al fascis-
mo. Hoy en día resulta difícil imaginar las cir-
cunstancias que en la mitad de los años trein-
ta impulsaron a tantos hombres y mujeres
para venir a España y entregar la vida sin nin-
guna otra recompensa que saber que con ello

ayudaban a frenar la expansión del fascismo.
Todos los interbrigadistas eran antifascistas, la mayo-

ría eran comunistas, y cada uno tenía su razón para mar-
char a España. El año 1936 fue un período de paro, de
marchas fascistas por toda Europa e Inglaterra, de depre-
sión, de apogeo en el crecimiento e influencia de Hitler y
Mussolini, y de general agitación y desasosiego. Muchos
interbrigadistas me han contado que ellos se unían a una
gran “cruzada”: una cruzada en contra del fascismo. Pare-
cía natural venir a España y ofrecerse voluntariamente
para luchar junto al pueblo en favor del gobierno legítimo
contra el levantamiento de los Generales.

En el verano de 1936 correspondía a Berlín ser anfi-
trión de los Juegos Olímpicos, pero como represalia
política, se decidió también celebrar una “Olimpiada
Popular” en Barcelona. Debido a este evento había
muchos extranjeros en Barcelona llegados para tomar
parte en los Juegos, que finalmente tuvieron que sus-
penderse al estallar la guerra civil. La mayoría de aque-
llos extranjeros en estos momentos iniciales de la guerra,

se pusieron al servicio del Gobierno legítimo, uniéndose
a las primeras milicias que se enviaban al frente de Aragón.

El 26 de julio de 1936, se acordó en una reunión del
Komintern en Praga, alistar a unos 5.000 hombres para
ayudar al Gobierno Republicano. Sin embargo, Stalin no
quiso intervenir directamente y el asunto se aplazó. Más
tarde, en una reunión del diputado comunista francés
Thorez y Stalin el 22 de septiembre de 1936, se acordó
movilizar unas unidades formadas por gente de varias
nacionalidades, pero con un sistema firme de organiza-
ción y entrenamiento con mando y material adecuados.

Los partidos comunistas europeos, junto con la Liga
de Derechos Humanos y el Socorro Rojo Internacional se
encargaron del reclutamiento. Se abrieron tres centros en
París, uno en la Rue Lafayette (el centro de mando del
Comité Central del partido comunista francés), otro en
la Rue Chabril (centro técnico y militar) y el de la Aveni-
da Mathurin-Moreau (sede general de los sindicatos y
centro de reclutamiento). Muy pronto, procedentes de
estos centros se estableció una cadena de bases para el
reclutamiento voluntario por toda Francia. El edificio del
Hospital militar de Perpiñán llegó a ser el centro princi-
pal para la salida de Francia. El viaje era en tren o auto-
bús, pero también se utilizaba el transporte marítimo. La
frontera entre España y Francia se cerró, así que todo
viaje tenía que hacerse a través de los Pirineos con la
ayuda de guías expertos.

P

In Memoriam

LAS BRIGADAS

INTERNACIONALES
o

Ronald G. Shelley (†)
(Académico de Número)



El reclutamiento en el Reino Unido se efectuaba a tra-
vés del Centro Comunista de Londres en Convent Gar-
den y otro centro en la calle Cook, de Liverpool. A los
voluntarios se les daban fondos para llegar a París (nor-
malmente con un pasaporte válido por un día) con lo que
la oficina de la Place de Combat (hoy Place du Col.
Fabian) se encargaba de alojar a los hombres en espera que
hubiera suficiente número de ellos para un viaje a Perpi-
ñán, y después hasta España. Acciones parecidas se reali-
zaban en otras partes del mundo. En EE.UU. y Canadá el
reclutamiento se llevaba a cabo, primero a Francia como
fase previa del viaje, y después el paso a España.

Una vez en España, los voluntarios se alojaban en el
castillo de Figueras, desde donde, cuando se reunía un
número suficiente, viajaban por tren a Barcelona, y desde
allí a Albacete, la base de mando de las Brigadas Interna-
cionales. Alrededor de la ciudad de Albacete había cam-
pamentos de entrenamiento donde se quedaban los reclu-
tas de diferentes nacionalidades.

El total de extranjeros que lucharon en las Brigadas
Internacionales era unos 40.000, aunque las Brigadas
raramente pasaron de los 18.000 hombres en cualquier
momento dado. Unos 5.000 más, luchaban integrados en
otras unidades del ejército Republicano.

Las fuerzas provenían de:

Francia 10.000 hombres
Alemania y Austria 5.000
Italia 3.350

EE.UU. 2.800
Reino Unido 2.000
Canadá 1.000
Yugoslavia 1.200
Hungría 1.000
Escandinavia 1.000
Otros países 
(unos 53 en total) 5.000

Rusia envió no más de 2.000 personas sólo para pues-
tos importantes tales como Estado Mayor, o como ins-
tructores y también pilotos. Otros 20.000 extranjeros sir-
vieron en las filas de la República en uno u otro momen-
to, en servicios médicos o auxiliares.

Las Brigadas Internacionales lucharon en las batallas
más conocidas de la guerra civil: en el frente de Madrid,
en Guadalajara, Majadahonda, Jarama, Brunete, Belchite,
Teruel, Aragón, el Ebro, y en el frente de Córdoba en
Pozoblanco.

La desmovilización final de las Brigadas Internaciona-
les tuvo lugar en noviembre de 1938 en Barcelona. A los
brigadistas los trasladaron a varios pueblos, próximos a la
frontera, para su repatriación.

PRIMERAS UNIDADES

Muchos atletas que llegaron a Barcelona para la
“Olimpiada Popular”, se unieron a las unidades de mili-
cias que fueron enviadas enseguida al frente de Aragón.
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Entre ellas estaban la “Centuria París”, “Centuria Gasto-
ne Sozzi” (italianos), “Centuria Thaelman” (alemanes) y
“Centuria Tom Mann” (ingleses). El periódico barcelonés
“La Batalla” del 16 de septiembre de 1936 publicaba lo
siguiente:

“entre las fuerzas POUM actualmente en los alrededores de
Huesca, se encuentra en primera línea la columna interna-
cional ‘Lenin’ que tan brillantemente ha actuado desde su
llegada a Ballester el 15 del mes pasado hasta hoy miércoles
15 de septiembre: un mes entero de fuego y batalla constan-
te. Forman esta columna 50 camaradas de diferentes nacio-
nalidades:

Italianos, 21
Franceses (incluyendo 7 argelinos), 17
Belgas, 3
Portugués, 1
Suizo, 1
Alemanes, 2
Checo, 1
Rumano, 1
Españoles, 2

El líder de esta columna es el ingeniero industrial italiano,
capitán Russo, quien sirvió de capitán en el Estado Mayor
italiano durante la primera Guerra mundial, y quien perse-
guido por el fascismo, se refugió en Bruselas.”

Empezaron a llegar voluntarios desde la frontera de
Francia, traídos en barco desde Rusia, y en especial 

aquellos emigrantes no bien vistos políticamente en su pro-
pio país. Muchos de ellos empezaron a aparecer en los fren-
tes de Huesca con las columnas Ascaso, Durruti y Ortiz,
pero también hubo muchos que sirvieron en los frentes de
Guipúzcoa, y cerca de Madrid, y donde fuera y cuando se
les necesitaba. Muchos de ellos, más tarde, formaron el
núcleo de las Brigadas Internacionales, pero también bas-
tantes se quedaron donde estaban y continuaron luchando
dentro de la unidad de adopción. La mayoría de las prime-
ras unidades de Milicias se disolvieron al formarse el Quin-
to Regimiento y cuando se formaron las Brigadas Mixtas.

LLEGADAS

El 12 de octubre de 1936 llegó a Figueras el primer
grupo oficial de hombres, la mayoría franceses, alemanes
y voluntarios de los Balcanes. Al día siguiente llegaron a
Barcelona unos 500 hombres (franceses, italianos y pola-
cos) a bordo de la nave “Ciudad de Barcelona” proceden-
te de Marsella. El mismo día llegaron otros a Alicante y
desde entonces empezó a ser constante el flujo de volun-
tarios. El libro “Intervención comunista en la guerra espa-
ñola” ofrece en orden cronológico el siguiente análisis de
las Brigadas Internacionales:

4 julio 1937 30.300 extranjeros, de ellos soldados
rasos 25.776. los demás, oficiales y
brigadas. NINGÚN ESPAÑOL.

Con esta nueva sección –In Memoriam– pretendemos honrar a los Académicos fallecidos antes de la aparición
de esta revista, publicando alguno de sus trabajos con el fin de que todos ellos aparezcan en estas páginas.

Y la iniciamos con Ronald G. Shelley (AN33), el conocido comerciante y coleccionista inglés, especialista en
nuestra Guerra de los Tres Años, fallecido el 13 de marzo de 2003.

Shelley había nacido el 27 de febrero de 1932 en Torrington, Devon. A los
17 años se incorporó a la Royal Navy, retirándose con el grado de Teniente y
participando en la guerra de Corea. Estuvo en Suez, Malta, Gibraltar y…
Palma de Mallorca, donde comenzó a interesarse por nuestra Guerra. Liquidó
sus colecciones y se dedicó, esencialmente, a este apasionante tema,
especialmente a su Historia Postal. Gracias a la revista “Cruzada” primero y
“España” después, pero sobre todo desde el Spanish Study Circle interesó a los
coleccionistas ingleses por la filatelia de nuestro país.

En este número incluimos su Discurso de Ingreso en la Academia
Hispánica de Filatelia que, por diversos motivos no se publicó en su día,
cuya versión española –realizada especialmente para esta ocasión– es obra
de su buen amigo, el Académico Félix Gómez-Guillamón y Maraver
(AN43), al que agradecemos su esfuerzo. En el volumen VIII de los

“Discursos Académicos”, como se indica, aparece una sinopsis leída por su autor –en español– el 2 de
diciembre de 1995.

Ronald G. Shelley



agosto 1937 Llamada a los españoles a unirse a las
filas, después de sufrir muchas bajas las
Brigadas Internacionales.

24 enero 1938 19.017 extranjeros y 29.635 españoles
en las Brigadas:
comandantes 151
oficiales 1.632
suboficiales 1.896
soldados 15.338

31 mayo 1938 15.992 extranjeros, resto españoles.

15 octubre 1938 La última lista oficial existente, refleja el
número de extranjeros como sigue:
XI 513
XII 493
XIII 660
XIV 838
XV 478
CXXXIX 1.249
Div. 35 350
Div. 45 262

y en hospitales: 2.852; convalecientes, 729. El número total
de extranjeros es de 11.617.

Conforme llegaban los voluntarios extranjeros a Espa-
ña, se formaban las Brigadas resultando las siguientes
fechas de creación:

XI 25 octubre 1936
XII 9 noviembre 1936
XIII principios de diciembre 1936
XIV 22 diciembre 1936
XV enero 1937
CXXXIX finales de 1937

Una Brigada se componía normalmente de entre 3 y 6
batallones de unos 600 hombres cada uno. Cada batallón
se dividía en 5 compañías de 120 hombres. En cada Bri-
gada había dos o tres baterías ligeras, una unidad antitan-
que, una compañía de ingenieros y otros servicios impres-
cindibles.

Muchas personas famosas servían en España, y sus
nombres estaban en boca de todos. Por ejemplo: Tito, de
quien se dice fue consejero en el centro de reclutamiento
en París. Del Reino Unido: Esmod Romilly, sobrino de
Winston Churchill, además de John Cornford, Ralph
Fox, Felicia Browne, y George Orwell.

La Base Central de las Brigadas Internacionales se
encontraba en Albacete, pero había Delegaciones en Ali-
cante, Barcelona (Méndez Vigo 5, Sicilia 22, y Paseo
Maragall 192); en Figueras (el Castillo), Madrid (Veláz-
quez 63 - correos), y Valencia (Plaza del Poeta Liern 5).
Estos centros dirigían y organizaban a los voluntarios, en
especial el de Figueras que se ocupaba de aquellos que
venían a España a través de los Pirineos.

Los voluntarios en camino a Albacete se reunían y for-
maban filas en la Plaza de Cataluña, Barcelona, donde
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estaba el Hotel Colón (entonces sede central del partido
comunista de España). A su llegada a Albacete se les envia-
ba a los distintos campamentos de entrenamiento en los
pueblos cercanos:

Almansa Centro de 
entrenamiento 
de Artillería

Casa Ibáñez
Chinchilla
La Roda Unidad de Caballería
Madrigueras
Mahora
Quintanar de la República
Tarazona de la Mancha
Villanueva de la Jara

Madrigueras era el campamento de entrenamiento
para los italianos, pero a principios de 1937 se formaban
allí a 600 ingleses y el primer batallón inglés ya era algo
más que un proyecto:

“Tom Wintringham mandó llamar a sus 600 miembros al
alojamiento triste del teatro de Madrigueras ‘donde siempre
había un olor agrio a establo mal limpiado’ para dirigirse a
ellos la última vez en enero de 1937: ‘dentro de poco iremos
al frente’”.

LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS SERVICIOS DE CORREOS

El Correo central y la Oficina de Censura, se fijaron
en Albacete donde había miembros del personal que, al
hablar entre ellos todos los idiomas, estaban capacitados
para el control del correo de los voluntarios, asegurando
así que se escapara información vital alguna.

Parece que se entregaba a cada voluntario el folleto “El
Correo os habla”, que contenía las reglas para el envío de
cartas. Solamente podrían usarse los sellos en cartas para
Francia y Checoslovaquia, los dos países que se considera-
ban simpatizantes de la causa republicana. No podría
figurar en los sobres ninguna mención de nombre ni uni-
dad y no se podría enviar ninguna postal que representa-
ra un lugar identificable. Naturalmente todas estas reglas
se incumplían con frecuencia.

La dirección codificada de los voluntarios era “Plaza
Altozano (con número o código), Albacete, España”.
Había muchos códigos y al recibir las cartas en España, la
Plaza Altozano las enviaba a Albacete, y una vez allí, los
distribuidores, conociendo los códigos, las remitían a la
unidad correspondiente. Por ejemplo, el código “63E” era
para alguien que trabajaba en Correos de Madrid. La letra
“E” representaba “estafeta” y “63” la dirección de Veláz-
quez 63. Una “S” en el código significaba “Sanidad” y se
refería a una unidad de médicos o a un hospital. Algunas
veces los códigos consistían sólo en un número, o en

números con letras. Hasta la fecha no se ha encontrado
ninguna lista completa de códigos aunque se tiene cons-
tancia de su existencia.

De un informe conservado en los Archivos militares,
consta que la censura de la correspondencia recibida
durante la primera parte de la guerra, se realizaba en
Albacete. Debido a una cierta dificultad en separar el
correo de las Brigadas Internacionales del correo normal,
muchas veces las cartas se retrasaban en Barcelona, o eran
dirigidas erróneamente a Valencia. El correo para países
fuera de España (de los brigadistas internacionales) se
censuraba en Albacete, para después trasladarlo al Minis-
terio en Valencia.

Hasta enero de 1937 se utilizaban sellos para toda la
correspondencia dirigida a todos los países; después se
impuso un control estricto y solamente se permitió el
uso de sellos en las cartas dirigidas a Francia y a Che-
coslovaquia.

Se consideraban como “pro-fascistas” todos los demás
países, por lo que el correo destinado a ellos de las Briga-
das Internacionales, tenía que considerarse secreto y no
llevar indicación alguna de su remitente.

Una de las marcas de censura de fecha más temprana
que he encontrado, es la de un sobre de una carta a Fran-
cia desde Albacete con fecha 2 de diciembre de 1936 con
el texto: “CENSURADO POR LA/CENSURA MILI-
TAR” en tinta roja, de 114 mm x 14 mm. La carta era vía
Valencia , como se deduce por la marca de rodillo estam-
pada al reverso.

Más tarde, se improvisó una marca con el texto:
“CENSURADO/ por cens militar”, en uso desde diciem-
bre de 1936 hasta principios de enero de 1937.

Las cartas procedentes de los interbrigadistas, desde
diciembre, se censuraban en Albacete, y llevaban las ini-
ciales del censor (a lápiz o tinta en la mayoría de las car-
tas). Las cartas, entonces, se precintaban y se enviaban a
Valencia. Allí se aplicaba el franqueo mecánico
“DIRECCION/GENERAL/DE CORREOS/VALEN-
CIA” junto con una marca de censura propia de la ope-
ración. Las tarifas varían entre 30c y 1 peseta.
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La marca de censura más común de las aplicadas en la
Administración de Valencia mide 60 x 26 mm y normal-
mente figura estampada en tinta roja. También se conoce
esta marca en tinta negra como en el caso de una carta de
uno de los primeros voluntarios británicos: William Mc
Auley, de fecha 7 enero 1937.

La mayoría de los sobres llevan estampadas pequeñas
marcas rectangulares con el texto: “S.C.C./fecha/111” o
“S.C.C./fecha/222” indican Albacete y Madrid, respecti-
vamente. El correo de los brigadistas internacionales iba
directamente a la oficina más cercana de la unidad militar,
es decir a la estafeta de campaña correspondiente. En
Madrid se aplicaba la rectangular “222”, y se remitía el
correo a Albacete para la censura, en donde muchas veces
recibía la marca “111”, de modo que en alguna ocasión
coincidían ambas marcas en el mismo sobre todo, desde
marzo a noviembre de 1937.

Se conoce la misma marca, pero alargada y sin fecha
“S.C.C. 111” estampada en tinta negra en una tarjeta pos-
tal de fecha 7 de abril de 1937, y en un sobre, en rojo, de
diciembre de 1937. La marca rectangular con fecha “222”
se encuentra en sobres fechados desde marzo a mayo de
1937, normalmente en el anverso de las cartas; y de modo
excepcional como matasello.

COURRIER SERVICE

Parece que este Servicio funcionara desde agosto de
1937 a mediados de 1938, es decir, desde la ofensiva de

Belchite hasta tres meses después de Teruel. En un recor-
te de prensa se decía:

“El correo a los Voluntarios de Lincoln tiene que pasar por
Francia: la organización ‘Amigos de la Brigada Abraham
Lincoln’ anunció hoy que todas las cartas y los paquetes des-
tinados a los americanos en España tienen que enviarse por
París. La nueva dirección es ‘Friends of the Abraham Lin-
coln Brigade c/o Comité Internationale d’Aide au Peuple
Espagnol Cite Paradis. Paris. France’.
Los paquetes de comida, ropa y artículos de higiene no se
pueden enviar ya a través de la oficina de los ‘Friends’ en
Nueva York, sino que tienen que ir directamente a la direc-
ción de París. No pueden pasar de dos kilos y no pueden
contener ni cigarrillos ni tabaco.”

He visto cartas que utilizaban esta ruta del “courrier
service”, dirigidas a Inglaterra, Canadá, EE.UU. y Holan-
da. Para Francia y Checoslovaquia no había necesidad de
utilizar este servicio. Ciertamente se debía a razones polí-
ticas. El Gobierno de la República trataba de frenar la sali-
da de información que a su vez, podría llegar a manos de
las fuerzas nacionalistas.

En este período las oficinas de las Brigadas Internacio-
nales se habían trasladado a Barcelona y esto causaba cier-
ta confusión. Al principio se sugirió enviar el correo a tra-
vés de los Servicios médicos, pero esto complicaba aún
más las cosas. A mediados de mayo se estableció de nuevo
el Servicio de Correos en Barcelona.

Al iniciarse el “Courrier Service” (agosto/septiembre
1937) se utilizaban los sellos franceses, se matasellaban en
la oficina “Rue Bleue” de París. Las tarifas oscilaban entre
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1 y 2,75 francos. Al reverso de las cartas figuraban peque-
ños números 3, 41, 42, que considero sean marcas de los
censores, ya que no hay ninguna otra marca normal de
censura de las brigadas.

Desde octubre de 1937 hasta que el “Courrier Servi-
ce” terminó, a mediados de mayo de 1938, se utilizaba el
franqueo mecánico. Una vez más, la tarifa variaba, siendo
la más común 1,75 francos. También ahora se encuentran
al reverso de los sobres pequeños números. Continúa
usándose la misma oficina de correos (París 83) en la Rue
Bleue, París 9, cerca de donde estaba el Comité Interna-
cional de Coordinación para la Ayuda a España republi-
cana, que se encuentra en 1, Cité de Paradís, París 10.

Las cartas todavía iban por Cité Paradis en noviembre
de 1938. He visto dos de estas cartas de la Sra. Mendelson
a su marido Wilfred.

Si no tenemos en cuenta el correo a Francia y Checos-
lovaquia, puede considerarse cierto que los tres períodos
básicos del correo de las Brigadas Internacionales se suce-
den regularmente. La última fecha para el correo de
Valencia es agosto 1937, y la primera para el “Courrier
Service” corresponde también a este mes, terminando este
servicio en mayo de 1938. Está claro que el correo se

llevaba por el “Courrier Service” a París, pero desconoz-
co cómo se hacía exactamente.

PERÍODO DE BARCELONA

La Oficina de Correos de las Brigadas Internacionales
juntamente con el departamento de Investigación y Cen-
sura se transfirió a Sarriá poco después de llegar los nacio-
nalistas a la costa del Mediterráneo en abril de 1938. Más
tarde la Oficina se trasladó al edificio de Capitanía, fren-
te al Puerto de Barcelona.

La marca de franqueo mecánico de Barcelona es pare-
cida a la de Valencia, con tarifas de 40c a 1,45p. La más
común es la de 1,25 pesetas.

Dos marcas de censura se conocen en este período: la
primera de 57 x 23 mm color violeta; y una segunda de
55 x 22 mm también violeta.

CORREOS DE CAMPAÑA
Básicamente existen diez tipos de marcas postales para

10 Oficinas diferentes. Si además existen diez de cada



tipo, no lo he podido averiguar. La mayoría de las marcas
de correo de campaña se utilizaron en la última etapa de
la guerra civil, y están relacionadas con el período cuando
muchos españoles forman parte de las brigadas. En gene-
ral se encuentran estas marcas como matasellos de fecha
cancelando los sellos de las cartas dirigidas a Francia y
Checoslovaquia, con la excepción de los de “Base móvil”
usualmente empleados como marcas de tránsito.

También se emplearon matasellos rectangulares de
certificado con las medidas usuales de 36 x 16 mm y otras
variaciones.

OTRAS MARCAS POSTALES

Hay muchas otras marcas, incluso las de los servicios
centrales de correos de Albacete y de las Oficinas de Cam-
bio. También existe una pequeña viñeta, blanco sobre
verde, perforada, en el reverso de un sobre con el siguien-
te texto en francés:

CAMARADE
Tu es prié de demander a ton
vaguemestre ton No. Postal, et de le
comuniquer a tes correspondants

(Camarada debes preguntar a tu oficial de correos
tu código postal e informar a tus correspondientes
para que ellos lo utilicen).

Hay una marca de correos por avión característica de
las Brigadas Internacionales: mide 34 x 16 mm “AVION”
rodeado por cinco recuadros. Se encuentra en sobres
desde noviembre de 1937 hasta septiembre de 1938, en
negro, rojo, rojo-violeta y violeta.

HOSPITALES 
Y SERVICIOS MÉDICOS

Existía una organización muy amplia de hospitales,
servicios médicos y ambulancias coordinados desde una
sede en París: la “Centrale Sanitaire International” en la
Rue Lafayette. Los representantes en España eran el doc-
tor Neumann y después el doctor Franek con la ayuda del
doctor Telge. Muchos médicos famosos sirvieron en Espa-
ña, entre ellos el canadiense Norman Bethume, fundador
de un sistema de bancos de sangre que facilitaba enorme-
mente las transfusiones tan necesarias en la guerra. Murió
más tarde en China.

De acuerdo con Castells, hacia mediados de 1937,
había 220 médicos, 580 enfermeras y 800 personas traba-
jando en 23 hospitales con 5.000 camas, 13 unidades de
cirugía y 130 ambulancias. Las ambulancias llegaron a
España procedentes de muchos y diversos países.

CENTROS DE CONVALECENCIA

Había varios centros de convalecencia, pero el más
importante estaba en Benicasim, en las playas del Medite-
rráneo. Se requisaron 15 grandes villas, “bautizando” éstas
con nombres de simpatizantes de los republicanos.

Para el centro de Benicasim se utilizaban unas marcas
especiales; y abandonando la prudencia también se usa-
ban sobres con membretes con alusiones al centro.

REPATRIACIÓN, RETIRADA 
Y “CONGOJA” 
(“HEARTBREAK”)

La retirada de los participantes extranjeros en España
fue una preocupación constante durante la guerra en las
Cancillerías europeas. Las primeras reuniones tuvieron
lugar en diciembre de 1936 y continuaron hasta noviem-
bre de 1937 sin llegar a un acuerdo. Sin embargo en esta
última fecha, al menos, se llegaron a establecer dos comi-
siones internacionales que acordaron con los cuarteles
generales de los dos bandos preparar un “censo de extran-
jeros”. Una vez completado este censo, se llevarían a los
censados a zonas predeterminadas, a razón de 2.000 hom-
bres cada día.

La transferencia se haría en proporción al número de
extranjeros en cada ejército. El plan total comenzaría 40
días después de aprobarse el borrador del mismo, o sea no
más tarde del 20 de agosto de 1938. La repatriación total
tendría que completarse el día 21 de diciembre de 1938.
Sin embargo, antes de poder tener listo el plan propuesto,
el gobierno republicano anunció en una reunión de la
Sociedad de Naciones el 30 de septiembre, que estaba pre-
parado para retirar a todos los voluntarios que se encon-
traban a su servicio, sin pedir a la parte nacionalista que
hiciera lo mismo. Los voluntarios empezaron a salir de
España el día 13 de noviembre de 1938, siendo unos
1.700 franceses, la primera tanda.

En su libro “Les Brigades Internationales”, Jacques
Delpierre de Bayac da como lugares de formación, los
siguientes:

Ametlla de Mar y Calella los franceses
Ripoll americanos, 

canadienses y 
británicos

Palafrugell los polacos
Bisaura del Ter
(San Quiroco de Besora) los alemanes
Callet y Tora los italianos
Santa Coloma de Farnés y Olot otros

En el libro “Brigadas Internacionales” de José Manuel
Martínez Bande, la lista que nos da es más sencilla:
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Bisaura del Ter Brigada XI
Torello Brigada XII
Valserrat (San Pedro de Torelló) Brigada XIII
Calella Brigada XIV
Ripoll Brigada XV
Campodevanol Brigada CXXIX
Pins del Valle otros

Lo más importante es que a todos los reunieron cerca
de la frontera de España con Francia, para esperar su
repatriación. En este momento se procesaba el correo en
Barcelona, y el correo de las Brigadas Internacionales
llevaba las mismas marcas de siempre, o sea la de fraqueo

mecánico de Barcelona y otras marcas propias. Se sabe que
a la fecha de 12 de enero de 1938, sólo 6.206 brigadistas
habían cruzado la frontera. Muchos brigadistas habían
obtenido la nacionalidad española, quedándose en España
para seguir luchando. ¿Dónde podían ir los alemanes,
austriacos, italianos y otros europeos? Sus propios países
fascistas les estaban vedados.

“Congoja” (“Heartbreak”), una palabra extraña, pero
adecuada porque muchas cartas fueron devueltas a sus
remitentes con inscripciones tales como “paradero desco-
nocido”, “desertor”, “desconocido en esta dirección”. El
centro de investigación de la oficina de Correos debía de
redirigir las cartas, y cada comandante de batallón debía de

1937, 26 de febrero.– 
Benicasim a Glasgow.

1938, octubre.– Barcelona a Paraguay.
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informar al centro de cualquier cambio de dirección, vgr. si
un soldado había sido enviado al hospital, o cualquier otro
motivo que permitiera reexpedir las cartas al nuevo destino.

CÁRCELES

Hubo cárceles por ambos lados. Las de los nacionalis-
tas para los brigadistas internacionales capturados, y las de
los republicanos para aquellos voluntarios que cometían
delitos tales como la deserción.

En Castelldefels, un pequeño pueblo de la costa entre
Barcelona y Sitges se estableció una prisión: “Casa de Pre-
vención de las Brigadas Internacionales”.

Naturalmente, los nacionalistas capturaron a muchos
brigadistas. Algunos de los primeros prisioneros británicos
capturados en el Jarama, se intercambiaron por prisione-
ros del lado nacional, llegando los brigadistas liberados a
Gran Bretaña, el 30 de mayo de 1938. Uno de los héroes
más destacados del batallón británico, James Rutherford,
después de capturado y repatriado, volvió a España,
donde fue de nuevo hecho prisionero y al ser reconocido:
condenado a muerte y fusilado.

Los miembros del batallón británico que fueron
capturados en Calaceite en marzo de 1938, quedaron
internados en San Pedro de Cardeña, salvo un grupo de
cien que provisionalmente se retuvieron en un campo
de concentración cerca de Palencia, en espera de inter-
cambio o canje.

CAMPOS DE REFUGIADOS 
EN FRANCIA

Los numerosos brigadistas internacionales que no
pudieron repatriarse por tener negada la entrada en sus
respectivos países, con la caída de Barcelona corrieron la
misma suerte que los españoles uniéndose al éxodo del
paso de la frontera a Francia en febrero de 1939. Se estima
que en sólo dos días cruzaron la frontera cerca de 400.000
refugiados. El Gobierno francés ante el enorme flujo de
personas estableció campos de refugiados en la parte sud-
este de Francia para los soldados (incluyendo los interbri-
gadistas), y algunos otros en el sudoeste, además de crear
varios campos para políticos en otros lugares de Francia.

También a partir del 31 de marzo de 1939, comenza-
ron a funcionar dos organizaciones de atención y ayuda a
los refugiados: la S.E.R.E. de influencia comunista; y la
S.A.R.E. socialista.

La única forma de conocer, respecto a los internados,
su condición de brigadista internacional, es la que se
deduce del examen de las cartas, bien atendiendo a la
dirección o al remitente:

St. Etienne a “Monsieur José Laura Pacheco, Grupo
Portugués. Ilot. G. Camp de Gurs, Basses Pyrennes”,
fecha 7 septiembre 1939.

A “Antonio Alcudo Bambo. Camp de Gurs. Ilot G.
Grupo Argentino Barracón. No. 27, Francia”.

Juillac, Correze a “Sandro Giovani. Campo S Italiano,
Gurs BP France”.

1940, 26 de marzo.–
Campo de Gurs a Inglaterra.
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La mayoría de los brigadistas internacionales estuvie-
ron internados en el campo de Gurs, que disponía de su
propio correo con matasellos y personal asignado. Para el
franqueo de las cartas, entre los “campos” se empleaban
sellos tipo Paix de 90c sobrecargados con la letra F (fran-
quise). Para el correo exterior se empleaban sellos ordina-
rios, de los que mensualmente se distribuían dos ejempla-
res para cada interno.

TARJETAS POSTALES, 
SOBRES-CARTA Y “OCTAVILLAS”

Se pueden distinguir dos períodos: Aquellos artículos
o material que se producía cuando las brigadas interna-
cionales se componían casi íntegramente por extrajeros; y
un segundo período, cuando a mediados de 1938, el
número de españoles integrado en las Brigadas Interna-
cionales era muy elevado. En este caso los artículos en su
mayoría trataban de conmemorar a los caídos, o se refe-
rían a sucesos pasados.

Aunque el folleto “El correo os habla” prohibía el uso
de las tarjetas postales, algunas veces pasaban sin dificul-
tad por Correos; si bien el público procuraba enviarlas a
los destinatarios dentro de los sobres.

La tarjeta más popular en uso fue la de “Los Naciona-
les” editada por el Ministro de Propaganda. La tarjeta
muestra la nave nacionalista “Junta de Burgos” bajo ban-
dera de Lisboa y con tripulación del ejército, los moros, la
Iglesia, el servicio diplomático alemán (con una bolsa de
dinero en una de las manos) y con el águila en lo más alto
del mástil representando a la Legión Cóndor alemana.
España figura colgando del mástil; y mirando por las tro-
neras del barco: los italianos.

Se emitieron muchísimos ejemplares de este material:
tarjetas, sobres-carta, felicitaciones navideñas y tarjetas
“In memoriam”.

Las Brigadas Internacionales también prepararon
“octavillas” para ser lanzadas en los frentes bien mediante
cohetes desde las trincheras o desde el aire por aviones. Un
ejemplo, la editada por el Comisariado de las Brigadas
Internacionales texto en tinta negra sobre papel crema
oscuro de 125 x 137 mm.

En cada país había organizaciones que se preocupaban
por el bienestar de los interbrigadistas durante la guerra y
después cuando eran repatriados. Muchas de estas organi-
zaciones están aún en activo, aunque la mayoría de sus
miembros hayan muerto.

También se han emitido sellos y enteros postales en países
como Checoslovaquia, Alemania del Este, Francia, Polonia,
Rusia, etc., conmemorativos de las Brigadas Internacionales.

This article is nothing but the complete admission speech to the Academia Hispánica de
Filatelia whose author died before he could deliver it. He describes the formation of the
International Brigades that fought on the Republican side in the Spanish civil war and the origin
of the volunteers. He also deals with the organization of the postal service, postal markings used,
the courier service, the Barcelona period, hospitals and medical facilities, convalescence centers,
withdrawal and repatriation of the volunteers. The postal aspects of the refugees camps in France
are also mentioned, and many documents and circulated pieces related to the Brigades and its

members are reproduced.

THE INTERNATIONAL BRIGADES
By Ronald G. Shelley

A
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ras publicar en Acadēmvs-2 el “Catálogo de
marcas aéreas de España y Dependencias, de
1920 a 1945 1, D. Francisco Aracil me comu-
nicó y publicó después en la revista “Crónica
Filatélica” 2 algunas aportaciones, entre las que
sobresalía un matasellos bicircular de 1940
que, sin precisar una determinada población,

llevaba la inscripción CORREO AEREO – RIO DE
ORO.

El Sr. Aracil, en su artículo, me animaba también a
proseguir aquel Catálogo hasta los tiempos actuales. Pero
este empeño resulta prácticamente irrealizable para mí,
dada la multiplicación de matasellos aéreos españoles que
se dio en todas las administraciones postales, principales

y subalternas, a partir de 1946. Cabe que estemos
hablando de más de mil nuevas improntas, sobre todo, de
formato hexagonal.

LAS ANTIGUAS DEPENDENCIAS
AFRICANAS

Pero sí creo que podríamos catalogar las marcas aéreas,
matasellos o no, de las antiguas Dependencias (que no

ENSAYO PARA UN CATÁLOGO

DE MARCAS AÉREAS

ESPAÑOLAS EN ÁFRICA
o

José M.ª Ortuondo / AEP
(Académico de Número)

T

Carta n.º 2 – De Xauen a Palma de Mallorca. Franqueo
correcto con sellos del Protectorado por 1,40 p + 10 c de

sobretasa obligada. Matasellos hexagonal aéreo tipo
Protectorado, XAUEN 1 MAY 45. Cierre censor y marcas

de censura en origen y en destino. Sello redondo,
INTERVENCION TERRITORIAL/CHAUEN. Al dorso,
hexagonal aéreo de llegada P. MALLORCA 3 MAY 45.6T.

Vuelos de Iberia, Tetuán-Madrid y Madrid-Palma.

Carta n.º 1 – De Río de Oro a Ronda. Sello de fechas
redondo, CORREOS/AEREO/22 OCT 1942/(RIO DE

ORO) en color violeta, sobre franqueo con sello español de
1 pta. Aparte, marca de censura en el mismo tono violeta,

CENSURA MILITAR/RÍO DE ORO. Vuelo de Iberia
desde Las Palmas. 

(Cortesía de D. Ángel Jaime Torres Verdugo.)
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han de ser tantas), partiendo de las ya reseñadas antes de
1945, hasta el final de la presencia española en cada uno
de aquellos territorios.

Como a este material aéreo no se le ha prestado sufi-
ciente atención ni se ha coleccionado apenas (exceptuan-
do primeros días de emisión y esas cosas), resulta difícil
conseguir una enumeración completa de esos cuños,
teniendo en cuenta, además, que Correos no conserva
nada, al parecer.

Por tanto, soy consciente de que puede haber buen
número de omisiones en este intento de primer catálo-
go. Yo mismo acabo de sorprenderme con la aportación
de improntas en servicio en 1958 que me ha facilitado
D. Juan Manuel Cerrato, bastantes de las cuales desco-
nocía.

LAS OFICINAS POSTALES 
DE AQUELLAS DEPENDENCIAS

Reseño una cincuentena de marcas y matasellos aéreos
de las antiguas Dependencias africanas, agrupados en tres
áreas geográficas:

1. Norte de Marruecos.
2. Territorios del África Occidental.
3. África Ecuatorial.
Y enumero sus oficinas postales, que es donde se

estampaban marcas aéreas a la correspondencia postal por
vía aérea.

1. Norte de Marruecos

Comprende el Protectorado español y la ciudad de
Tánger.

La primera oficina postal que dispuso de marcas
aéreas, mucho antes que todas las demás, fue LARACHE
por su condición de terminal de la primera línea aérea
española, SEVILLA-LARACHE de 1921/1930, cesando
su uso antes de suprimirse la línea. Pasarían varios años
antes de que apareciese, durante la Segunda República, el
sello hexagonal de TÁNGER.

Y en nuestra Guerra Civil, una Circular de Correos de
la España de Franco de 11/1/1938 regulaba el cambio de
correspondencia con el Norte de África, precisando ofici-
nas postales:

“ZONA ORIENTAL DEL PROTECTORADO: Esta-
fetas dependientes de la Administración Principal de
MELILLA: NADOR, VILLA SANJURJO y TARGUIST.

ZONA OCCIDENTAL DEL PROTECTORADO:
Estafetas dependientes de la Administración Principal de
CEUTA: TETUÁN, ARCILA, LARACHE, ALCAZAR-
QUIVIR y XAUEN.

TÁNGER: En Tánger tenemos una estafeta nacionalista
dependiente de Tetuán, hasta que las circunstancias permitan
el establecimiento de una oficina de Correos dependiente de
la Dirección del Ramo.

CABO JUBY: La estafeta de Cabo-Juby que depende de
la zona del Protectorado, seguirá cambiando su correspon-
dencia con España, por vía Cádiz-Las Palmas.”

Las estafetas del Protectorado cesaron de funcionar
como tales con la independencia del reino de Marruecos,
a partir de 1956.

Carta n.º 3 – De Cabo Juby a Bilbao. Franqueo con sellos
del Protectorado con sobrecarga CABO JUBY por 1,45 p.

Matasellos hexagonal aéreo tipo Protectorado, CABO JUBY
6 DIC 47. Carta certificada. Manuscrito, “R-630”. 

Al dorso, fechadores hexagonales aéreos
CERTIFICADO/LAS PALMAS 6 DIC 47 y MADRID 

8 DIC 47, además del rectangular de llegada,
CERTIFICADO/BILBAO 9 DIC 47.

Carta n.º 4 – De Bata a Bilbao. Franqueo con 3 sellos de
España de 2 p sobrecargados para Guinea. Matasellos

hexagonal aéreo GUINEA ESPAÑOLA/4 OCT
48.8M./BATA. Sobre PAR AVION con marca rectangular
violeta POR AVION/VIA LAGOS AIR-MAIL. Al dorso,

fechador hexagonal aéreo FERNANDO POO/5 OCT
48.4T./SANTA ISABEL.
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La estafeta de Cabo Juby pasó a formar parte del África
Occidental Española en 1949, cambiando su nombre por
el de Villa Bens. En este “catálogo” consideraremos este
territorio en el área geográfica del África Occidental.

Y respecto a Tánger, que en la época de la Circular
aludida de 11/1/38 mantenía una Administración del
Correo español del Gobierno de la República, fue la últi-
ma oficina postal en rendirse al Gobierno de Franco, tras
la terminación de la guerra y pasó a depender del Protec-
torado durante la ocupación española de 1940/1945 en la
II Guerra Mundial, volviendo después a su status de ciu-
dad internacional 3 hasta su definitiva incorporación a
Marruecos tras la independencia de 1956, si bien, según
señala Aracil 4, las marcas españolas estuvieron en vigor
hasta 1958.

2. África Occidental

Territorios españoles a partir de 1912:

2.1. Sahara español

Las estafetas postales de esta Colonia fueron:
VILLA CISNEROS en la costa central, capital del

territorio, a la altura del Trópico de Cáncer.
LA AGÜERA, después llamada Güera, en el extremo

sur de la costa (Cabo Blanco lindante con Mauritania) y
AAIUN, nuevo poblado de última hora, equidistante

entre Villa Cisneros y Sidi-Ifni, que ostentó la “capitalidad
postal” de aquella denominada “provincia española” desde
1960.

Las marcas aéreas del Sahara español estuvieron en ser-
vicio hasta el abandono español de 1976, tras la famosa
“marcha verde” marroquí.

2.2. Territorio de Ifni
Ocupado por España entre 1934 y 1969 (en el lugar

en que estuvo la antigua pesquería española de Santa Cruz
de Mar Pequeña), el poblado costero de Sidi-Ifni fue esta-
feta postal dependiente de la Administración Principal de
Las Palmas hasta su incorporación a Marruecos en 1969.

2.3. Territorio de Cabo-Juby o Villa Bens
Separaba el sur del Marruecos francés del Sahara espa-

ñol. Dependió hasta 1949 del Protectorado norteño. Ese
año cambió su nombre por el de Villa Bens (en recuerdo
de Francisco Bens Argandoña, militar hispano-cubano
que llegó a general, que había ocupado el Territorio en
nombre de España en 1916) y se integró en el África
Occidental Española. Dos años después utilizaba los sellos
postales del Sahara español. Su estafeta dependía de la
Administración Principal de Las Palmas, hasta 1976.

3. África Ecuatorial

La Guinea española comprendía el territorio de Río
Muni en el continente y las islas de Annobón, Corisco,
Elobey Grande, Elobey Chico y, la principal de todas
ellas, la de Fernando Poo.

En 1959 la Guinea española se desmembró en dos
“provincias españolas”, Fernando Poo y Río Muni, hasta
su independencia como Guinea Ecuatorial en 1968.

Las dos oficinas postales más significativas de estos
territorios fueron Bata en el continente y Santa Isabel en
Fernando Poo (Administración Principal).

Carta n.º 5 – De Tánger a Nueva York. Franqueo con
sellos españoles “La Cierva” de 1 p y 10 p. Matasellos

hexagonal aéreo CERTIFICADO/21 JUN
49.6T./TANGER. Sellos RECOMMANDÉE y PAR

AVION en color violeta. Manuscrito “R-1880”. Al dorso,
llegada, NEW YORK 23-6-1949.

Carta n.º 6 – De Cabo Juby a Las Palmas. Carta
certificada con franqueo filatélico de la serie completa 

“Pro Tuberculosos-1949” del Protectorado, más el primer
sello del África Occidental Española, de 4 ptas., puesto en
circulación al siguiente día. Fechador hexagonal aéreo tipo

Protectorado, CERTIFICADOS/9 OCT
49/MARRUECOS ESPAÑOL/CABO JUBY. Marca

rectangular violeta, “R n.º 474/2 / VILLA BENS (Cabo
Juby)”. Al dorso, fechador rectangular de llegada,
CERTIFICADO/13 OCT 49/LAS PALMAS.
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EL CATÁLOGO

A) Norte de África

Incluyo a Tánger y todo el Protectorado español de Marruecos, con excepción de Cabo-Juby mientras formó parte del
mismo. No considero los posibles fechadores hexagonales de CERTIFICADO de las estafetas marroquíes, salvo Tetuán.

ALCAZARQUIVIR

N.º 1 – Sello hexagonal para el correo por avión del modelo característico del Protectorado. La fecha
no señala la hora. Reseñado en el “Catálogo de Marcas Aéreas 1920/1945” con el n.º 1.
Primera fecha que conozco = PFC = 11/08/1938.

ARCILA

N.º 2 – Sello hexagonal aéreo del modelo marroquí en uso desde 1938. La fecha no señala la hora.
Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 3. Dibujo dado a conocer por Aracil.
PFC = 16/10/1950.

LARACHE

N.º 3 – Sello de fechas hexagonal del modelo español. La fecha indica la hora. Reseñado en el
“Catálogo 1920/1945” con el n.º 26. Si bien la línea aérea SEVILLA-LARACHE funcionó de 1921
a 1930, este fechador sólo lo conozco usado entre 1922 y 1926.
PFC = 20/02/1922.
Última fecha conocida = UFC = 15/09/1926.

N.º 4 – Marca rectangular de vértices romados de 31x24 mm. De clasificación postal, raramen-
te usada como matasellos. La fecha señala la hora. Reseñada en el “Catálogo 1920/1945” con el
n.º 27.
PFC = 2/10/1924.   UFC = 24/03/1926.

N.º 5 – Sello de fechas hexagonal conmemorativo de la Cruz Roja, usado en Larache los días 15 y
16 de septiembre de 1926. La fecha no señala la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con
el n.º 28.

N.º 6 – Marca rectangular de vértices romados de 31x24 mm. No usada como matasellos, sino
como marca de llegada. Conocida en 1929. La fecha señala la hora. Reseñada en el “Catálogo
1920/1945” con el n.º 29.

N.º 7 – Nuevo sello de fechas hexagonal, esta vez del modelo marroquí, en uso desde 1938. La fecha
no señala la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 30.
PFC = 5/12/1938.
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NADOR

N.º 8 – Sello de fechas hexagonal del modelo del Protectorado, en uso desde 1938. La fecha no
señala la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 57.
PFC = 26/02/1940.

TAHUIMA

N.º 9 – (Localidad que tenía el aeródromo más próximo en Nador. La única que conozco que sin
ser estafeta postal –al menos antes de 1945– dispuso de fechador para el correo por avión.) Sello
hexagonal del modelo marroquí en el que la fecha sí señala la hora.
PFC = 14/03/52.

TÁNGER

N.º 10 – Sello hexagonal para el correo aéreo del modelo español. La fecha señala la hora. En uso
ininterrumpido, al menos desde 1933 a 1956. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 81.
PFC = 31/07/1933.

N.º 11 – Sello hexagonal aéreo de CERTIFICADO, tipo I, con una raya horizontal separando las
inscripciones CORREO AEREO y CERTIFICADO encima de la fecha, que señala la hora. En uso
hasta 1946/1952.
PFC = 31/07/1946.

N.º 12 – Sello hexagonal aéreo de CERTIFICADO, tipo II, sin raya horizontal separatoria. Sin
mención de la hora en el bloque fechador.
PFC = 9/12/1953.

N.º 13 – Sello hexagonal CORREO AEREO/SUCURSAL/TANGER de modelo español, seña-
lando la hora. Ofertado en subasta (diciembre de 2003) por Galería Filatélica de Barcelona.
PFC = 6/06/1957.

TARGUIST

N.º 14 – Sello hexagonal para el correo por avión del modelo marroquí, en uso desde 1938. La
fecha no indica la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 82.
PFC = 1938.

TETUÁN

N.º 15 – Sello de fechas hexagonal aéreo del modelo del Protectorado, tipo I, que no señala la hora
en la fecha. En uso desde 1938. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 83.
PFC = 19/07/1938.   UFC = 1/10/1949.
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N.º 16 – Sello de fechas hexagonal aéreo, tipo II, con los mismos textos que el anterior, pero mos-
trando en letra más pequeña las inscripciones CORREO AEREO y TETUÁN, y en letra más gran-
de, PROTEC. ESPAÑOL y MARRUECOS. En uso desde 1949. El bloque de la fecha señala la
hora.
PFC = 10/10/1949.

N.º 17 – Sello de fechas hexagonal de correo certificado, con la inscripción CERTIFICADOS enci-
ma de la fecha que no señala la hora.
PFC = 1/10/1949.

VILLA SANJURJO

N.º 18 – Sello hexagonal para el correo por avión del modelo del Protectorado, en uso desde 1938.
La fecha no señala la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 89.
PFC = 15/03/1939.

XAUEN

N.º 19 – Sello hexagonal para el correo aéreo del modelo marroquí, en uso desde 1938. La fecha
no señala la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 91.
PFC = 1/05/1945.

AAIUN

N.º 20 – Sello de fechas hexagonal aéreo en uso desde 1950. El bloque fechador no señala la hora.
Inscripción: AFRICA OCCD/ESPAÑOLA/AAIUN.
PFC = 5/02/1954.

N.º 21 – Sello de fechas hexagonal aéreo de correo certificado. Inscripción A.O.E./AAIUN, bajo la
fecha, que no señala la hora. En uso desde 1950. Información Juan Manuel Cerrato.
PFC = 5/03/1958.

N.º 22 – Sello de fechas hexagonal aéreo. Inscripción SAHARA ESPAÑOL/AAIUN, bajo la fecha,
que sí marca la hora.
PFC = 12/09/1960.

B) África Occidental

Incluyo los antiguos territorios del Sahara español y de Cabo Juby que en 1949 conformaron la nueva denominación
de África Occidental Española, emitiéndose sellos con este nombre en 1949/51 para ya en 1950 volver a emitirse otros
con el anterior nombre de “Sahara español”, con validez en ambos territorios. Se incluyen también los matasellos aéreos
del territorio de Ifni en este epígrafe.
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N.º 23 – Sello de fechas hexagonal aéreo de correo certificado que menciona la hora en el bloque
fechador. Lleva la inscripción SAHARA ESPAÑOL/AAIUN, debajo de la fecha.
PFC = 15/03/1961.

N.º 24 – Sello hexagonal de tamaño reducido, del nuevo tipo usado en España en la década de
1970. Lo conozco en un sobre de 28/02/1976 con leyenda bilineal, ULTIMO DIA DEL SERVI-
CIO / DE CORREOS EN EL SAHARA, que nos documenta la fecha en que finalizó el uso de
marcas españolas en el África Occidental.

CABO JUBY

N.º 25 – Sello de fechas hexagonal del modelo del Protectorado de Marruecos, en uso desde 1938,
en el que la fecha no indica la hora. Reseñado en el “Catálogo 1920/1945” con el n.º 22.
PFC = 28/08/1940.

N.º 26 – Sello de fechas hexagonal para el correo certificado, con la inscripción CERTIFICADOS
(en plural), encima de la fecha, que no señala la hora.
PFC = 1948.

GÜERA

N.º 27 – Sello hexagonal para el correo por avión con espacio vacío donde iría el nombre del terri-
torio. El bloque fechador señala la hora. Información de Juan Manuel Cerrato.
PFC = 12/03/1958.

N.º 28 – Sello hexagonal para el correo aéreo, con la fecha señalando la hora. SAHARA ESPA-
ÑOL/GÜERA en inscripción bajo la fecha. Información Cerrato.
PFC = 06/02/1961.

RÍO DE ORO

N.º 29 – “CORREOS/AEREO/fecha que no indica la hora/(RIO DE ORO)” es la inscripción que
lleva este sello de fechas bicircular que no señala una determinada población del territorio. Infor-
mación Aracil.
PFC = 25/08/1940.   UFC = 22/10/1942.

SIDI-IFNI

N.º 30 – Primer sello hexagonal para el correo aéreo de Ifni. La fecha incluye la hora. Debajo de la
fecha, inscripción TERRITORIO DE IFNI / ESPAÑA.
PFC = 26/03/1948.
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N.º 31 – Sello hexagonal para el correo por avión. La fecha incluye la hora. Debajo de la
fecha, ESPAÑA/SIDI IFNI.
PFC = 11/08/1950.

N.º 32 – Sello hexagonal aéreo de CERTIFICADO. La fecha incluye la hora. Debajo de la
fecha, inscripción ESPAÑA / SIDI IFNI.
PFC = 20/10/1950.

N.º 33 – Sello hexagonal para el correo aéreo. La fecha incluye la hora. Debajo de la fecha,
inscripción SIDI-IFNI.
PFC = 21/04/1960.

VILLA BENS

N.º 34 – Sello hexagonal para el correo por avión en uso desde 1949, al permutarse el nom-
bre de Cabo Juby por el de Villa Bens. La fecha no señala la hora.
PFC = 4/03/1958.

N.º 35 – Sello hexagonal para el correo aéreo certificado. Encima de la fecha, que no marca
la hora, una raya horizontal separa las inscripciones CORREO AEREO y CERTIFICADO.
PFC = 1/06/1952.

VILLA CISNEROS

N.º 36 – Sello hexagonal aéreo de modelo único, el más pequeño de todos, en uso probable
desde 1943. La fecha no señala la hora pero sí el año con sus cuatro dígitos. Reseñado en el
“Catálogo 1920/1945” con el n.º 88.
PFC = 12/03/1947.

N.º 37 – Marca rectangular de 52x22 mm. “R” de certificado-avión internacional, muy
conocida en la correspondencia FDC 23/11/1949 del primer sello aéreo del África Occi-
dental Española.
PFC = 30/03/1949.

C) África Ecuatorial

Comprende los territorios españoles del Golfo de Guinea, básicamente Río Muni en el continente, y la isla de
Fernando Poo.
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BATA

N.º 38 – Sello hexagonal para el correo aéreo del modelo español, en el que la fecha inclu-
ye la hora. En uso desde 1948. Inscripción sobre la fecha, CORREO AEREO / GUINEA
ESPAÑOLA y bajo la fecha, BATA.
PFC = 1/07/1948.

N.º 39 – Sello de formato “guineano” para el correo CERTIFICADO por avión, en uso
desde 1948. El bloque fechador incluye la hora.
PFC = 30/06/1948.

N.º 40 – Marca aérea conmemorativa del PRIMER CORREO AEREO DIRECTO GUI-
NEA-ESPAÑA, con la figura de un indígena tocando el tambor y un avión en vuelo. Usada
en Bata los días 1 y 2 de julio de 1948. Mide 51x51 mm y se estampó en color pardo-gris-
negro.

N.º 41 – Sello hexagonal para el correo aéreo, tipo II. La fecha marca la hora. Inscripción
bajo la fecha, GUINEA / BATA.
PFC = 8/03/1958.

N.º 42 – Sello hexagonal para el correo por avión CERTIFICADO. La fecha marca la hora.
Encima de la fecha, una raya horizontal separa las inscripciones CORREO AEREO y CER-
TIFICADO. Debajo de la fecha, inscripción GUINEA / BATA. Información Cerrato.
PFC = 8/03/1958.

SANTA ISABEL DE FERNANDO POO

N.º 43 – Marca bilineal de dirección de 45 y 66 mm x 24 mm de altura, dada a conocer por
Gómez-Guillamón 5, empleada en las cartas aéreas dirigidas por vía marítima hasta Las Pal-
mas en la 2.ª Guerra Mundial. Conocida en 1942 y reseñada en el “Catálogo 1920/1945”
con el n.º 69.

N.º 44 – Fechador hexagonal aéreo de modelo español en el que la fecha señala la hora. Ins-
cripción arriba, CORREO AEREO / FERNANDO POO, y debajo, SANTA ISABEL.
PFC = 15/01/1948.
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N.º 45 – Sello de formato “guineano” para el correo aéreo CERTIFICADO, en uso desde
1948. La fecha marca la hora.
PFC = 21/09/1951.

N.º 46 – Sello hexagonal para el correo por avión CERTIFICADO. La fecha señala la hora.
Encima, una raya horizontal separa las inscripciones CORREO AEREO y CERTIFICA-
DO. Debajo, FERNANDO POO / SANTA ISABEL. Información Cerrato.
PFC = 12/03/1958.

N.º 47 – Marca rectangular de dirección, de 64x22 mm, con inscripción bilineal, POR
AVION / VIA LAGOS AIR-MAIL (esta marca también pudiera ser originaria de Bata).
PFC = 4/10/1948.

N.º 48 – Marca rectangular de dirección, de 58x28 mm, con vértices romados y texto cua-
trilineal SERVICIO DE CORREOS / ADMINISTRACION PRAL. DE STA. ISABEL /
POR AVION / VIA DOUALA. Información Cerrato.
PFC = 22/02/1950.

N.º 49 – Marca de 51x51 mm estampada en color verde, conmemorativa del PRIMER
CORREO / AEREO DIRECTO / GUINEA ESPAÑA, con la figura de un avión. Usada en
Santa Isabel el 2 de julio de 1948.

N.º 50 – Matasellos bi-hexagonal conmemorativo del PRIMER CORREO POR
HELICÓPTERO, usado en Santa Isabel el 22 de noviembre de 1956.

SAN CARLOS DE FERNANDO POO

N.º 51 – Marca circular de 31 mm de diámetro, conmemorativa de la llegada del PRIMER
CORREO POR HELICÓPTERO, estampada al dorso de las cartas que volaron por este
medio el 22/11/1956 desde Santa Isabel.
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SUGERENCIA FINAL

Sería de desear que otros señores Académicos y colec-
cionistas aportaran cuantos datos tengan que amplíen o
corrijan este ensayo de catálogo hasta darlo por definitivo.
El marco de nuestra Academia me parece idóneo.

Asimismo, correcciones o ampliaciones a las PFC (pri-
mera fecha conocida) que señalo en la mayor parte de los
matasellos, para mejor situarlos en su tiempo de uso. Vale
también para “últimas fechas”.

Quiero reiterar mi reconocimiento, por orden alfabé-
tico, a los señores D. Francisco Aracil, D. Juan Manuel
Cerrato, D. Félix Gómez-Guillamón, D. José María
Gomis y D. Ángel Jaime Torres Verdugo que, directa o
indirectamente, me han ayudado en este trabajo.

NOTAS

1 “Catálogo de marcas aéreas de España y Dependencias, de
1920 a 1945” (abreviado, “Catálogo 1920/1945”), por José M.ª
Ortuondo. Acadēmvs, n.º 2, Madrid, mayo de 2001.

2 “Algunas marcas aéreas más”, por Francisco Aracil. “Cróni-
ca Filatélica”, n.º 191, Madrid, 2001.

3 “El correo aéreo español en Tánger”, por José M.ª Ortuon-
do. Acadēmvs, n.º 4, Madrid, diciembre de 2002.

4 “El correo aéreo español en Tánger”, por Francisco Aracil.
Acadēmvs, n.º 3, Madrid, diciembre de 2001.

5 “El correo aéreo en la posguerra española”, por Félix
Gómez-Guillamón. Edifil, Madrid, 2000.
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This is an approach to a catalogue of all the air mail postmarks, either cancellations or not,
used in the former dependencies in Africa from 1945 until the end of the Spanish presence in
those territories. The author lists about 50 air mail markings, date stamps and cancellations,
grouped in three geographical areas: Northern Morocco (Spanish Protectorate and city of
Tangier), Western Africa (Spanish Sahara, Ifni and Cabo Juby-Villa Bens territories) and
Equatorial Africa (Bata and Santa Isabel). Each entry identifies the postal office where the
postmark was applied describes the marking and mentions the earliest known date of use of each. 
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omo continuación a las partes I, II y III publi-
cadas respectivamente en los números 4, 5 y 6 de
Acadēmvs, vamos a seguir avanzando en el des-
arrollo de la cartografía española y sus implica-
ciones, cuando se inicia el siglo XVIII, que ha de

ser considerado como de vital importancia para la ciencia y
la cartografía española. Sin embargo, los principios no fueron
fáciles.

El último rey de la Casa de Austria, Carlos II, fue el
producto final de lo que se ha llamado “la bárbara con-
sanguinidad de los Habsburgo”. Débil, incapaz, enfermi-
zo, dominado por su madre y su entorno, en manos de
malos consejeros y favoritos, impotente… era el reflejo de
un Estado sin pulso y de una sociedad incapaz de reaccio-
nar. Fue llamado “El hechizado” y estuvo sometido a
constantes exorcismos para intentar que tuviera descen-
dencia, pero todo fue inútil.

Los embajadores de las principales potencias manio-
braban para que en su testamento dejara la corona espa-
ñola a un Borbón francés o a un heredero alemán de la
Casa de Austria. Cualquiera que fuera su decisión, la parte
contraria no la aceptaría, por lo que la confrontación
parecía evidente. En manos de los Austrias alemanes o en
manos de los Borbones franceses, la corona española des-
equilibraba el sutil juego de la política europea para impe-
dir un poder hegemónico en el continente europeo. Sin
olvidar la existencia de un imperio colonial español.

La denominada Guerra de Sucesión originaría incluso
problemas internos, ya que dentro de España los territo-
rios tradicionalmente partidarios de una corona descen-
tralizada (Aragón, Cataluña, Valencia) se pusieron al lado
del pretendiente austríaco, mientras los restantes que
deseaban la existencia de un Estado fuerte y centralista,
apoyaron la designación testamentaria de Felipe de Anjou
(Felipe V).

El triunfo de los Borbones, tras la toma de Barcelona
en 1714, último reducto de la resistencia de los partida-
rios del pretendiente de la Casa de Austria, trajo como
consecuencia la desmembración del imperio europeo
español con la firma del Tratado de Utrecht, así como la
pérdida de Gibraltar en 1704 y la de Menorca que per-
maneció bajo dominio británico entre 1713 y 1782.

Esto supondría la incorporación de España a Europa
en casi todos los aspectos de la vida nacional y entre ellos,
como parece obvio, en el desarrollo de las ciencias y de la
cartografía de los correos y de los caminos por donde
debían transitar.

En el orden científico, se van a crear numerosos cen-
tros, como la Real Academia de Guardiamarinas de Cádiz,
Reales Seminarios de Nobles de Madrid y de Valencia,
Real Academia de Matemáticas de Barcelona, Academia
de Artillería de Ocaña y Segovia, Real Academia de Mate-
máticas en el Cuartel de Guardias de Corps de Madrid…
en donde estudiarán y se formarán todos aquellos que en
la segunda mitad del siglo darán un formidable empuje a
las ciencias geográficas y cartográficas.

Felipe V desea construir un mapa de España del que
carecía nuestro país. Y además hay que formar oficiales de
artillería y de marina, con el objetivo de neutralizar el
poderío naval inglés (recuérdense nombres como Trafalgar
o la defensa de Santa Cruz de Tenerife). Y estos modernos
oficiales deben conocer las matemáticas, la astronomía, la
geografía, la cartografía terrestre y náutica…

En 1711 incluso antes de acabar la Guerra, Felipe V
crea el Cuerpo de Ingenieros Militares, que llevará a cabo
una importante actividad cartográfica desde su creación.

En 1720 se publicó el mapa “Nueva Descripción Geo-
gráfica del Principado de Cataluña”, realizado por Josep
Aparici i Mercadal, en cuatro hojas y a escala aproximada
1:210.000.

CARTOGRAFÍA POSTAL

ESPAÑOLA (IV)
o

Fernando Aranaz del Río / FRPS,L
(Doctor Ingeniero Geógrafo

y Académico de Número)

C
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Entre 1739 y 1743 se lleva a cabo un Mapa General
de España, obra de los padres jesuitas Martínez y de la
Vega, en 36 hojas y a escala aproximada 1:440.000.

Durante el reinado de Felipe V (1700-1746), con el
breve período de su hijo Luis I (de 15 de enero a 31 de
agosto de 1724), se estableció una vía de colaboración con
Francia, que posibilitó que en la expedición dirigida por
La Condamine, enviada a Perú con la finalidad de medir
un grado del arco de meridiano en la zona ecuatorial, par-
ticiparan los oficiales de la Marina española Jorge Juan y
Antonio de Ulloa.

De estas experiencias y de los contactos habidos con
los científicos franceses nació el proyecto de Jorge Juan de
realizar la triangulación geodésica de España, tal como la
había iniciado en Francia, en 1733, Jacques Cassini.

EL CORREO A LA LLEGADA
DE LOS BORBONES

Con la llegada de Felipe V, en 1701, se iniciará una
nueva etapa en la concepción ideológica de los servicios de
correos. La importancia en todos los órdenes (social, econó-
mico, político…) del correo hace que en la concepción de
un Estado fuerte y centralista se pretendan centralizar y
absorber para sí mismo estos servicios, pero no como un
hecho aislado, sino en el contexto general de absorber “todas
las alcavalas, tercios reales, cientos de millones y demás ren-
tas, derechos y oficios que por cualquier título, motivo o
razón se hubieran enajenado y desagregado de ella”.

Esta disposición de Felipe V, en 1706, señala una fron-
tera en las características de los servicios de correos. Sin
embargo, la realidad fáctica del Estado no estaba prepara-
da para tal cambio de estructuras. Y hubo necesidad de
volver a los arrendamientos, pero ahora por plazo fijo a
diferencia de lo pactado en épocas anteriores. Había que
resolver el colapso producido en los servicios de correos.

El 1 de agosto de 1707 se arriendan por cuatro años a
D. Diego de Murga, marqués de Monte Sacro.

El 10 de agosto de 1711, cumplido un primer perío-
do de cuatro años se vuelven a arrendar, ahora por cinco
años, a D. Juan Francisco de Goyeneche.

Consolidada la dinastía borbónica y mejoradas las con-
diciones políticas y económicas, llegaba la hora de acome-
ter definitivamente mayores empresas que, a medio plazo,
repercutirán en la mejora de los servicios de correos.

Tras la guerra de Sucesión, España se define con con-
tornos mucho más precisos y en el interior de la Penínsu-
la se difuminarán las fronteras existentes entre Castilla y
los territorios de la antigua Corona de Aragón. Por un
Real Decreto de 19 de noviembre de 1714 se suprimieron
las fronteras entre ambos Reinos y por una Real Instruc-
ción de 1717 se trasladaron estas aduanas a la frontera con
Francia y a los puertos marítimos del litoral, y aunque los
resultados no fueron completos se consiguió una libertad
aduanera interior en toda la Península excepto en las pro-
vincias vascas y en Navarra.

El 8 de julio de 1716, sin esperar a la cancelación del
contrato vigente, se nombra a D. Juan Tomás de Goye-
neche, Juez Superintendente y Administrador de las Esta-
fetas de dentro y fuera de España y el correo pasa a
depender administrativamente del Ministerio de Estado a
través de la Secretaría de Despacho Universal de la Real
Hacienda.

A partir de este momento el correo en España sufre
una rápida y radical transformación. Cronológicamente,
se producen una serie de acontecimientos que por su
importancia deben ser destacados:

– Real Orden de 7 de diciembre de 1716 restringien-
do y reglamentando la franquicia de la correspondencia
oficial y creando un sello en tinta con el escudo real de
Castilla y León que había de estamparse en los sobres de
los pliegos oficiales.

– Decreto de 7 de diciembre de 1716 relativo al cobro
a los destinatarios de los portes de las cartas, publicándo-
se una tarifa como función de dos variables: peso y dis-
tancia.

Al mismo tiempo se tarifan los portes de la correspon-
dencia que proviene del extranjero: de París y León
(Lyon); de Burdeos, Tolosa (Toulousse) y lugares de su cir-
cunferencia; de Baiona; de Olanda (sic) y Flandes; de
Inglaterra; y de toda la Italia.

Dada la importancia de estas disposiciones, como pri-
mer intento serio de estructurar el correo español, serán
analizadas más adelante.

Durante esta época a la Administración de Correos en
Madrid se fueron agregando establecimientos similares en
Cataluña, Valencia, Navarra, Cádiz, Bilbao, Valladolid,
Salamanca y Santander.

El 18 de mayo de 1717, D. Juan de Azpiazu sustituye
a Goyeneche como Superintendente y Administrador de
las Estafetas.

– Real Orden de 23 de abril de 1720 aprobando las
primeras Ordenanzas “Reglamento general expedido por
Su Majestad para la dirección y gobierno de los oficios de
Correo Mayor y Postas de España en los viajes que se
hicieren, y exenciones que han de gozar y les están conce-
didas a todos los dependientes de ello”.

El Reglamento de 1720 constituye un hito funda-
mental en la vida del correo español y a él le dedicaremos
un tratamiento especial.

El 29 de junio de 1727 el Rey nombra a D. José Pala-
cios Juez Superintendente y Administrador General de
Estafetas, Correos y Postas de dentro y fuera del Reino.
Hasta entonces venía ocupando el puesto de Contador
Interventor de la Renta de Estafetas y Postas.

En 1732, se autoriza el establecimiento de los prime-
ros servicios nocturnos.

En 1736, Blas Alonso de Arce, primer oficial inter-
ventor de la Estafeta General de Castilla, publica su
“Descripción general para escribir a todas las ciudades de
España”.

Como el correo sigue sin funcionar, hacia 1736-1737
se vuelve al arrendamiento de estafetas y postas, hasta
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1742, en que de nuevo se reorganiza el Oficio de Correo
Mayor de Castilla en Madrid o Estafeta General de Casti-
lla, como también era conocida.

Felipe V, ya en los últimos tiempos de su reinado,
introdujo la utilización de los coches de viaje como medio
de transporte y dada la conexión que el sistema podría
tener para con las postas y los correos, estableció que este
nuevo servicio de sillas de postas que a modo de ensayo
debía establecerse desde el 1 de enero de 1739 a los Rea-
les Sitios de El Pardo, Aranjuez, San Ildefonso y La Gran-
ja, estuviese a cargo del Correo y agregado a su Adminis-
tración general.

Se concedía a los dependientes que se emplearan en
este manejo, las mismas “preeminencias que gozan los de
correos y postas”, según reza otra Real Orden de 19 de
enero del mismo año, complementaria de la anterior.

Según la información de Pablo de Alzola en “Las obras
públicas en España. Estudio Histórico” (Bilbao, 1899), las
sillas de postas eran de dos y de cuatro ruedas: las prime-
ras para discurrir por los caminos mejor habilitados y las
otras para los más difíciles.

Las ideas de progreso de Felipe V iban desarrollándo-
se poco a poco. El 28 de febrero de 1742 aprobaba unas
proposiciones de D. Diego Rudolph para “establecer un
servicio de coches en diligencia, de seis o cuatro asientos,
a los sitios reales y en las principales carreras del reino y
poner hosterías como había en Francia e Italia para como-
didad de los viajeros”. De acuerdo con su proposición, el
1 de febrero de 1743 debía de entrar en servicio la carre-
ra de Castilla la Vieja, por Burgos, hasta Irún. Estos
coches partirían dos veces por semana, con la obligación
de andar de día y de noche a razón de veintidós leguas dia-
rias. El contrato tenía una duración de doce años y en los
seis primeros no podía haber subastas de nuevos servicios.

Pero algo extraño debió de pasar, ya que Juan Bautis-
ta Lavañini que tenía arrendadas desde el 1 de septiembre
de 1739, por un plazo de seis años las estafetas del reino
de Valencia y las carreras generales de Madrid a Valencia y
a La Mancha, obtuvo un contrato de fecha 17 de agosto
de 1742, por seis años, para el servicio “de los Sitios Rea-
les y demás parajes donde fuese la corte”.

El 19 de noviembre de 1743, el Rey aprobó unas nue-
vas ordenanzas para observar desde primeros de diciem-
bre, “en los Oficios de Correo Mayor de Castilla, y Italia,
en Madrid”. Consta de veintiocho Ordenanzas, creándo-
se entre otros el servicio de apartados.

Pero lo más interesante de las mismas es la obligación
de marcar todos los sobrescritos con el porte, según tari-
fas, a la llegada:

“Ordenanza VIII: … y que puesto a su vista todo
cuanto traen (las valijas), se haga separación por clases de
Paquetes de Pliegos, de cartas dobles, de Cartas de pliego,
y de medio pliego, y que en cada clase se pongan menu-
damente los portes correspondientes, según las Tarifas.”

“Ordenanza XXI: … de que algunas personas suelen
desconfiar de si es más o menos el porte de sus Cartas…
Asimismo, manda su Mag. que en todos los sobreescritos

de Pliegos y cartas, por sencillas que sean, se señale o escri-
va el porte, que se deba pagar.”

En 1744, se aprobó el reglamento para viajes a la lige-
ra dentro y fuera de España.

Cuando el 9 de julio de 1746 fallece Felipe V en
Madrid podemos decir que se han puesto los cimientos
para el nuevo servicio de correos. Su organizador y admi-
nistrador principal D. Juan Azpiazu, nombrado por el
Rey el 29 de junio de 1727, lleva diecinueve años al fren-
te de los mismos y todavía cumplirá otro año más, hasta
el 17 de junio de 1747.

Durante el reinado de Felipe V, también se ponen las
bases para el desarrollo de los transportes, todavía inci-
pientes, en España. Por una provisión del Consejo de 21
de enero de 1730, se reanuda la vigencia de los privilegios
y provisiones expedidos a favor de las carreteras de la Real
Cabaña de Carreteros que, constituida en 1479, se ocupa
de los transportes de mercancías junto con los sistemas de
arrieros.

De esta misma época, 1730, datan las primeras ideas
para construir un camino carretero entre Santander y Rei-
nosa. Su intención era facilitar el comercio de lanas para
la exportación que desde Burgos se dirigía a los puertos de
la costa cantábrica, facilitando la alternativa Santander
frente a la habitual de Bilbao, con mejores comunicacio-
nes y menores derechos de exportación.

LA CARTOGRAFÍA DE LAS VÍAS 
DE COMUNICACIÓN

En toda la cartografía del siglo XVII hemos visto
cómo las planimetrías obviaban cualquier referencia a la
red española de caminos. Lo normal era encontrar una
representación de los cursos de agua, de los núcleos de
población y, a lo más, de las divisiones administrativas.

Solamente muy a finales de este siglo empezaron a
representarse las vías de comunicación. Así las encontra-
mos en “Corona Portugalliae cum edaffinibus Regnis His-
panicus”, mapa que comprende el norte de Portugal, Gali-
cia, Asturias y Cantabria y partes de Vizcaya, Castilla-
León y Extremadura, de Jacodus Robijn, Amsterdam,
1696.

Cuando llega la guerra de Sucesión (1701-1714), por
influencia europea, que toma partido por alguno de los
contendientes, empieza a ser más frecuente encontrar en
los mapas las redes de comunicaciones.

Así lo percibimos en “Regna Hispaniarum atque Por-
tugalliae”, dedicado al archiduque Carlos, pretendiente al
trono de España, de Gerardo Valk, Amsterdam, 1704;
“Novissima et Accuratissima Regnorum Hispaniae et Por-
tugalliae”, con un retrato del archiduque Carlos, de Fre-
derick de Witt, Amsterdam, 1707, y del que se hicieron
varias ediciones; “Theatrum Martis in Hispania et Portu-
gallia” de Abraham Allard, grabador y vendedor de Lei-
den, Amsterdam, 1710; “A new and exact map of Spain
and Portugal” del británico Herman Moll, Londres, 1711;
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por citar solamente algunos de los más tempranamente
aparecidos.

Si nos referimos a España, encontramos un primer
esbozo de las vías de comunicación en el ya citado

“Nueva Descripción Geográfica del
Principado de Cataluña” realizado
por Josep Aparici i Mercadal, en cua-
tro hojas, en 1720, pero circunscrito
exclusivamente a algunos caminos de
Cataluña.

EL DECRETO 
DE 7 DE DICIEMBRE 
DE 1716

Ya hemos señalado anteriormente
cómo el 7 de diciembre de 1716 se
dictó un Decreto relativo al cobro a
los destinatarios de los portes de las
cartas, publicándose una tarifa como
función de dos variables: peso y dis-
tancia. En el Cuadro I se incluye la
referida tarifa.

Por el peso, la correspondencia se
clasifica en tres grupos:

– carta sencilla
– carta doble
– paquete (por onza, que equiva-

le a 28,7 gramos).
Por distancia, aparece dividida territorialmente Espa-

ña en quince áreas o regiones:

CUADRO I
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– Principado de Cataluña
– Islas de Mallorca e Ibiza
– Reino de Aragón
– Reino de Valencia
– Reino de Navarra
– Señorío de Vizcaya
– Reino de Galicia
– Principado de Asturias
– Provincia de Burgos y Montañas
– Provincia de Extremadura
– Andalucía Alta
– Andalucía Baja
– Reino de Murcia
– Castilla la Vieja
– Castilla la Nueva.
Junto a esta tarifa “de las Cartas de dentro del Reino” se

encuentra otra, Cuadro II, para las “Cartas de fuera del
Reyno”, esto es París y León (Lyon), Burdeos y Tolosa (Tou-
lousse), Baiona, Olanda (sic) y Flandes, Inglaterra e Italia.

EL REGLAMENTO DE CORREOS
DE 1720

Como ya hemos indicado, el 23 de abril de 1720 se
promulga una Real Orden aprobando las primeras Orde-
nanzas o Reglamento General del Correo que constituye
el cuerpo de doctrina base durante muchos años para el
correo español.

El texto completo es amplio y sale fuera del alcance y
extensión de este trabajo, si bien tenemos que citar
siquiera sea brevemente algunos de los detalles más signi-
ficativos del mismo.

Durante los siglos XVI y XVII existe en España un
servicio de postas bien establecido que sirve de soporte a
un transporte rápido del correo y eventualmente a viajes
de altos personajes que pueden hacerse asimismo bastante
deprisa. Pero en esos siglos la relación entre las postas y los
caminos no es muy estrecha: las postas se establecían por
el Correo Mayor, directa o indirectamente mediante con-
cesión, y era, por tanto, un asunto de la Corona, mientras
que los caminos corrían a cargo de las autoridades locales
y municipales.

Es en el siglo XVIII cuando asistimos a una mejor
coordinación entre los servicios de correos y caminos,
como consecuencia de la política centralizadora de los
Borbones, que, por un lado, incorporan a la Corona el
oficio de Correo Mayor, y, por otro, emprenden, con
cargo a la Corona también, la construcción de la red de
carreteras modernas de España.

Según el Reglamento, hay cinco modalidades de
correos, una a caballo y cuatro a pie. La primera es la
designada “en diligencia” como sinónimo de rapidez y los
correos tenían obligación de hacer 30 leguas en veinticua-
tro horas, “que corresponde a cinco cuartos de legua por
hora”, cuando seguían una carrera donde estaban estable-
cidas las postas, reduciéndose el recorrido diario a 25
leguas si no existían postas en el camino a seguir.

CUADRO II
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Los correos de a pie podían servir los viajes “a las vein-
te”, “a las quince”, “a las doce”, o “a las diez”, entendién-
dose que se obligaban a caminar, en un período de veinti-
cuatro horas, también, 20, 15, 12 ó 10 leguas.

Es digno de subrayar el hecho de que la velocidad
comercial de los correos “en diligencia” en el siglo XVIII
correspondía a la bastante respetable a 30 leguas diarias,
equivalente a casi 170 km.

José Ignacio Uriol en “Apuntes para una historia del
transporte en España. Los viajes por la posta en el siglo
XVIII y en los primeros años del siglo XIX” nos indica
que el Reglamento de 1720 termina con la Relación de las
Carreras de Postas, establecidas en España, y leguas que
hay de distancias de unos a otros lugares, y que han de
satisfacer  los que hicieren viajes, y cobrar los Maestros de
Postas.

No conocemos la fuente documental que habrá con-
sultado J. I. Uriol, porque desde luego el texto publicado
en los “Anales de las Ordenanzas de Correos de España”
no menciona tal Relación. Tampoco hacen mención algu-
na otras obras consultadas, por ejemplo la historia del
correo de Ortiz Vivas y la de Verdegay y Fiscowich, ni el
libro de Rodríguez Campomanes “Itinerarios de las
Carreras de Posta de dentro y fuera del Reyno”, de 1761.

J. I. Uriol señala además (?) que “en cada carrera figu-
ra el origen y el destino, el nombre del lugar donde se
sitúa la posta, las distancias, en leguas, entre cada dos pos-
tas consecutivas, y las distancias totales. Las carreras son
sólo 25, con un total de 1.265,5 leguas”.

Como existen tramos de carreras y postas que se repi-
ten, descontando las duplicaciones, la red comprende
1.019 leguas y 274 postas, con una separación media
entre postas de 3,7 leguas, aproximadamente 20,5 km.

Este servicio de postas podía utilizarse por los particu-
lares “que corriesen a dependencias propias y no de mi
Real Servicio”, que por tanto podían hacer las mismas
velocidades diarias, si bien con ciertas condiciones recogi-
das en el Reglamento de 1720.

En el tema de las tarifas, el Reglamento utiliza tres
monedas diferentes: el peso, el real de plata y el real de
vellón, con las siguientes equivalencias:

1 peso = 8 reales de plata
1 real de plata = 2 reales de vellón.
El Título VI “Maestros de Postas del Reyno inclusos

los de Navarra, Aragón, Valencia y Cataluña”, ya recono-
ce algunas particularidades y tarifas en estos Reynos “por
ser en ellos distinto el valor de las monedas” (artículo III),
lo que provoca una consulta del intendente de Cataluña y
una aclaración dada en Balsaín el 3 de octubre de 1720
sobre “el real de plata nueva de aumento, que se cobran en
el principado con exceso a las de Castilla”.

Éste se mantiene “en las cuatro provincias en conside-
ración a la variedad de monedas provinciales que entonces
corrían”.

Para los particulares era necesario obtener una licencia
previa de los primeros caballos que se cifraba en dos pesos
y medio, equivalentes a 20 reales de plata o 40 reales de

vellón. De estos, dos pesos eran para la Hacienda y el
medio restante para el “mozo del Oficio del Parte, por no
tener asignado otro salario, y ser de su cargo, y obligación
el que se lleven los caballos a la hora, y al parage donde los
piden”.

Las licencias debían otorgarlas el Correo Mayor en la
Corte y los Administradores de Estafetas en las otras ciu-
dades, “con la presunción de que han de tener especial
cuidado –los otorgantes– en no concederla a persona que
no sea muy conocida, y en quien no recele sospecha de
delito”.

Había que abonar derechos dobles por la primera
carrera que debían pagarse al Maestro de Postas de
Madrid, cuando se iniciaba la carrera en la Corte o en el
Real Sitio donde estaba el Rey, como indemnización
compensatoria al Maestro de Postas por la obligación de
éste de tener dispuestos en todo momento seis caballos en
el lugar que residía la Corte para los Correos del Rey.

La tarifa era de ocho reales y medio de vellón por
legua, en la que se incluía el coste del alquiler de los dos
caballos y la propina, agujeta, para el postillón que obli-
gatoriamente había que llevar. Si viajaban más de una per-
sona al mismo tiempo, la tarifa se liquidaba a cuatro rea-
les y cuarto por caballo, pero incluyendo siempre otro
tanto para el postillón “preciso para restituir los caballos a
la posta de donde salen”.

Por último, había que abonar también un impuesto
consistente en el 10 por 100 del importe del viaje, calcu-
lado según la tarifa anterior llamado décima.

Con estas bases resulta interesante calcular el coste de
un viaje por la posta a un particular en aquellos primeros
años del siglo XVIII en el itinerario Madrid-Burgos:

42 1/2 leguas x 8,5 reales ........... 362 reales de vellón
10% (décima)............................... 37 reales de vellón

Primera posta Madrid-Alcobendas 
3 leguas x 8,5 reales...................... 26 reales de vellón
Licencia........................................ 40 reales de vellón

TOTAL............ 465 reales de vellón

Este coste podemos considerarlo muy elevado en rela-
ción con los salarios de la época y además era preciso una
autorización administrativa, la licencia, que constituía
otra traba para la utilización de la posta a caballo. Por ello,
parece que su uso estaba reservado, aunque con mayor
amplitud que en el siglo anterior, a una clase muy restrin-
gida por su número y por su posición social.

En cuanto a los tiempos de desplazamiento, en la
hipótesis de hacer 30 leguas diarias se tardaría casi un día
para desplazarse de Madrid hasta Burgos.

Comparando estos tiempos de viaje con los corres-
pondientes a los mismos itinerarios pero utilizando los
medios ordinarios de la época, caballería o carruajes, pro-
pios o alquilados, resulta que “ir por la posta” significaba
hacer estos largos viajes en sólo una cuarta parte del
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número de jornadas empleadas con los otros medios, de
donde la utilización generalizada del modismo, para sig-
nificar realizar una acción con extrema celeridad.

Es interesante señalar también como en el Título VII,
relativo a los Correos se señala que “el excesivo numero
que hay de Correos de a caballo para los viages extraordi-
narios, y de moneda, obliga á que todos experimenten una
total imposibilidad en su subsistencia: y deseando que
logren algun alivio, mando que el numero de Correos
para estos viages, quede reducido á sesenta; y que los
demás actuales sirvan de supernumerarios, y vayan obtan-
do en las vacantes del numero que hubiere, á fin de que
quede reducido el señalado sin que hasta que se estingan
los supernumerarios pueda proveerse en otro plaza de
Correo de numero: con cuya providencia se logra el que
los Correos se hallen asistidos, desempeñen sus cargos con
mayor exactitud, y no haya mas de los precisos”.

Otras normas del Reglamento sobre el servicio de postas
que son de interés para conocer esta forma de viajar en el
siglo XVIII son estas otras que se resumen a continuación.

Los Maestros de Postas venían obligados a suministrar
“prontamente” los caballos del relevo a todas las personas
o correos que “vayan corriendo caballos de la antecedente
(posta)”, pero si los dieran a los que no llevasen caballos
serían severamente castigados con la confiscación de los
bienes y la deposición del cargo. En los alcances en una
posta “no se ha de pagar derechos algunos por razón de
caballos, aunque pretexte el Maestro de Posta que entre
con ellos en su casa (…) pero en el caso de tomar caballos,
ha de pagar la carrera entera, aunque encuentre a la per-
sona que va en su alcance en la mitad o principio de ella”.

En cuanto a la posibilidad de utilizar un solo postillón
varios caballeros, se establecía: “pero si fueran dos, o más
las personas que corrieran, bastará un postillón para resti-
tuir a la posta los caballos, y no tendrán que satisfacer más
que los que ocupasen, sirviéndoles un postillón para
todos; en cuyo caso han de cobrar los Maestros de Posta
por cada caballo de los que ocupasen… (en) los viajes par-
ticulares a cuatro reales y un cuartillo, que va reglado por
cada legua y carrera que se compone de dos caballos”.
Cuando un particular se unía a un correo en el viaje cada
uno debe pagar su tarifa si bien “gozará del beneficio de
que haciendo el viaje juntos, se excusen de un caballo,
pues un postillón servirá para los dos”.

Si el viaje terminaba en Madrid, el postillón que
acompaña al gentilhombre –tal es la terminología usada
en el Reglamento para los usuarios particulares de las pos-
tas– que no va a apearse a la oficina del Correo Mayor, ha
de observar la casa adonde va, a fin de dar cuenta al
Correo Mayor de la persona que ha acompañado, y en
qué calle y casa se ha quedado, así como el origen del viaje
para conocimiento de los funcionarios reales.

La obligación de suministrar los caballos del Maestro
de Postas estaba subordinada al cobro por adelantado de
la tarifa correspondiente. El usuario de las postas tenía a
su vez obligación de utilizar los caballos que le suministre
el Maestro de Postas, sin que pudiera usar otros.

El Reglamento, por otro lado, se hacía eco de las que-
jas de los Maestros de Postas de que algunos correos y
otras personas “en conociendo el atraso que por su defec-
to, descuido o mayor comodidad experimentan en la dili-
gencia, solicitan recuperarle a costa de los mismos caba-
llos, de que se sigue el reventarlos o estropearles” y por ello
establecía que en esos casos y mediante la declaración bajo
juramento del postillón, se indemnizara al Maestro de
Postas del valor del caballo correspondiente.

Se advierte que en la documentación del viaje debe
quedar bien establecido si éste es oficial o particular a efec-
tos de aplicar en cada caso la tarifa correspondiente y que
en los lugares de travesía, donde no existan postas, deben
ser las Justicias del lugar las que provean de caballos a los
correos o particulares hasta la nueva posta, con las mismas
tarifas establecidas.

Por último, se ordenaba que a los correos y postillones
se “les guarden todas las preeminencias que les están con-
cedidas” y, entre ellas la no sumisión a la justicia del lugar,
sino a una jurisdicción independiente y propia del ramo
de Correos.

EL PRIMER MAPA 
DE POSTAS DE ESPAÑA

Probablemente el primer mapa de postas de España, tal
como es recogido por Ángel Bahamonde, Gaspar Martínez
y Luis Enrique Otero en su “Atlas Histórico de las Comuni-
caciones en España”, obra en la que tuve el honor, por defe-
rencia de los autores, de escribir un preámbulo, sea el titula-
do “L’Espagne divisée en tous les Royaumes et Principautés”
(España dividida en todos sus Reinos y Principados), de
Hubert Jaillot, París, 1721.

Este mapa de 45,7 cm por 64,7 cm, se conserva en la
Biblioteca Nacional de París (Francia). Fernando Alonso
cita otro ejemplar en el British Museum, de Londres.

Es posterior por tanto al Decreto de 7 de diciembre de
1716 que establecía las primeras tarifas o portes de las car-
tas y al Reglamento General del Correo de 1720.

Después del título anteriormente mencionado, la car-
tela ubicada en el ángulo inferior derecho continúa (tra-
ducido del francés) “Donde están exactamente recogidos
y observados todos los Caminos de Postas de España,
siguiendo las Memorias de los Correos Mayores de
Madrid. Por orden de Su Excelencia Monseñor Marqués
de Grimaldi Ministro y Secretario de Estado de su Majes-
tad Católica en 1721”.

Y en otra cartela rectangular se puede leer (traducido
del francés) “Las Postas de España se pagan por leguas a
razón de dos reales de plata por legua para cada caballo y
ordinariamente se da medio real de plata como propina a
los postillones, lo que se denomina las agujetas. A la sali-
da de Madrid se paga doble posta. Los Correos Mayores
de cada ciudad capital de provincia por donde pasa la
Posta tienen el derecho de una piastra por Correo a la
salida de dichas ciudades y en Madrid el Correo Mayor
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recibe tres piastras por Correo además de la doble posta.
Es preciso señalar que en Aragón y Cataluña es donde se
paga dos reales de plata por caballo cada legua, porque en
Castilla no se paga más que tres reales de vellón por caba-
llo cada legua, los cuales tres reales hacen aproximada-
mente doce soles de Francia”.

Al llegar a este punto cabe preguntarse si esta infor-
mación, que corresponde a un mapa fechado en 1721 está
de acuerdo con el Reglamento de abril de 1720. La res-
puesta, como vamos a comprobar, es negativa.

En la cartela se da a entender que la propina a los
postillones no está expresamente regulada, “ordinaria-

mente se da medio real de plata como propina” cuando
el Reglamento lo incluye expresamente: como pago “han
de pagar ocho reales y medio de vellón por legua: los
siete reales y medio por la carrera y el otro para las abu-
jetas de los postillones”.

En la cartela se indica que en “España se paga por leguas
a razón de dos reales de plata por legua”, si bien matiza más
adelante que “en Aragón y Cataluña es donde se paga dos
reales de plata por caballo, porque en Castilla no se paga
más que tres reales de vellón por caballo cada legua”.

En el cuadro siguiente reflejamos estos importes según
se deduce del mapa de 1721 y del Reglamento de 1720:

REGLAMENTO MAPA
1720 1721

(por legua) (por legua)

ESPAÑA (excepto Navarra, 7,5 rs. v + 1 r. v (prop) = 3 rs. v + 0,5 rs. pl (prop) = 
Aragón, Valencia y Cataluña) 4,25 rs. plata 2 rs. plata

Navarra, Aragón, 7,5 rs. v + 1 r. plata + 1 r. v (prop)= 2 rs. pl + 0,5 rs. pl (prop) =
Valencia y Cataluña 5,25 rs. plata 2,50 rs. plata
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Los itinerarios postales se estructuran radialmente
desde Madrid con las siguientes rutas:

– Madrid-Valencia y Madrid-Cartagena, con itinera-
rio común hasta Tarancón.

– Madrid-Barcelona y Madrid-Pamplona-Bayona, con
itinerario común hasta Lodares.

– Madrid-Aranda de Duero-Burgos-San Sebastián-
Hendaya.

– Madrid-Arévalo-Ponferrada y dos rutas a Coruña y
a Pontevedra.

– Madrid-Arévalo-Salamanca-Ciudad Rodrigo-Lisboa.
– Madrid-Arévalo-Valladolid-Burgos.
– Madrid-Trujillo-Badajoz.
– Madrid-Córdoba y dos rutas a Cádiz y a Granada.

Fernando Alonso (“Porteos y Cartografía en la prefila-
telia española”, número 12 de la colección “Cuadernos de
Filatelia”, de la Federación Española de Sociedades Filaté-
licas) referencia otros dos mapas postales en este período,
ambos en el Archivo General de Simancas:

– “Planta que se propone para el Correo de Astu-
rias, que viene por León, con las cartas de Castilla y
Galicia”, del estafetero de Villafranca del Bierzo,
manuscrito en tinta sobre papel, 220 por 310 mm, de
1738 y

– “Carreras de Francia, Galicia, Alicante, Valencia y
Cartagena” de José del Palacio, responsable máximo del
Correo en España, manuscrito en tinta sobre papel, un
legajo de cuatro páginas, de 1744-1745.

A

This is the follow-up of the history of the Spanish cartography, starting at the beginning of the
18th century, which saw the ascent of Philip V to the Spanish throne in 1701 and a new era in
the organization of the country’s postal services. Only at the end of the 17th Century, the
communication routes started to be represented on maps. In 1720 the first general regulation of
the Spanish Post was approved and the use of the post chaise system by private individuals
regulated, as well as fares. Probably Spain’s first post chaise map was the one entitled “L’Espagne

divisée en tous les Royaumes et Principautés”, by Jubert Jaillot (Paris, 1721).

SPANISH POSTAL CARTOGRAPHY (IV)
By Fernando Aranaz del Río
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1. MAXIMOFILIA

Manuel Monterrey Molina 1989 72 págs. Agotado
2. MARCAS Y FECHADORES DE MADRID HASTA 1900

Ramón Cortés de Haro 1990 96 págs. 7,50
3. CATÁLOGO TEMÁTICO COLOMBINO HASTA 1982

Francisco Piniella Corbacho 1991 96 págs. 7,50
4. EL CORREO CERTIFICADO FRANQUEADO CON SELLOS

Antonio Perpiñá Sebriá 1992 224 págs. 15,00
5. LOS COSARIOS GADITANOS SIGLO XIX

José Chanivet García 1994 128 págs. 9,00
6. LAS EMISIONES DE FRANCO DE PERFIL (1939-1954)

Francisco Aracil Sempere 1995 64 págs. 9,00
7. CATÁLOGO HISTÓRICO POSTAL DE CUBA (1855-1898)

José Ignacio Abreu Pérez 1996 256 págs. 12,00
8. LOS COHETES LANZAMENSAJES Y OTROS CURIOSOS 

INGENIOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (GUERRA
DE PROPAGANDA EN LOS FRENTES, 1936-1939)
José Manuel Grandela Durán 1996 160 págs. 15,00

9. EL REINO DE VALENCIA Y SUS CORREOS
Francisco Susarte Molina 1997 96 págs. 9,00

10. EDICIONES POSTALES DE “ESPAMER’96” Y “AVIACIÓN
Y ESPACIO’96”
Fernando Aranaz del Río 1997 80 págs. 9,00

11. HISTORIA POSTAL DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESPAÑA AL EXTRANJERO HASTA LA ENTRADA EN
LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (U.P.U.)
Luis Alemany Indarte 1999 148 págs. 15,00

12. PORTEOS Y CARTOGRAFÍA EN LA PREFILATELIA
ESPAÑOLA
Fernando Alonso García 2000 360 págs. 21,00

13. EDICIONES POSTALES DE “LORCA’ 98”
Fernando Aranaz del Río 2001 84 págs. 9,00

14. ESTUDIO DEL USO DEL FECHADOR BAEZA, 1842-1854
Antonio Valdés y González Roldán 2001 134 págs. 15,00

15. APROXIMACIÓN AL PORQUÉ DE LAS DENOMINADAS
MARCAS DE ABONO
Isidro Silos Millán 2002 126 págs. 15,00

16. ¿QUÉ ES LA FILATELIA FISCAL?
Joaquín Amado 2003 66 págs. 12,00

17. CLASES DE COMPETICIÓN F.I.P.
Fernando Aranaz del Río 2003 48 págs. 9,00

18. SEMINARIO ILUSTRADO SOBRE LAS DIRECTRICES
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES
DE ASTROFILATELIA (edición bilingüe, español e inglés)
José Manuel Grandela 2004 94 págs. 15,00

Pedidos: Federación Española de Sociedades Filatélicas
Secretaría General • Apartado de Correos 1298 • E-18004 Granada • Fax: 958 265 871

* * *
Descuentos habituales para comerciantes filatélicos

CUADERNOS DE FILATELIA
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“MAPA GEOGRÁFICO que
se extiende de Madrid al Sur
de esta Peninsula, como de
Oriente á Occidente de ella.
Comprehende las
Administraciones principales y

particulares de Correos: rutas de
Postas montadas: conducciones é
hijuelas colaterales; y caminos nuevos
concluidos en sus lineas”. Francisco de
Ita y Juan Victoriano Xareño, 1789.

Los autores del cuarto mapa postal, primero manus-
crito, elegido para este estudio, son Francisco de Ita y Juan
Victoriano Xareño, padre e hijo, Oficiales del Correo
General de la Corte.

Se trata de uno de los dos mapas manuscritos de
dichos autores conservados en el Centro Geográfico del
Ejército.

1. Los autores: Francisco de Ita 
y Juan Victoriano Xareño

Hasta el año 1998 carecíamos de información, excep-
to el conocimiento de los mapas manuscritos custodiados
en el actual Centro Geográfico del Ejército. En esa fecha

los expertos Bahamonde Magro, Martínez Lorente y
Otero Carvajal publican el “Atlas geográfico de Correos,
Postas y Estafetas de la Península de España”, de 1789-
1790, donde citan un “Atlas manuscrito, encuadernado
en dos tomos de 265x190 milímetros” procedente de la
Bibliothéque Nationale du France 1. Este atlas se compo-
ne de dos mapas generales que contienen respectivamente
cada uno una de las mitades de España: “Mapa general que
se extiende desde Madrid al Sur en la Península de España”
(395x490 mm) y “Mapa General que se extiende desde
Madrid al septentrión en la Península de España” (600x385
mm) 2. Aparte contiene un mapa parcial para cada juris-
dicción de las distintas administraciones principales de
correos, aunque con escalas variables para cada uno, así
como cambia también en las medidas, siendo la mayoría
en 199x153 mm.

El primero de los tomos contiene las Carreras de
Correos de Extremadura, Andalucía y Cartagena, con un
total de 5 hojas explicativas de texto y 18 mapas, uno por
cada Administración, correspondientes a la Administra-
ción Principal del Correo General de Madrid, en la Carre-
ra de Extremadura, además de a las siguientes Adminis-
traciones Principales: Talavera de la Reina (subdividida
poco tiempo antes en dos, apareciendo Trujillo), Badajoz,
Madrid (en la Carrera de Andalucía), Manzanares, Andú-
jar, Málaga, Granada, Córdoba, Écija, Sevilla, Cádiz, Car-
tagena, Tarancón, Valencia, Murcia y Alicante, terminan-
do con un mapa general de la mitad sur de España, rela-
cionados como en el propio Atlas, completándose de esta
forma los 18 mapas.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (IV)
o

Fernando Alonso García y José Manuel López Bernal
(Académicos Electos)

V
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El segundo, incluye las Carreras de Castilla, La Mala
de Francia y Aragón, 4 hojas de texto y también 18
mapas, comenzando con los Sitios Reales, Administra-
ción Principal del Correo General de Madrid, en la
Carrera de Castilla (incluidas las de Villacastín y Ávila),
además de las siguientes Administraciones Principales:
Medina del Campo, Salamanca, Valladolid, Benavente,
Lugo, Madrid (en la Carrera de La Mala), Burgos, Vito-
ria, Logroño, Bilbao, Pamplona, San Sebastián. Madrid
(en la Carrera de Aragón), Zaragoza y Barcelona, conclu-
yendo con un mapa general de la mitad norte de España,
citados con igual orden que en el Atlas, completándose
los 18 mapas.

Los dos mapas generales de las dos mitades de España
ya mencionados tienen sólo las divisiones en provincias y
reinos. Sin embargo, existen otros dos mapas manuscritos
de 1789-1790 de las dos mitades de España, a saber:
“Mapa Geográfico que se extiende de Madrid al Sur de esta
Península, como de Oriente á Occidente de ella”, de 1789,
procedente del Centro Geográfico del Ejército, de
780x616 mm, manuscrito en colores, acuarela y tinta
sobre papel; y el “Mapa Geográfico que se extiende de
Madrid al Septentrión de esta Península como de Oriente á
Occidente de ella”, de 1790, de 798x622 mm, manuscrito
en colores, acuarela y tinta sobre papel. En este último
mapa conocemos que la información la proporcionó direc-
tamente Manuel de Revilla, administrador del Correo
General. A diferencia de los otros ya mencionados, estos

Mapa General de Correos de la Carrera de Cartagena, [1789-1790]. Francisco de Yta.

Mapa de la Administración Principal de Correos de Madrid
a Valladolid, Soria y Toledo, [1790]. Francisco de Yta.



tienen las divisiones en reinos y provincias, y además
las de las provincias postales, por lo que pueden con-
siderarse un producto cartográfico más completo.
Estos mapas están custodiados en el Servicio Geográ-
fico del Ejército y fueron publicados por Fernando
Alonso García en 2000 3 .

Existen, aparte de los anteriores, varios mapas
manuscritos de 1789-1790, dos de ellos son de la
Carrera de Postas de Andalucía, procedentes ambos
del Centro Geográfico del Ejército 4. Otros dos
manuscritos, uno de la Carrera de Cartagena realiza-
do sólo por Francisco de Yta en 1789 probablemen-
te, que se conserva en el Museo Postal y Telegráfico
de Madrid, y otro de la Administración Principal de
Correos de Madrid, a Valladolid, Soria y Toledo,
custodiado en el Servicio Geográfico del Ejército,
completan el elenco 5. En la actualidad pueden estu-
diarse consecuentemente 38 mapas manuscritos
postales, confeccionados por ellos, además de borra-
dores parciales en el Centro Geográfico del Ejército,
Museo Postal y Telegráfico y Bibliothéque Nationa-
le du France; constituyendo una riqueza informativa
insuperable, sobre lo que fue el Correo y su funcio-
namiento, a finales del siglo XVIII.

79

Plano Geográfico de las Administraciones Principales de
Correos, Estafetas, sus agregadas, postas y conducciones
colaterales de la carretera de Andalucía, [1789-1790].
Francisco de Yta y Juan Victoriano Xareño.

Mapa General que se extiende
desde Madrid al Sur de la
Península de España, 
[1789-1790]. Francisco de Yta
y Juan Victoriano Xareño.
Bibliothéque Nationale 
de France.
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Por otro lado, el hecho de ser los autores Oficiales del
Correo General de la Corte y haber recibido información
de Manuel Revilla, Administrador Principal del Correo
General, y de los Administradores y Oficiales de las diver-
sas estafetas del Reino, confieren una garantía y solvencia
inusitada. Sorprende la enorme capacidad de trabajo, ya
que en el escaso período de tiempo de dos años, 
1789-1790, llevaron a cabo tan ingente labor.

2. El contexto postal: 
El Correo español hacia 1789

A. Evolución del Correo 
desde 1787 hasta 1789

Durante estos años José Moñino, Conde de Florida-
blanca, continúa como Superintendente General de
Correos Terrestres y Marítimos de las Postas y Rentas de
Estafetas de España y las Indias.

El 6 de agosto de 1789 está datada la Orden del Supe-
rintendente mandando que se guarden sin abrir para la
quema, las cartas sin dirección que se encuentren en las
Administraciones.

Ningún decreto de singular trascendencia se data en
este período de tiempo manteniéndose la fundamental
importancia de la Disposición de 6 de agosto de 1779, en
San Ildefonso, firmada por el conde de Floridablanca:
“DEMARCACIÓN DE PARTIDOS, Y ASIGNACIÓN

DE LOS SELLOS QUE DEBERÁN USARSE EN SUS
RESPECTIVAS ESTAFETAS, para distinguir, y señalar los
Pliegos y Cartas de la correspondencia que saliese de ellas”, en
la que se citan 32 sellos, cada uno con su distintivo espe-
cial y tarifa independiente: Castilla la Nueva, Alcarria,
Soria, Aragón, Reino de Aragón, Cataluña, Principado de
Cataluña, Navarra, Burgos, Rioja, Montañas de Santan-
der, Vitoria, Vizcaya, Extremadura Alta, Extremadura
Baja, Castilla la Vieja, León, Galicia, Asturias, Cuenca,
Valencia, Reino de Valencia, Alicante, Murcia, Mancha
Alta, Mancha Baja, Andalucía Alta, Andalucía Baja,
Cádiz, África, Orán y Mallorca. A partir de esta fecha las
marcas postales de cada población deberán incluir el nom-
bre de la demarcación de su dependencia.

B. Demarcaciones Postales en 1779-89

Antes de comenzar el desarrollo de este apartado,
encontrándonos en 1779,  un año clave y decisivo en el
estudio de las Demarcaciones Postales de España, es
imprescindible dejar constancia de la ayuda fundamental,
que ha representado para nuestro trabajo, el discurso del
Académico don José María Ortuondo Menchaca: “La
División Territorial Prefilatélica en España y su especial inci-
dencia en el País Vasco”, al ser el primer estudioso, según
nuestras informaciones, que avanzó por este difícil, pero,
imprescindible camino de las provincias postales españo-
las, en los primeros años de las marcas postales de cuño.

Mapa General que se extiende desde Madrid al Septentrión en la Península de España, [1789-1790]. 
Francisco de Yta y Juan Victoriano Xareño. Bibliothéque Nationale de France.
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Aunque según se ha indicado carece de sentido a par-
tir de 1779 establecer estudios sobre las marcas postales
usadas en cada Administración, que deben incluir el nom-
bre de su Demarcación, comprobemos esta realidad en los
“sellos” relacionados con los números 12 y 13 (Extrema-
dura Alta y Extremadura Baja), del libro Prefilatelia Espa-
ñola. El motivo es que dada la gran importancia que
representa para el estudio de la prefilatelia este mapa, y en
general toda la información dimanada del conjunto de la
cartografía de Ita y Xareño, se estima imprescindible rea-
lizar un análisis detallado de una zona concreta de Espa-
ña, que pueda servir de ejemplo y referencia para los
investigadores y estudiosos, que quieran profundizar sobre
las diferentes autonomías o provincias. Como los colec-
cionistas deben tener en cuenta las variaciones geográficas
a lo largo del tiempo, la aplicación concreta citada se
extenderá a las dos provincias actuales extremeñas, Cáce-
res y Badajoz, además de aquellas zonas o poblaciones
que, aun no formando parte de ellas, en algún tiempo uti-
lizaron marcas con el nombre de cualquiera de las dos
demarcaciones, motivo del estudio.

El análisis del cuadro nos hace ver que las 15 pobla-
ciones cumplen con exactitud el hecho de incluir el nom-
bre de la Demarcación en las marcas, excepto Galisteo,
que sólo cita ESTREMADVRA, cuando debería ser

EXTREMADURA BAJA, probablemente por el uso en
fecha posterior del cuño, no sustituido por otro, con la
nueva nominación de la Demarcación.

Las caxas citadas en la Disposición de 6 de agosto de
1779, correspondientes al “sello” de Extremadura Alta
fueron: Arenas (reflejada en el cuadro), Calzada (con
marca en 1805), Jarandilla (con marca en 1817), Mom-
beltrán (con marca en 1806), Oropesa (con marca en
1814), Peraleda, Puente del Arzobispo (con marca en
1815) y Talavera de la Reina (reflejada en el cuadro). Dos
de ellas, Arenas y Talavera de la Reina se reflejan en el cua-
dro; cinco, Calzada, Jarandilla, Mombeltrán, Oropesa y
Puente del Arzobispo, tienen marcas con el nombre más
tarde; Navalmoral, aparece en el cuadro, pero, no en la
Disposición; de Peraleda no se conocen marcas hasta la
fecha. El total de poblaciones comprobadas es de ocho,
estando pendiente una.

Las citadas en la Disposición de Extremadura Baja
fueron: Almaraz (reflejada en el cuadro), Badajoz (refleja-
da en el cuadro), Cáceres (reflejada en el cuadro), Llerena
(marca en 1790), Mérida (marca en 1799), Plasencia
(reflejada en el cuadro), Trujillo (reflejada en el cuadro) y
Zafra (reflejada en el cuadro). Seis poblaciones, Almaraz,
Badajoz, Cáceres, Plasencia, Trujillo y Zafra, se reflejan en
el cuadro; dos, Llerena y Mérida, tienen marcas en fecha
posterior; seis, Bienvenida, Coria, Fregenal de la Sierra,
Galisteo, Jerez de los Caballeros y Medellín, aparecen en
el cuadro, pero, no en la Disposición. El total de localida-
des comprobadas es de catorce.

El conjunto de los dos “sellos” nos hace ver la existen-
cia comprobada de veintidós poblaciones, estando una
pendiente.

Se puede considerar muy amplia y completa la infor-
mación que se puede deducir de las marcas postales con
uso del nombre de la Demarcación, tanto por número de
poblaciones como por extensión geográfica, aplicable, uti-
lizando los mismos criterios, a cualquier provincia,
comarca o zona de España.

3. Estudio del Mapa de 1789

A. Características

Título: MAPA GEOGRÁFICO / que se extiende de
Madrid al Sur de esta Peninsula, como de / Oriente á
Occidente de ella. Comprehende las Administraciones /
principales y particulares de Correos: rutas de Postas
montadas: / conducciones é hijuelas colaterales; y cami-
nos nuevos concluidos en / sus lineas. / DEDICADO /
AL EXCMO. SEÑOR CONDE DE FLORIDABLAN-
CA. / Caballero Gran Cruz de la Real Orden de Carlos
III. Consejero / de Estado de S. M. su primer Secretario
de Estado y del Des- / pacho, Superintendente General
de Correos terrestres y mari- / timos, de las Postas y
Renta de Estafetas en España y las Indi / as, de Caminos,
y de los Bienes vacantes: Encargado interina- / mente de

Uso contrastado del nombre 
de Demarcación en las marcas postales 

de las diversas poblaciones de los “sellos”
de Extremadura, 1779-89

Fechas de uso 
Sello Caxa con nombre de 

la Demarcación

12. Extremadura 1-Arenas de San Pedro 1781-89
Alta 2-Navalmoral de la Mata 1783-86

3-Talavera de la Reina 1788

13. Extremadura 1-Almaraz 1783-85
Baja 2-Badajoz 1781-89

3-Bienvenida 1783
4-Cáceres 1781-89
5-Coria 1783-85
6-Fregenal de la Sierra 1780
7-Galisteo 1783-85 (I)
8-Jerez de los Caballeros 1789
9-Medellín 1785
10-Plasencia 1783-86
11-Trujillo 1783-85
12-Zafra 1782-85

(I) El nombre de la marca es sólo “ESTREMADVRA”.
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Disposición de 6 de agosto de 1779.

la Secretaria de Estado y del Despacho de Gracia / y Jus-
ticia, y de la Superintendencia de los Positos del Reyno. /
POR / Don Francisco de Ita. Y Don Juan Victoriano Xa-
/ reño, padre é hijo, Oficiales del Correo General / de esta
Corte. / Vá arreglado á las noticias que ha dado D. Ma- /
nuel de Revilla. Administrador Principal del / citado
Correo General. / Madrid y Diciembre / Año de 1789.

Dimensiones: 760 x 610 mm.

Escala: 1: 1.235.000. 20 leguas al grado.

Proyección: Cónica. Recuadro con divisiones de diez
minutos. Meridiano origen de Tenerife

Forma de reproducción: Manuscrito original en colo-
res, papel verjurado, acuarela y tinta.

Signos convencionales y señalética: Administracio-
nes principales, subalternas y paradas de postas. Signos

convencionales para representar Rutas de Postas monta-
das, Conducciones colaterales a ellas e Hijuelas de las
colaterales. Distancias en leguas entre paradas de postas.
Límites de Demarcaciones de Reynos, de Provincias y de
Administraciones Principales. Caminos nuevos conclui-
dos y abiertos.

Centro de Referencia: Centro Geográfico del Ejérci-
to, armario E, tabla 1ª, carpeta 1ª, Nº 23.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

Al igual que en los mapas anteriores, para que las com-
paraciones sean homogéneas, estudiemos el recorrido
Madrid-Cádiz, en relación con el reflejado en la plancha
de Espinalt, utilizada en sus mapas desde 1783 hasta
1787.
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Del cuadro se deduce que las trazas son idénticas en los
mapas para el recorrido Madrid-Cádiz, que se mantiene
desde 1783 hasta 1789.

El mapa tiene una señalética propia para las rutas pos-
tales, definiendo tres tipologías: la tradicional “ruta de pos-
tas montada” (línea en rojo), las “conducciones colaterales
a ellas (línea en azul)”, y las “hijuelas de las colaterales
(línea discontinua de puntos)”. También incluye las rutas
marítimas, a saber: el jabeque de Algeciras a Ceuta, Barcos
desde Málaga al Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas
y Melilla, y el barco de Alicante a la Isla de Ibiza. No reco-
ge, sin embargo, la ruta marítima de Cartagena a Orán.

Es casi imposible dada la falta de espacio, hacer un
cuadro exhaustivo de todas las rutas postales de todas las
categorías, dada la enorme información que el mapa
posee, pero a título de ejemplo, hemos consignado en la
siguiente tabla las correspondientes a Extremadura,
siguiendo el mismo criterio escogido más abajo a la hora
de tratar sobre las administraciones de correos.

Rutas postales de Extremadura 
recogidas en el mapa de 1789

1. MADRID A BADAJOZ (P) (1)

1.1. Almaraz-Plasencia (S) (2)

1.1.1. Plasencia-Coria (S)

1.2. Trujillo-Badajoz (S)

1.2.1. Las Navas-Garrovilas (H)

1.2.2. Alcántara-Ceclavín (H)

1.2.3. Alcántara-Zarza la Mayor (H)

1.2.4. Alcántara-Estornino (H)

1.3. Trujillo-Torremocha (S)

1.4. Trujillo-Orellana (S)

1.5. Miajadas-Llerena (S) (3)

1.6. Mérida-Rivero (S)

1.6.1. Rivero-Hornachos (H)

1.7. Mérida-La Oliva (S)

1.8. Mérida-Zafra (S)

1.8.1. Zafra-Fuente de Cantos (H)

1.8.2. Zafra-Encinasola (H)

1.8.3. Zafra-Oliva (H)

1.9. Badajoz-Guadalcanal (S)

1.10. Badajoz-Villanueva del Fresno (S)

Abreviaturas: (P): Ruta de postas montada, (S): Conducción colate-
ral a ruta de postas montada, (H): Hijuela de conducción colateral.

(1) El tramo “extremeño” comienza en Navalmoral de la Mata.
(2) Desde Plasencia existe una ruta que parte para Béjar.
(3) En Monterrubio parte una ruta que rinde en Córdoba, donde se

enlaza con la ruta de postas montada de Madrid a Sevilla y Cádiz.

Espinalt, 1783-87 Ita y Xareño, 1789

Cádiz Cádiz

Jerez Jerez

Las Cabezas Las Cabezas

Venta Vieja de Orán Venta Vieja de Orán

Sevilla Sevilla

Carmona Carmona

Venta de la Portuguesa Venta de la Portuguesa

Écija Écija

La Carlota La Carlota

Córdoba Córdoba

Carpio Carpio

Aldea del Río Aldea del Río

Andújar Andújar

Bailén Bailén

La Carolina La Carolina

Las Correderas Las Correderas

Almuradiel Almuradiel

Valdepeñas Valdepeñas

Manzanares Manzanares

Villalta Villarta

Puerto Lápice Puerto Lápice

Madridejos Madridejos

Tembleque Tembleque

La Guardia La Guardia

Ocaña Ocaña

Aranjuez Aranjuez

Espartinas Espartinas

Los Ángeles Los Ángeles

Madrid Madrid

Comparación de rutas y paradas en
1783-87 y 1789, deducida de los mapas de

Bernardo Espinalt e Ita y Xareño.
(Recorrido Madrid-Cádiz)
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b) Caxas Postales

Aparecen con señalética concreta en el mapa las Admi-
nistraciones Principales, cuyo estudio incluimos en apar-
tado diferenciado, y Subalternas, además de la perfecta
diferenciación de las Paradas de Postas en pueblo o venta.

Resulta tan clara y útil la señalética utilizada, que nos
permite diferenciar, por vez primera hasta la fecha, las

características postales de cada una de las poblaciones,
pueblos o ventas.

Apliquemos los criterios comentados al recorrido con-
creto Madrid-Cádiz, reflejando en un cuadro las caracte-
rísticas postales de las diversas paradas.

Este mismo estudio podría hacerse para todas las
zonas y carreras abarcadas por el mapa, quedando perfec-
ta y completamente clasificadas las diferentes paradas.

Paradas Características Postales

Cádiz Administración Principal

Isla de León Administración Subalterna

Puerto Real Administración Subalterna

Puerto de Santa María Administración Subalterna

Jerez Administración Subalterna

El Cuervo (Casa del) Parada de Posta en pueblo

Las Cabezas Parada de Posta en pueblo

Venta Vieja de Orán Parada de Posta en venta

Dos Hermanas Parada de Posta en pueblo

Sevilla Administración Principal

Tarazona la Vieja Parada de Posta en pueblo

Carmona Administración Subalterna

Venta de la Portuguesa Parada de Posta en venta

Luisiana Administración Subalterna

Écija Administración Principal

La Carlota Administración Subalterna

Mangonegro Parada de Posta en pueblo

Córdoba Administración Principal

Venta de Alcolea Parada de Posta en venta

Casablanca Parada de Posta en pueblo

Carpio Administración Subalterna

Aldea del Río Administración Subalterna

Paradas Características Postales

Andújar Administración Principal

Casa del Rey Parada de Posta en pueblo

Bailén Administración Subalterna

Guarromán Parada de Posta en pueblo

La Carolina Administración Subalterna

Las Correderas Parada de Posta en pueblo

Almuradiel Parada de Posta en pueblo

Santa Cruz de Mudela Administración Subalterna

Valdepeñas Administración Subalterna

Venta de la Consolación Parada de Posta en venta

Manzanares Administración Principal

Venta de Quesada Parad de Posta en venta

Villarta Administración Subalterna

Puerto Lápice (Venta de) Parada de Posta en venta

Madridejos Administración Subalterna

Tembleque Administración Subalterna

La Guardia Parada de Posta en pueblo

Ocaña Administración Subalterna

Aranjuez Administración Subalterna

Espartinas Parada de Posta en pueblo

Los Ángeles Parada de Posta en pueblo

Madrid Administración Principal 
del Correo General

Características Postales de todas las Paradas en el recorrido Madrid-Cádiz, 
según el mapa de Ita y Xareño de 1789
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c) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Los límites reflejados en el mapa como Demarcación
de Provincias no coinciden con los de las Provincias Pos-
tales, aunque resulta sencillo completarlos teniendo en
cuenta las líneas, que corresponden a los límites de
Administraciones Principales. En el apartado siguiente
d), se aplica al caso concreto de Extremadura, tanto Alta
como Baja.

d) Administraciones Principales

En 1779 sólo había dos Administraciones Principales
en Extremadura: Talavera de la Reina, con marcas de
Extremadura Alta, y Badajoz, con marcas de Extremadu-
ra Baja. Posteriormente, ya existente en 1789, se dividió
Talavera en dos, haciendo Principal la anterior de Trujillo,
con marcas de Extremadura Baja.

Según ya se ha comentado y estudiado en B. Demar-
caciones Postales en 1779-89, las poblaciones contrasta-
das con marca de Extremadura Alta son: Arenas, Calza-
da, Jarandilla, Mombeltrán, Navalmoral, Oropesa, Puen-
te del Arzobispo y Talavera de la Reina, estando pendien-
te Peraleda.

Si completamos el mapa en estudio con el de la
Administración Principal de Talavera de la Reina, también
de Ita y Xareño, la Provincia Postal de Extremadura Alta
en 1789, una vez dividida en dos la primitiva de Talavera,
tiene los siguientes límites, iguales a los de la Administra-
ción Principal de Talavera: El Bravo, Navamorquende,
Mombeltrán, Arenas, Navalmoral de la Mata, Guadalupe
y Navalmoral de Pusa. Aunque no se conocen marcas de
Guadalupe con nombre de Extremadura Alta, puede pen-
sarse, considerando lo indicado, que en caso de aparecer
marcas de estos años deberían tener el nombre de Extre-
madura Alta. La citada población de Guadalupe pasó pos-
teriormente a depender de Trujillo, debiendo desde
entonces tener marcas de Extremadura Baja. Es decir, los
límites de la provincia de Extremadura Alta coinciden con
los de la Administración Principal de Talavera, variable
ambos con el tiempo.

Siguiendo el mismo razonamiento para la provincia
Postal de Extremadura Baja los límites serán los abarcados
por las Administraciones Principales de Badajoz y Trujillo,
los de la última, variables con el tiempo, que son: Alma-
raz, Plasencia, Galisteo, Coria, Zarza la Mayor, Alcántara,
Yelves, Villanueva del Fresno. Oliva, Encinasola, Fregenal
de la Sierra, Guadalcanal, Azuaga y Castuera, ampliándo-
se más tarde hasta incluir Guadalupe.

Administraciones Principales de las poblaciones 
pertenecientes postalmente a Extremadura

Fechas de uso Administración
Sello Caxa con nombre de Principal (I)

la Demarcación

12. Extremadura Alta 1-Arenas de San Pedro 1781-89 Talavera de la Reina

2-Navalmoral de la Mata 1783-86 Talavera de la Reina

3-Talavera de la Reina 1788 Talavera de la Reina

13. Extremadura Baja 1-Almaraz 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

2-Badajoz 1781-89 Badajoz

3-Bienvenida 1783 Badajoz

4-Cáceres 1781-89 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

5-Coria 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

6-Fregenal de la Sierra 1780 Badajoz

7-Galisteo 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

8-Jerez de los Caballeros 1789 Badajoz

9-Medellín 1785 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

10-Plasencia 1783-86 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

11-Trujillo 1783-85 Talavera de la Reina, en 1789 Trujillo

12-Zafra 1782-85 Badajoz

(I) Información deducida del mapa objeto del estudio, matizada con el de la Administración Principal de Talavera, Ita y Xareño, 1789, que en Nota
ubicada en ángulo superior derecho indica: “La Administración Principal de Talavera... se dividió en dos últimamente haciendo principal la de Truxillo”.
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Podemos resumir este apartado indicando que para
conocer los límites de las Provincias Postales hay que
tener en cuenta su coincidencia con los de las Admi-
nistraciones Principales de cada provincia, de ella
dependientes, obteniendo así la correspondiente
Demarcación Postal en cada fecha, que se puede anali-
zar con detalle en la zona parcial del mapa relativa a
Extremadura.

Es posible que poblaciones pertenecientes a una pro-
vincia administrativa formen parte de diferente Demarca-
ción Postal, aplicando los criterios citados. Resulta paten-
te lo indicado, por ejemplo en Fregenal de la Sierra, que
pese a pertenecer al Reino de Sevilla, según se puede com-
probar en el mapa, pertenece a la Demarcación Postal de
Extremadura Baja, al estar incluido dentro de los límites
de la Administración Principal de Badajoz.

Mapa de la Administración
Principal de Talavera de la Reina,
Ita y Xareño, 1789. En Nota
ubicada en ángulo superior derecho
indica: “La Administración
principal de Talavera, que
comprehende este mapa, se dividió
en dos ultimamente haciendo
principal la de Truxillo. A esta se
la agregó desde Almaráz hasta la
parada de S. Pedro en la linea de
Postas; y en las colaterales de enlace
hasta Alcantara por el partido de
Caceres, y Castuera por la linea de
los Pedroches de Cordova”, dejando
patente la reciente Administración 
Principal de Trujillo. (Reproducido
del ATLAS HISTÓRICO DE
LAS COMUNICACIONES EN
ESPAÑA 1770-1998,
Bahamonde, Martínez y Otero).

Zona parcial del mapa de Ita y Xareño de 1789,
correspondiente a Extremadura



87

Provincias postales (Administraciones
principales) en el mapa de 1789.

Madrid

Talavera

Toledo

Trujillo

Badajoz

Manzanares

Tarancón

Alicante

Valencia

Jaén

Andújar
Córdoba

Écija

Cádiz

Sevilla
Granada

Málaga

Murcia

Cartagena

Divisiones históricas en reinos y 
provincias en el  mapa de 1789.

SALAMANCA
ÁVILA

EXTREMADURA LA MANCHA
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CUENCA
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e) Porteos

Teniendo en cuenta los criterios reflejados en el libro
de Fernando Alonso, Porteos y Cartografía en la Prefilatelia
Española, donde indica que los Porteos se ponen en la
Administración Principal de la que depende el destino, a
su paso por aquella, resulta clara la aplicación de este
mapa, en su fundamental apartado de Administraciones
Principales, para conocer el origen de los Porteos en cada
sobrescrito.

Si lo aplicamos a la carta circulada entre Granada y
Loja, con Porteo 9, se puede comprobar el recorrido en el

mapa: Granada, Santa Fe, Lachar y Loja. Como se dedu-
ce, también en el mapa, el destino Loja dependía de la
Administración Principal de Granada, estaba incluido
dentro de los límites de la Administración Principal, y
consecuentemente en esta última ciudad se puso el Por-
teo, que por tanto es de Granada.

Con el mismo criterio, la carta circulada entre Cabeza
de Buey y Badajoz, tiene Porteo 7 1/2 de Badajoz, puesto
en dicha ciudad, al ser ella precisamente la Administra-
ción Principal de la que dependía el destino.

El sobrescrito circulado entre Llerena y Madrid, tiene
Porteo 7 de Madrid, Administración destino de la carta.

Carta circulada entre Granada y Loja con Porteo 9 
de Granada, Administración Principal de la que
dependía el destino. (Colección Fernando Alonso)

Carta circulada entre Cabeza de Buey y Badajoz 
con Porteo 7 1/2 de la capital extremeña, al ser la

Administración Principal del destino, que era ella misma.
(Colección Fernando Alonso)

Sobrescrito circulado entre Llerena y Madrid, 
con Porteo 7 de Madrid, Administración Destino.
(Colección Fernando Alonso)
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CONCLUSIÓN

Con los mapas de Ita y Xareño se produce un impor-
tante salto cualitativo y trascendental, vinculando íntima-
mente Cartografía e Historia Postal, dos ciencias comple-
mentarias, auxiliares e imprescindibles de la Historia. La
utilización de la cartografía de Ita y Xareño, y concreta-
mente este mapa, nos reconoce la siguiente información
postal de las cartas:

1) Recorrido de los sobrescritos. Reflejando el mismo
sobre las diferentes Rutas, Conducciones e Hijuelas.

2) Administración Principal a que pertenece. Anali-
zando la ubicación de la localidad origen, dentro de los
límites de las Administraciones Principales.

3) Demarcación Postal de la que forma parte la
Administración Principal del origen.

4) Análisis de la posible incompatibilidad con la Dis-
posición de 6 de agosto de 1779. Esto sucede sólo en
aquellas Administraciones Principales que abarcan
amplias superficies, como Benavente, según veremos en el
próximo estudio de la zona norte de España, de la que en
1779 dependían no sólo gran parte de Castilla la Vieja,
sino también toda la provincia de León y amplias zonas de
Galicia, correspondiendo a tres Demarcaciones Postales.
En caso de incompatibilidad siempre debe darse preferen-
cia a lo indicado en la Disposición.

5) Consecuencia de 3, ó 4 en su caso, es el nombre de
la Demarcación Postal que debe aparecer en la leyenda del
cuño de las marcas.

6) Tarifa aplicada, ya que al conocer las Demarcacio-
nes Postales de los destinos y orígenes, se deduce automá-
ticamente el importe. Para conocer la Administración
Principal y correspondiente Demarcación Postal del desti-
no, se actúa igual que con el origen.

7) Origen del Porteo. Se pone en la Administración
Principal de la que depende el destino.

Como se ha comprobado, la correcta interpretación
de los datos deducidos del mapa ponen al descubierto, por
vez primera, la información prácticamente total sobre las
características postales de la correspondencia.

NOTAS

1 Cfr. BAHAMONDE MAGRO, Ángel, MARTÍNEZ
LORENTE, Gaspar; y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique.
Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1999. Bar-
celona, 1998. págs. 35-52 y 54-70

2 Idem, págs. 53 y 71.
3 Cfr. ALONSO GARCÍA, Fernando. Porteos y cartografía en

la prefilatelia española. Madrid, 2000, págs. 19 y 25.
4 Idem, págs. 21 y 22. Del segundo de los mapas hay otra repro-

ducción en BAHAMONDE MAGRO, Ángel, MARTÍNEZ
LORENTE, Gaspar; y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique.
Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1999. Bar-
celona, 1998. Pág. 73.

5 Se reproducen ambos en: BAHAMONDE MAGRO,
Ángel, MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar; y OTERO CARVA-
JAL, Luis Enrique. Atlas histórico de las comunicaciones en Espa-
ña, 1700-1999. Barcelona, 1998. Pág. 72.

The authors describe the hand-drawn “Geographical map...” by Francisco de Ita and Juan
Victoriano Xareño (1789) that they relate to the postal situation of the time. This map, in two
sheets, represents an important qualitative advancement, because it provides postal
information such as routes, head post offices, sub-offices and dependent places, postal
demarcations, etc. The correct interpretation of the data contained on this map shows for the
first time a wealth of data on the Spanish Posts and the conveyance of the correspondence, 

including rates and freight origins.

POSTS AND CARTOGRAPHY. A SELECTION OF POSTAL MAPS. 
STAMPLESS PERIOD, 1760-1856 (IV)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal

A
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“EL CORREO EN EL
RENACIMIENTO EUROPEO.

ESTUDIO POSTAL DEL
ARCHIVO SIMÓN RUIZ 

(1553-1630)”

Por Fernando Alonso García
Formato: 22 x 31,5 cm. 580 páginas.
Precio: 60 €.
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia y el Museo de las Ferias de Medina del
Campo.
Madrid, 2004.

Con el rigor y minuciosidad que caracterizan sus traba-
jos de investigación, Fernando Alonso ha acometido en esta
ocasión sus afanes indagadores en un archivo que provi-
dencialmente ha sobrevivido al tiempo y que arroja torren-
tes de luz sobre el funcionamiento del Correo en el siglo
XVI. Se trata del Archivo del banquero Simón Ruiz, com-
puesto por 56.721 cartas manuscritas originales, de ellas
24.123 con marcas manuscritas, dirigidas a este banquero
de Medina del Campo, sus oficinas o familiares. Existen
cartas con signos postales con origen en catorce países, prin-
cipalmente de Bélgica, España, Francia, Italia y Portugal.

A través de un sistemático análisis, acompañado de
cuadros, estadísticas, mapas y centenares de reproduccio-
nes de sobrescritos, el autor llega a la conclusión de que
el Correo institucional español ya funcionaba en el siglo
XVI de forma muy similar, en su concepción, a como lo
hace en el momento actual. Con un rigor y paciencia
modélicos en este tipo de investigaciones, Fernando
Alonso estudia sucesivamente los antecedentes históricos
y postales, el contenido del Archivo Simón Ruiz, las car-
tas con porteos, franqueos previos, urgentes, llevadas con
correos menores-propios, a mano, con mercancías, valo-
res declarados, correo de Universidad, cartas con mensa-
jes, tomas de razón, correo interior, cartas reexpedidas,
con signo comercial, con otros símbolos comerciales y
con otras marcas. A continuación expone las tarifas,

tiempos de recorrido, cartas con comentario especial y
funcionamiento institucional del Correo, para aportar
una serie de nuevas fechas y primicias de historia postal
deducidas del Archivo. 

El acceso a este inmenso acervo documental da como
resultado una aportación fundamental y perfectamente
estructurada a la historia postal española. La obra, de un
lado, analiza físicamente cada uno de los sobrescritos
que lo componen y las variadas marcas que contienen, y
de otro ofrece interesantes revelaciones sobre el correo de
la época, tarifas, rutas, formas de transporte y entrega,
destinos, tiempos de recorrido y funcionamiento institu-
cional del Correo de la época. La metodología aplicada
por Fernando Alonso en la realización de este estudio
estamos seguros que ha de convertirse en la pauta nor-
mal de trabajo para cuantas investigaciones relacionadas
con la historia postal se acometan en el futuro en cual-
quier país del mundo.

Bibliografía
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“LOS BALNEARIOS 
Y EL CORREO”

Por Francisco Aracil.
Cuadernos de “Revista de Filatelia”.
Publicado por Edifil. (edición no venal)
32 páginas. Madrid, 2003.

Aspectos aparentemente tangenciales y anecdóticos
suponen sin embargo aportaciones esclarecedoras que
abren nuevos caminos para quienes se internan en el estu-
dio de la historia postal española. Tal acontece con este
original trabajo de Francisco Aracil sobre los balnearios y
el Correo, que nos trae el recuerdo de una época ya pasa-
da y constituye un delicioso objeto de lectura y un útil ele-
mento de referencia. 

El autor hace un estudio de los balnearios españoles,
sus categorías y virtudes terapéuticas, describe el servicio
de correos vinculado a la correspondencia de los mismos,
la legislación al respecto y un catálogo de matasellos que
guardan relación con estos establecimientos. Una amplia
profusión de datos curiosos e ilustraciones añade interés y
amenidad al trabajo.

EL CORREO AÉREO 
EN LA GUERRA CIVIL 

ESPAÑOLA. 
ZONA NACIONAL (1936-1939)

Por Félix Gómez-Guillamón
Colección Biblioteca de Historia Postal Edifil, nº 7
Publicado por Edifil, SA
Madrid, 2003.
Precio: 30 €.

Notable experto en la Historia Postal referida al correo
aéreo de nuestro país, Félix Gómez-Guillamón acaba de
publicar en la “Biblioteca de Historia Postal Edifil” un
completo estudio sobre el funcionamiento del correo
aéreo en la zona nacional, durante la Guerra Civil espa-
ñola. Trabajo que deja obsoletos estudios anteriores y la
multitud de artículos que sobre este tema se han publica-
do en las últimas décadas.

Con rigor, amenidad y riqueza de datos, Gómez
Guillamón hace historia de la Guerra Civil, a partir del
alzamiento militar, con un claro sentido cronológico, y
se centra particularmente en el correo aéreo y la refor-
ma de 1938, las tarifas de sobreportes aéreos, los sellos
especiales de correo aéreo en aquel periodo, así como
las marcas postales y etiquetas azules. Una útil serie de
apéndices ofrece información complementaria sobre las
compañías aéreas LAPE, D. Lufthansa, los vuelos de
Ala Littoria, características de hidroaviones, el tráfico
de Iberia en 1938-39, fechas de primeros vuelos, calen-
darios, etc. 

El autor confiesa que intenta corregir y renovar en ver-
sión española la obra que con la ayuda de Ron Shelley y
Janet Richardson publicó en Hove (Inglaterra) en 1994
con el título de Air Services in Nationalist  Spain during the
Civil War 1936-1939. Aquella obra ha sido enteramente
remozada y ampliada hasta ofrecer este estudio definitivo,
que resultará imprescindible para cuantos coleccionistas y
estudiosos se sientan atraídos por este apasionante capítu-
lo de nuestra Historia Postal.

J. A.

A

Félix Gómez-Guillamón
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FRUSLERÍAS 
POSTALES

o

por
El Doctor Thebussem

UARTO MENGUANTE
Y CUARTO CRECIENTE 
(1871)

Á DON JUAN PÉREZ DE GUZMÁN

Mi querido amigo y dueño:
Allá por los años de 1870, y con data en Madrid á 23

de agosto, decía el Ministro de la Gobernación, dirigién-
dose al Regente de España, que se dignase dar la posible
satisfacción á los deseos del público, librando por el pron-
to á la capital de la pesada gabela y enojoso sobreprecio
llamado cuarto en carta, cuya abolición se pretendía; en la
seguridad de que tal reforma, aun cuando limitada á los
habitantes de Madrid, había de ceder en beneficio del
comercio, de la industria, del periodismo, de la librería, de
las artes y de los más importantes ramos de la producción.
Con poco más que se hubiera corrido la pluma del señor
Ministro, escribe que suprimiendo el cuarto iban Vms. á
tener un buen Gobierno y á ganar después de sus días el
reino de los cielos.

El Regente hizo lo que todos hubiéramos hecho en su
caso: declaró exentas á las personas residentes en Madrid
del pago de toda retribución á los carteros por conducir á
domicilio la correspondencia postal, y cate Vm. en vigor
el decreto del cuarto menguante.

De consejo muda el sabio y también el tonto. Llegó el
11 de agosto de 1871, y el Ministro advierte al Rey que la
supresión del cuarto en carta era perjudicial administrati-
va y económicamente considerada, por haber establecido
un privilegio á favor del vecindario de la corte, por no ser
posible hacerla extensiva á toda la península y por otras
varias poderosísimas razones que enumera. Viendo, pues,
S. M. el Rey que España estaba casi á punto de hundirse
si el sobreporte (la Academia me perdone) no resucitaba,
decretó que fuese obligatorio su pago, y cate Vm. aquí el
cuarto creciente.

Según mis cortas luces, la cuestión del cuarto en carta
es sencillísima de resolver. No me agrada este pago hecho
entre el que manda y el que recibe la epístola: si el Gobier-
no no quiere ó no puede abonar el déficit de que se trata,
venda los sellos de correo á 55 en vez de á 50 milésimas de
escudo, y con dicho pequeño exceso (atendido el número
de cartas que llevan más de un timbre-poste) tendrá de
sobra para pagar á los carteros. Busque para este penoso y
delicado cargo á gente hábil; premie al que cumpla bien;
castigue con rigor al que se porte mal; tome como ejem-
plo el sistema que usan otros países de Europa, y asunto
terminado. Salir hoy suprimiendo el cuarto y mañana
resucitándolo, es andarse por las ramas ó dar cien marti-
llazos en la herradura y un solo golpe en el clavo, ó soltar
palo de ciego, aun cuando éste sea el más inocente é
inofensivo de todos los palos.

C
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Pero dejemos la materia á quien la entienda. Para mí
es del todo indiferente que quiten ó pongan el cuarto, toda
vez que este gasto no ha de quebrantar mi fortuna. Estoy
con Cervantes en que es bien gastado el dinero que se
emplea en limosnas, médico y porte de cartas.

Permítame Vm. que copie aquí un texto legal, pues
me figuro que no lo tendrá Vm. en la memoria. En 19 de
octubre de 1868, y á raíz de la revolución (como ahora se
dice), nació una ley fijando la peseta para unidad mone-
taria de esa tierra, y mandando acuñar piezas de bronce ó
cobre con valores de 1, 2, 5 y 10 céntimos de la antedicha
moneda. En orden del Regente, fecha 24 de junio de
1870, se previene que «en los documentos de todas clases 
»que hayan de redactar las dependencias del Estado desde 
»el día 1.º de julio próximo, y en los cuales deba hacerse 
»expresión de alguna cantidad de metálico ó valores que lo 
»representen, se usará como unidad la peseta, y para las 
»fracciones los céntimos de ella».

Creerá alguno que lo justo, lógico y legal hubiera sido
predicar con el ejemplo en la redacción de los citados
decretos agostizos, escribiendo en ellos tres céntimos de
peseta (ó 0,03 peseta) que es lo que equivale próxima-
mente al cuarto. Los que tal sospechen, amigo D. Juan, ó
son topos que no ven más alla de sus narices, ó gentes que
no saben cuál es su mano derecha. El Gobierno ha sido
guiado, juro cierto, por un móvil que deben agradecerle
todos los partidarios de la amena literatura. Allá va la
prueba.

En la célebre comedia El Hombre de Mundo se lee:

.................................................
y como falten dos CUARTOS,
me hace devanar los sesos
hasta que sale la cuenta
cabal.
.................................................
Sí señor; á ver si aquello
ha sido en la vida un CUARTO

de perejil?

Francisco de Francés y Acosta, dice:

De tercetos me valiera,
Mas si no miente la fama,
Los CUARTOS son los tercetos
Que ahora todo lo alcanzan.

El Duque de Rivas escribe en sus Romances históricos,
que

Trémulo el rey y amarillo,
Y conteniendo la saña,
Pues yo se los haré CUARTOS,
Respondió al punto en voz baja.

En otro libro muy conocido se consigna que cierto
hidalgo,

fué luego á ver á su rocín, y aunque tenía más cuartos que un real,
y más tachas que el caballo de Gonela, etc.

El famoso Quevedo, hablando del dinero, advierte

Que es tanta su majestad,
Aunque son sus duelos hartos,
Que con haberle hecho CUARTOS

No pierde su autoridad.

etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc., etc.
Esta fila de etcéteras, quiere decir que si yo fuese eru-

dito podría juntar hasta seis docenas de textos respetables
en que se hablara de CUARTOS.

Ahora bien: ponga Vm. la mano en su pecho, ó en su
rodilla, ó sobre el brazo de la butaca, ó donde Vm. quie-
ra ponerla, y dígame por su vida, si no es un rasgo lleno
de exquisita finura y delicadeza la aparición solemne y
oficial del difunto CUARTO, para que la tal moneda no
caiga en el olvido y pueda cualquier persona comprender
lo que escribieron los antedichos y otros autores. ¡Ojalá
que los gobiernos de las edades pasadas nos hubiesen
mantenido frescos en la memoria los valores de las blan-
cas, ardites, miajas y cornados, y hoy los sabríamos los
ignorantes sin consultar diccionarios, archivos y biblio-
tecas.

Y vosotras, generaciones venideras, regocijaos con la
falta de CUARTOS de la Hacienda española, pues á su
estrechez y pobreza se debe el ínclito y estupendo decre-
to de la resurrección del cuarto del cartero con las opi-
mas ventajas económico-literarias que tal medida pro-
porciona.

Que la presente epístola es de las que Vms. llaman
de tres al cuarto, lo habrá Vm. notado sin necesidad de
mi advertencia; que la amistad que á Vm. profeso es de
buena ley, lo sabe Vm. hace tiempo; de manera que
para terminar como Dios manda, falta sólo la obscura
firma de

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Baños de Spá.

NOTA.—Por Real decreto de 30 diciembre 1881, se elevó
el sobreporte de cada carta ó pliego distribuído á domici-
lio, á cinco céntimos de peseta. El Ministro calificaba de
escasa la diferencia entre el cuarto y los cinco céntimos; y
como esta diferencia sea de más del 66 por 100, no sabe-
mos á qué rédito llamará abundante la contabilidad
ministerial.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 189 a 193).
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DE RE EPISTÓLICA
(1895)

Á DON CARLOS DE ZULUETA

Mi excelente amigo:
He leído y releído con mucho gusto la curiosa carta

que Vm. me dirige en el Boletín de Correos del 20 de febre-
ro de 1895, y creo con Vm. y con el eruditísimo D. Julio
Monreal, que las palabras de Tirso de Molina

Como cartas del Perú,
Matrimonios duplicados;
.................................................
.................................................

Será como cartas de Indias,
Que se escriben duplicadas;
.................................................

aluden ciertamente á la costumbre de que las misivas «que 
»desde Indias eran remitidas á España, solían escribirse por
»duplicado, sin duda para evitar que con tan larga distancia
»padecieran extravío si se enviaba un solo ejemplar».

Cervantes, al referir la vida y sucesos del Cautivo, hace
decir á éste que en veintidós años que salió de la casa de sus
padres, «en todos ellos, puesto que he escrito algunas cartas,
»no he sabido dél ni de mis hermanos nueva alguna».—
Creo que no levantó ningún falso testimonio el cáustico
Dr. Suárez de Figueroa, al escribir que «los señores Correos
»no se hallaban faltos de vicios y defectos, porque sin la 
»infidelidad que reina en muchos, en abrir cartas ajenas, 
»en descubrir sus sellos y en revelar secretos, son también 
»inventores de mil embelecos, rompiendo las maletas y 
»fingiendo haber sido desvalijados en pasos peligrosos..... 
»En lo demás, es la gente de esta profesión casi toda 
»vilísima, blasfema y de continuo sujeta al vino.....»

En fin, amigo mío, yo entiendo que es fácil figurarse
la inseguridad que reinaba en el naciente correo del siglo
XVI, cuando tanto se quejaba el público de las faltas que
naturalmente había de cometer. Si los dislates se hallan
hoy en la relación de uno á diez mil, en lo antiguo debían
ascender al sesenta por ciento cuando menos.

En las curiosísimas cartas de D. Fernando de Vera,
Obispo del Cuzco, y de su Secretario D. Gaspar Becerra,
dirigidas al Coronel D. Jacinto de Vera desde dicho punto
en 1636, y publicadas en el tomo XVIII del Memorial his-
tórico español (Madrid; 1864), se consigna lo siguiente:

..... «Escribidme muy á menudo de vos, dándome
cuenta de todo por muchos duplicados, para que si se per-
dieren algunas cartas, acierte alguna á venir á mis manos,
encaminando las cartas al Dr. D. Juan de Solorzano.....; y
otro duplicado á Don Martín Carrillo, Obispo de
Osma.....; y otro duplicado á Juan Rodríguez Pizarro.....;
y otro duplicado á D. Fernando Ruiz de Contreras.....»

«Porque lleguen estas cartas á vuestras manos, he
hecho seis duplicados por diferentes vías, y con cada una va
el mismo libro y los mismos papeles, salvo de unos árbo-
les de ascendientes vuestros y del parentesco que tenéis

con esos señores vuestros amos (los Emperadores de Ale-
mania), por Vera, por Manuel y por Mendoza, que destos
no van más que dos traslados, porque no hubo tiempo. El
uno va en el pliego que encamino por Roma por el P.
Rodrigo de Barnuevo....., y el otro encaminará mi agente
en Madrid.....»

El Secretario Becerra dice:
«En cuanto á cartas, V. S. las dirija como el Arzobispo

mi señor le escribe, y sabremos unos de otros cada año, y
aliviaremos los trabajos con este consuelo, que en el Perú,
más que en otras partes, lo es mayor tener cartas de deu-
dos y amigos, así por la tardanza con que llegan á nuestras
manos, como porque realmente es triste vida la que se
pasa por acá, respecto de que ni por las armas ni las letras
hay quien aspire á la honra, y no se trata más que de bus-
car plata; y esto con tan manifiesto engaño, que á este fin
no se perdona trabajo, afán ni angustia, embuste ni bella-
quería que no se haga: hay muy pocos hombres ricos y
muchos pobrísimos, y ninguno que camine por la virtud,
ni siquiera practique verdad y justicia..... La carta grande,
cuya fecha es 13 de noviembre de 1636, es de Su Ilustrí-
sima: contiene materias graves que conviene no las vea
otro que V. S..... Escribimos por seis duplicados..... Avíse-
nos V. S. del recibo de todo, y no se canse de escribir, que
todo es necesario para que llegue acá una carta.»

Creo que los renglones copiados bastan y sobran para
apreciar cuál era el estado social y postal del Perú en el pri-
mer tercio del siglo XVII. En los seis duplicados de que
hablan el Obispo y su Secretario, entiendo que debe
hacerse una corrección algorítmica: supongo que quisie-
ron decir (pues doce copias me parecen muchas) que las
misivas iban sextuplicadas. Tal anfibología se parece á la
usada por Cervantes al manifestar lo que Don Quijote
gastaba en su mantenimiento, apuntando que eran las tres
partes de su hacienda, en vez de las tres cuartas partes de
ella, que es lo que en buena lógica debe creerse. Opino
que la práctica de duplicar y triplicar las letras de cambio,
subsistente en nuestros días, tuvo su origen y fundamen-
to en la inseguridad de los correos, que, por regla general,
eran portadores de las cédulas mercantiles, las cuales por
su índole y para que surtieran efecto, habían de remitirse
á población distinta de aquella en que se fechaban. Y sea
prueba de ello, que ni los pagarés, ni los recibos, ni las
cuentas, ni otros documentos semejantes representativos
de valores, es costumbre que se expidan duplicados por no
existir el riesgo de su extravío, si se conservan á buen
recaudo, y por no haber precisión en la generalidad de los
casos de confiarlos al correo.

Cuando miro una letra de cambio, se me viene á la
memoria la famosa de los tres pollinos, que es sin duda la
de más valor moral que se haya girado en el mundo.
¿Quién no se ríe al recordar aquello de mandará vuestra
merced por esta PRIMERA de pollinos, Señora Sobrina, dar
á Sancho Panza mi escudero, tres de los cinco que dejé en
casa?
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Al portador de esta libranza era casi imposible que se
le extraviara en el camino. Por eso he vacilado y vacilo en
creer si la voz PRIMERA es fórmula mercantil ó afirmación
de que tan estupenda cédula era la PRIMERA en que se tra-
taba de pollinos, en vez de escudos ó de reales.

Perdone Vm. mi cháchara, y crea en la buena y,

COMO CARTA DEL PERÚ,

duplicada amistad de su afmo. servidor, q. l. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 197 a 200).
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HISTORIA DEL CORREO
(1894)

Á DON ANTONIO SOMOZA DE LA PEÑA

Acaba de publicarse un libro, de gran importancia á
mi juicio, por ser el primero de su clase que ve la luz
pública en España. Lleva por título:

«HISTORIA DEL CORREO desde sus orígenes hasta 
»nuestros días, con un apéndice que comprende la legisla-
»ción interior de los países que forman la Unión Postal 
»Universal. Por Don Eduardo Verdegay y Fiscowich, Jefe 
»del Negociado de servicio interior de la Dirección gene-
»ral de Correos y Telégrafos.—Madrid.—Imprenta de 
»Ricardo Rojas.—1894.»

Consta la obra de 480 páginas en 4.º mayor, y se halla
adornada con varios grabados, impresos en su mayor parte
con borrosos clisés de otras publicaciones españolas y
extranjeras.

¿Qué quiere decir CORREO?
Según el Diccionario de la lengua castellana, esta voz

significa lo siguiente:
1.º El que tiene por oficio llevar y traer cartas de un

lugar á otro.
2.º Casa, sitio ó lugar donde se reciben y dan las cartas.
3.º Conjunto de las cartas que se reciben ó despachan.
En ninguno de estos sentidos se usa dicha palabra en

la Historia de que nos ocupamos. Conviene, pues, al
hablar del Correo, explicar lo que por Correo se entiende,
siguiendo el buen ejemplo que suministran distinguidas
plumas que han tratado de la materia.

Don Lorenzo Arrazola asentó que era «el servicio apli-
»cado al transporte con regularidad, seguridad y demás 
»ventajas que las leyes establecen, de la correspondencia 
»oficial y de los particulares, ya interior ó ya internacional».

Con mayor laconismo lo define Mr. Paul Jaccottey en
su monumental Traité de legislation et d’exploitation posta-
les, diciendo que es «el servicio que tiene por objeto el 
»transporte de la correspondencia pública y privada».

Arthur de Rothschild, en su bella y elegante Histoire de
la Poste aux Lettres, consigna que es «el servicio creado por 
»el Gobierno para la expedición y reparto de correspon-
»dencias privadas, periódicos é impresos».

Otra definición anónima, tomada quizá de las ante-
riores, entiende que equivale á «servicio público y oficial, 
»dedicado á transportar con regularidad y seguridad la 
»correspondencia del Gobierno y la de los particulares».

Comprendo de sobra que desde luego, y sin meterse
en primores filológicos, el vulgo entiende que la historia
del Correo es la del servicio que se explica en cualquiera de
las anteriores definiciones, y no en las consignadas por el
Diccionario. Pero sea como sea, al ocuparse históricamen-
te del Correo, conviene definir lo que Correo significa.

Casi todos sus cronistas quieren darle un abolengo
antiquísimo, quizá para encomiar y enaltecer las excelen-
cias de tan sencilla como maravillosa institución. Han
imitado á esos genealogistas que remontan el origen de
ciertos linajes á los godos, á los romanos ó á los persona-
jes bíblicos. Han tenido la candidez de creer que el
Correo, como la nobleza y el vino, debe de alcanzar más
mérito cuanto más antiguo sea.

La Sagrada Escritura suministra rico venero de erudi-
ción postal. Para no acumular citas, basta copiar, por vía
de ejemplo, unos cuantos renglones del Libro de Esther.
«Escribid (dice) á los judíos, como mejor os pareciere, en 
»nombre del Rey, sellando las cartas con mi anillo..... Y 
»llamando á los Secretarios del Rey....., fueron escritas las 
»cartas, como quiso Mardoqueo, á los Príncipes, Procura-
»dores y Jueces que gobernaban las ciento veintisiete pro-
»vincias, desde la India hasta la Etiopia..... Y las mismas 
»cartas que se enviaban en nombre del Rey fueron selladas 
»con su anillo y enviadas por CORREOS, los cuales, pasan-
»do con diligencia por todas las provincias, se adelantasen 
»á las primeras cartas con las nuevas órdenes.»

Cuantos se ocupan de asuntos postales conocen al
dedillo las obras que siguen:

Usage des Postes....., por Lequien de la Neufville
(1730); A History of the Post-Office....., por W. Lewins
(1865); Footbrints of a Letter Carrier....., por J. Rees
(1866); Etudes historiques sur les Postes en France....., por
Lardin (.....); Histoire de la Poste aux Lettres....., por A. de
Rothschild (1879); Les Postes françaises....., por A. Belloc
(1886), etc., etc.

En todos estos libros y en otros muchos que por ser
harto vulgares y conocidos excuso citar, se habla de los
Correos de Egipto, Persia, Grecia, Roma, América, etc.,
pero reseñándolos de un modo superficial y ligero. Vienen
á ser tales noticias cosa parecida á esos adornos que los
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cocineros ponen al borde de algunos manjares, con cuya
hojarasca disfrutan los ojos y no se recrea el paladar. Por
eso me agrada la sobriedad que usa mi querido amigo Mr.
Belloc, que en su excelente libro Les Postes françaises, antes
citado, despacha en nueve páginas (y su obra tiene cerca de
800) cuanto se refiere á los Correos de la antigüedad.
Escríbanse monografías sobre cada uno de ellos, y de
seguro cautivarán la atención de los estudiosos, como la
cautiva, v. gr., la bella historia de Les Postes romaines de
Mr. Lucien Maury, impresa en París en 1890, y que es un
tesoro de erudición y de curiosidad.

Creo que lo más democrático que existe en nuestros
tiempos son los ferrocarriles, los coches de punto y los
tranvías urbanos. Cualquiera puede hoy viajar en posta
por poco dinero y sin licencia de nadie, hacer visitas en
carruaje de dos pesetas y caminar en tranvía por diez cén-
timos. Me figuro que los historiadores de semejantes
medios de locomoción, no atribuirán su origen á las carro-
zas que los reyes, príncipes y magnates tenían para su pro-
pio servicio. Pues yo entiendo (y perdóneseme el dispara-
te) que esos correos bíblicos, egipcios, persas, indios, grie-
gos y romanos; los del Rey Luis XI, de los Reyes Católi-
cos, de los Incas, de los Aztecas, etc., no eran más que rue-
das políticas, carrozas particulares que digamos, para uso
único y exclusivo de sus dueños. El correo popular, el
correo convertido en cosa pública, el correo abatiéndose al
servicio y granjerías del vulgo, no tiene más antigüedad,
en España al menos, que desde fines del siglo XVI. Así lo
entiende el Sr. Verdegay cuando apunta en su libro que
«al finalizar el siglo XVI y dar comienzo el XVII, existía 
»organizado, aunque de imperfecto modo, el servicio públi-
»co de correos, con regularidad en la salida y expediciones 
»y con tarifas de porte ó franqueo». Y se justifica lo imper-
fecto del modo al considerar que en dicha época se necesi-
taba ir á la casa del Correo mayor y entenderse con el por-
tador de la misiva, ó sea, como acertadamente reza el Dic-
cionario, con el hombre que tenía por oficio llevar y traer
cartas de un lugar á otro. Y había que darle alguna suma
anticipada para su viaje, y entregarle el vaya, marcando día
y hora de salida y punto de destino, con la advertencia de
ser la expedición á las diez, á las quince ó á las veinte.
Desde todos estos requilorios hasta el insaciable buzón de
nuestros tiempos, siempre dispuesto á tragar cartas, media
la misma distancia que entre ir la víspera de tal día á casa
del madrileño Simón González para pedirle un coche, ó
abrir la portezuela del de plaza que á cualquier hora del
día ó de la noche nos lleva en pocos minutos desde la
Puerta del Sol hasta el Campo del Moro. Querer medir al
antiguo y limitado correo, puramente político y guberna-
tivo, con el amplio y democrático de nuestros tiempos,
viene á ser como equiparar á la Guardia Civil con los
ballesteros de maza del Rey D. Pedro, ó á los funcionarios
postales de ahora con los correos que, en recuerdo de cos-
tumbres antiguas, acompañan todavía los carruajes de la
corte en ciertas solemnidades palaciegas.

Y ¿qué motivos han podido inducir al Sr. Verdegay,
cuya discreción y claro entendimiento se reflejan en su

obra, para escribir la historia general del Correo y no la
curiosa Historia del Correo español? ¿Por qué tantos y tan-
tos capítulos ocupándose de la antigüedad, de los heme-
ródromos, de los veredarios, de los chasquis y de los man-
daderos?

La razón me parece sencillísima. La escena pasa en
España, y sabido es que los gobiernos de este país, si tie-
nen buena mano para ganar siempre las elecciones de
diputados, la tienen malísima para cuanto se refiere á
ingresos del fisco ó á planes de estudios y de enseñanza.
Hace pocos años que el servicio de correos es una carrera,
para cuyo ingreso se exigen la instrucción y los conoci-
mientos que se relacionan con el buen desempeño de la
misma. Justo, natural, lógico y preciso es que los funcio-
narios postales sepan geografía, idiomas, contabilidad,
legislación del ramo, etc., cesando la ignorancia que ador-
naba á la generalidad de sus antiguos servidores, á quienes
lo más que se les pedía era que supiesen leer y escribir.

Y saltando de un extremo á otro, hoy hallamos un Pro-
grama de la asignatura HISTORIA DEL CORREO, expedido
por la Dirección general en 25 de abril de 1894, en el
cual, para el examen de los individuos que hayan de ser
promovidos á la categoría de Jefes de Negociado, se hacen,
entre otras, las preguntillas siguientes:

«Orígenes del Correo..... Persas, egipcios, cartagineses
y griegos. Diferentes sistemas de escritura empleados por los
mismos.»

«Organización del Correo en Roma.....: positiones.....
civitates..... cursus publicus..... tabulœ..... libelli.....; cubier-
ta y cierre de estos objetos. Claves para la correspondencia
secreta. Material de las postas. Angaria..... carpentum.....
vereda.....»

«Decadencia del servicio postal bajo el imperio de
Calígula, Claudio y Nerón. Su fomento bajo los de Ves-
pasiano, Nerva, Trajano y Antonino Pío. Organización
del Correo en Bizancio por Constantino. Carácter políti-
co de esta institución.»

«Reglamentación por D. Fernando el Católico de los
Correos de Valencia. Distintivos y atributos de los mis-
mos.....»
........................................................................................
........................................................................................

Creo que para muestra sobra con los renglones que
dejo copiados, y que á mi parecer solamente Mr. Maury ó
algún erudito de su talla sabría contestar con tranquilidad
de conciencia. Malparado ha de salir el examinando á
quien le toque en suerte alguno de dichos temas, si no
cuenta con la anchura de manga de los examinadores. Soy
testigo de la risa burlona y amargos comentarios que el
programa español ha producido en algunos centros posta-
les de Europa. Tengo por indudable que habrá servidores
del Correo hábiles, celosos, probos y entendidos, para
quienes el programa sea una verdadera monserga, como
habrá soldados valientes y prácticos en el manejo del
revólver Lefaucheux, de la tercerola Winchester y del fusil
Maüsser, que no sepan una palabra de flechas y ballestas,
ó de arcabuces y pedreñales. Sean estos curiosos estudios
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para quien voluntariamente se aficione á ellos, y no obli-
gación impuesta por el Gobierno á hombres hechos y
derechos, encanecidos en el rudo servicio postal. Si el ver-
dadero Correo, según arriba apuntamos, nació en España
á fines del siglo XVI, comiencen con los documentos que
conocemos de aquella época, los exámenes de sus funcio-
narios, y descansen en paz las postas egipcias, cartaginesas,
griegas y romanas. Tanto quiso remontarse el autor del
programa, que perdiendo al mundo de vista, omitió entre
las preguntas la definición del Correo. Vamos; como el
cazador que no olvidó más que la pólvora al cargar su
escopeta.

De libros españoles que se ocupen de los antiguos
correos, solamente recuerdo el Itinerario de Campomanes
y el excelente prólogo de los magníficos Anales de las Orde-
nanzas. Las noticias allí consignadas son tan lacónicas y
superficiales como la índole de dichas obras requería. Apa-
rece el famoso programa de exámenes, y los examinandos
se hallan atribulados y perplejos sin hallar una obra caste-
llana que los instruya é ilumine. En tales circunstancias, ó
quizá por tales circunstancias, se escribe y aparece el volu-
men de que tratamos, que indudablemente será bendito
puerto de refugio y preciosa áncora de salvación para
muchas gentes. El Sr. Verdegay habrá tenido que formar
su obra con la falta de libertad del poeta obligado á some-
terse á la tiranía del acróstico. Ni su pluma ni su entendi-
miento deben haber campeado libres. Por eso tal vez dedi-
ca su trabajo al Director general de Correos, espetándole
(con toda cortesía) una especie del tu dixisti del evangelis-
ta San Mateo.

Me figuro que, dada ya la iniciativa, no faltarán plu-
mas de gente del oficio que adicionen, en la parte que á
España toca, el libro del Sr. Verdegay. Éste nos da copias
de algunos de los conocidos itinerarios de Campomanes,
y siguiendo por tal sendero, me parece que resultarían no
solamente curiosos sino importantísimos para apreciar el
progreso y desarrollo postal de España, mapas en los cua-
les se trazasen gráficamente las rutas de fines del siglo
XVI, que se marcan en el Memorial ó Itinerario de los prin-
cipales y mejores caminos de España, compuesto por el
correo Alonso de Meneses, é impreso en Medina del
Campo el año 1568. Para el XVII bastaría seguir lo que
escribe el curioso Compendio delle Poste, de Octavio
Cotogno, estampado en Milán en 1608. Para el XVIII
tenemos amplias noticias en la Descripción general para
escribir á todas las ciudades de España, por D. Blas Alonso
de Arce, que se publicó en Madrid el año de 1736, sin
echar en saco roto, para los principios del XIX, el Livre des
Postes d’Espagne et Portugal, de Ch. Piquet (París; 1810),
donde se demuestra que entre los muchos adelantos
morales y materiales que los españoles debieron á la inva-
sión napoleónica, fué uno de ellos la mejora del servicio
postal. Aun cuando ni de estos curiosísimos libros ni de
los itinerarios que en ellos se marcan habla Verdegay, ni se
pregunta una palabra en el programa oficial, me aventuro
á asegurar que las noticias relativas á España suministradas
por dichos volúmenes, son de mayor importancia para

nuestro objeto que la reseña de los sistemas de escritura
empleados por los persas, egipcios, cartagineses y griegos,
que, según dijimos, se pide en el programa, y para cuya
acertada respuesta, más bien que á los prácticos de correos,
debemos emplazar á los sucesores de Champollión.

Al ocuparse Verdegay de los Correos Mayores, mues-
tra extrañeza de que yo no hubiese incluído en una lista
que formé de los mismos, con el título de Los Jefes del
Correo en España, al renombrado D. Lorenzo Galíndez de
Carvajal, Correo Mayor de las Indias. Entiendo que la
sorpresa sería lógica si mi inventario hubiese tratado de
España y de sus Indias, y no solamente de la península.
Presumí y sigo presumiendo que apuntar en mi nómina á
Galíndez de Carvajal hubiera sido mezclar berzas con
capachos. Y creo que la misma razón debieron tener en
cuenta los discretos compiladores de los Anales de las
Ordenanzas de Correos de España, al omitir en tan exce-
lente repertorio la Carta Real de 14 de mayo de 1514, por
la cual se nombraba á Galíndez para servir el mencionado
oficio.

Pasemos á los Correos Mayores de Sevilla. Hace años
que saqué copias de algunos manuscritos tocantes á correos
que se hallan en la colección de la Biblioteca Nacional de
Madrid, los cuales forman parte del artículo intitulado El
Correo en España: algunas papeletas bibliográficas, que
publiqué en 1878. Uno de ellos, el más curioso por cier-
to, es el tocante al arbitrio que se propuso en el siglo XVII
para aumentar los preductos del correo, consistente en la
imprenta que debiera tener el Correo Mayor, á fin de
estampar relaciones de sucesos y novedades que, compra-
das por el público, aumentasen los portes de las cartas.
Veo con gusto que el Sr. Verdegay reproduce y comenta
dicho papel, que por cierto se halla traducido á diversas
lenguas é impreso en varios periódicos postales y filatéli-
cos. Otro de los documentos á que aludo es un largo y
empalagoso dictamen fiscal de mediados del siglo XVII,
plagado de sutilezas jurídicas y de textos en latín, para
demostrar que el Rey podía revocar las mercedes del ofi-
cio de Correo Mayor (Marca de la Bib. Nac. Y. 62). Allí,
después de hablar de los Tassis y de sus pleitos con los
Ceballos, Correos Mayores de Granada, se menciona
«otro pleito sobre los oficios de Correo Mayor de Sevilla, 
»que parece se trataba y seguía por el año de 1599, entre 
»el dicho D. Juan de Tassis, primer Conde de Villamedia-
»na, y Fernando Díaz de Medina, Veinticuatro y Correo 
»Mayor de la dicha ciudad, donde se hace relación de que 
»á los ascendientes de Juan de Saavedra, los señores Reyes 
»de Castilla, por muy notables servicios, habían hecho 
»merced de dalles que fuesen Correos Mayores de Sevilla, 
»y que por el año de 1501 se hizo otra tal al dicho Juan de 
»Saavedra, y después á Hernán Darias de Saavedra, su 
»hijo, y luego á D. Juan de Saavedra, su nieto....., y des-
»pués se hizo merced á Rodrigo de Xerez.....» etc.

En estos renglones me fundaba para hablar de la exis-
tencia de los Correos Mayores de Sevilla, que luego con-
firma la cédula á favor de Galíndez de Carvajal, antes
citada.
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Sin necesidad de que el autor lo manifieste en el pró-
logo de su Historia del Correo, comprendo de sobra lo
ingrato y difícil de la tarea para armonizar datos y fechas,
relatos y testimonios esparcidos en los archivos y bibliotecas de
diferentes naciones. Entiendo que el Sr. Verdegay ha conse-
guido su propósito, y que es benemérito del correo espa-
ñol. Por este motivo me sorprende que un periódico de
Madrid, tan autorizado como discreto (Revista Contempo-
ránea; núm. 454), manifieste, al hablar de los datos con-
tenidos en el volumen de que se trata, que no pocos de
ellos se han extraído de entre pergaminos empolvados!!! Si
esto es adulación ó figura de retórica, nada digo. Los per-
gaminos ó papeles que, con polvo ó sin polvo, sirvieron
para formar los Anales de las Ordenanzas (brújula y guía
para cuantos se ocupen del correo español), los desente-
rraron D. Joseph Puiggarí, D. Francisco Semir, D.
Manuel Vázquez, D. Juan Facundo Riaño, D. Manuel
Cerdá, D. José Enrique Serrano y otros eruditos. Doy de
barato que las citas de Marco Polo, Procopio, Cicerón,
Tito Livio, Séneca, Horacio, Suetonio, Plinio, Marcial y
otras señaladas en la Historia del Correo, vengan de sus ori-
ginales y no de segunda mano; pero no me ocurre que el
autor haya ido á buscar palimpsestos para estudiar en ellos
los puntos de correos consignados por dichos escritores.
No alcanzo, por tanto, á inferir cuáles sean esos pergami-
nos á que el crítico se refiere, y paladinamente declaro que
me holgaría de conocerlos.

Y no le va en zaga al anterior otro respetable papel
madrileño (La Época; núm. 15.992), que al ocuparse del
libro de que tratamos, dice, después de atenta lectura, que
revela una paciencia de benedictino!!! Si con esto quiere
decir una paciencia extremada para reunir datos y antece-
dentes, ¿qué palabras empleará el crítico para encomiar el
mérito y valía de las obras de Brunet, Lacroix, Godoy
Alcántara, Fernández Guerra, Menéndez y Pelayo y otros
sabios que nos dan peregrinas noticias históricas y litera-
rias, sacadas directamente de raros incunables, de becerros,
de tumbos, de privilegios y de otras fuentes semejantes,
desconocidas por la generalidad de los lectores? Entiendo
que el elogio tiene su límite y que debe tributarse con su
cuenta y razón, midiéndolo siempre con la vara de la jus-
ticia, y sin recordar siquiera que obsequium amicos, veritas
odium parit.

En cambio, me parece de gran valor crítico y literario
el notable artículo que consagra al libro de Verdegay el

ilustre escritor Miquel y Badía en los números del afama-
do Diario de Barcelona del 21 y 28 de noviembre de 1894.

Presumo que la Historia del Correo hará nacer en Espa-
ña libros semejantes á los que tan vulgarizados se hallan y
tan baratos cuestan en los demás países de Europa y Amé-
rica, y en los cuales se tratan las cosas postales desde el
punto de vista popular, ameno, curioso y pintoresco. De
ejemplo podrán servir La Poste aux Lettres, de Paulian, que
en bella edición con láminas vale seis francos; el magnífi-
co Poststammbuch, de Berlín; La Poste anecdotique, de
Zaccone, por un franco; La Poste, por Gallois, que, con
sus ciento y tantos grabados, cuesta tres francos; el librillo
La Poste, le Télégraphe et le Téléphone, de Rolland y Maby-
re, para uso de las escuelas de primeras letras, con ciento
cuarenta estampas y precio de ¡medio franco!, etc., etc.

Terminaré, pues reconozco que ya estoy pesado, decla-
rando que nadie podrá quitarle al Sr. Verdegay la gloria de
haber sido el primer historiador del Correo español. Con
gusto le aplico aquello de

Magallanes, señor, fué el primer hombre
Que abriendo este camino le dió nombre,

y con vanagloria le manifiesto que, después de muchos
años de amor al Correo y de consagrarle tristes artículos ó
simples gacetillas, en las cuales pedía y suplicaba que las
plumas capaces de ello escribiesen su Historia, me forjo la
ilusión de creer que D. Eduardo Verdegay se dignó escu-
char tales voces y advertimientos. Las citas que hace de mi
nombre, las lisonjeras frases con que las acompaña, y el
valor que da á mis noticias, aun á aquellas de que no pre-
senté la debida quitanza, son delicadezas y atenciones que
no olvidaré jamás. Ni tampoco olvidarán mis folletos y
artículos postales, que andaban por el mundo como hijos
de ganancia, la señalada honra que reciben al hallarse pro-
hijados, amparados y patrocinados en el importante libro
de que me ocupo, y por el cual felicito cordialmente al
autor y á las postas españolas.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 201 a 211).

A



ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA
Presidentes de Honor
D. Jorge Guinovart Vidal (†)

Excmo. Sr. D. Enrique Martín de Bustamante y Sánchez-Rubio

Académicos Honorarios
D. Ramón Ruiz de Arcaute (†)

Dr. D. Trino Maciá Pons (†)
Correo Español

Ilmo. Sr. D. Albertino de Figueiredo Nascimento

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente:

D. Ramón Cortés de Haro
Vicepresidente: Tesorero:

D. Luis Alemany Indarte D. José M.ª Sempere Luque
Secretario: Bibliotecario:

D. José Manuel Rodríguez Gutiérrez D. Leoncio Mayo Pérez
Vicesecretario: Vocal:

D. Fernando Alonso García D. Francisco Aracil Sempere

ACADÉMICOS DE NÚMERO
D. Elías Casal Gari (AN4), D. Enrique Martín de Bustamante (AN9), D. Alejandro Fernández Pombo (AN11), 

D. Andrés García Pascual (AN13), D. Ramón Mª Cortés de Haro (AN16), D. Francisco Lemos da Silveira (AN18), 
D. Armando Fernández-Xesta Vázquez (AN23), D. Luis María Marín Royo (AN25), D. Luis Alemany Indarte (AN26), 

Dr. D. Ramón Casares Pérez (AN27), D. Francisco Aracil Sempere (AN29), D. Francisco Garay Unibaso (AN30), 
D. Alfredo Navarro Payá (AN31), D. Eduardo Escalada-Goicoechea (AN32), D. Juan Santa María Álvarez (AN35), 

D. Fernando Pérez Segarra (AN37), D. José Llach Serrabella (AN38), D. Ángel Laiz Castro (AN39), 
D. Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez (AN40), D. José M.ª Ortuondo Menchaca (AN41), D. José M.ª Sempere Luque (AN42),

D. Félix Gómez-Guillamón y Maraver (AN43), D. José Antonio Navarrete Rabanaque (AN44), 
D. Leoncio Mayo Pérez (AN45), D. Francisco Javier Padín Vaamonde (AN47), D. Fernando Aranaz del Río (AN48), 

D. José Manuel Rodríguez Gutiérrez (AN49), D. Joaquín Amado Moya (AN50), D. Salvador Bofarull Planas (AN51) 
y D. José I. Abréu Pérez (AN52).

ACADÉMICOS ELECTOS
Dr. D. Roberto M. Rosende, D. José Chanivet García, D. Ángel Bahamonde Magro, Dr. Oswald Schier, 

D. José Manuel López Bernal, D. Fernando Alonso García, Dr. D. Yamil H. Kouri, Jr., D. Francisco Piniella Corbacho, 
D. Antonio Cuesta García, D. Germán Baschwitz Gómez, D. Danilo A. Mueses, D. Jesús Sitjá Prats, D. José Soler Antich, 

D. José M.ª Gomis Seguí y D. José Ramón Moreno y Fdez.-Fígares.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Señores Louis-Eugène Langlais, Ernest L. Heller, Dieter Nentwich, Leo J. Harris, Mme. Cécile Gruson-Fuchss, 

Mme. Michéle Chauvet, Michel Coulanges, Mrs. Janet F. Richardson, Pierre A. Wilson, Rodney J. Knight, Robert E. Salvage, 
Geoffrey Lewis y Jean-Pierre Mangin.

Mayor, 31–2º Dcha. • E-28013 Madrid • Tel./Fax: (+34) 913 663 985

99



100

n estas páginas reflejamos, más que las actividades
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 y no dejarlas caer en el olvi-
do, gracias a estas carencias informativas.

• La Academia de Filatelia de Portugal, que preside
nuestro buen amigo Manuel Portocarrero, ha nombra-

do Miembro de Honor al
presidente de Fesofi,
nuestro compañero el
Académico Fernando
Aranaz del Río (AN48).
Asimismo la Royal Phila-
telic Society, de Londres,
ha distinguido con el
título de fellow a nuestra
compañera la Académica
Cécile Gruson-Fuchss
(AC205). Nuestra más
sincera enhorabuena a
ambos.

• El 17 de noviembre, en el auditorio de la Funda-
ción Carlos de Amberes, el Académico Albertino de
Figueiredo (AH304) disertó sobre “La Conferencia de la
UPU en Lisboa y la lucha contra las emisiones ilegales de
sellos”, siendo muy aplaudido por la numerosa concu-
rrencia.

• Diez días después, el 27, en la Fundación Alberti-
no de Figueiredo, el Académico Antonio Cuesta García
(AE130) pronunció una conferencia sobre las “Prime-
ras emisiones de Filipinas”, deteniéndose con especial

interés en la primera de ellas, que acaba de cumplir 150
años, ya que fue puesta en circulación a principios de
febrero de 1854.

• Nuestro compañero el Académico Elías Casal Gari
(AN04), presidente de la Academia de Filatelia del Uru-
guay, ha sido distinguido por el correo de su país, con el
título de “Cartero Honorario” en una ceremonia celebra-

da en el edificio de la
Administración Nacional
de Correos de Montevi-
deo, el pasado 9 de
diciembre. El nuevo “Car-
tero”, utiliza ya una alegó-
rica marca haciendo cons-
tar su condición. Desde
estas páginas felicitamos
cordialmente al amigo
Casal Gari por esta honro-
sa distinción.

E

Actividades
académicas

Mme. Cécile Gruson-Fuchss.

El Académico Antonio Cuesta García, durante su
conferencia en la Fundación Albertino de Figueiredo.
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• En “Temex 2003” –que comprendía, entre otras,
una Exposición Internacional de Literatura Filatélica–
organizada por la Federación Argentina de Entidades
Filatélicas y celebrada en Buenos Aires durante los días 9
al 13 de diciembre, las obras Las Emisiones de Enteros Pos-
tales de España 1873-1973; Catálogo Especializado de
Enteros postales de España y Colonias y León en la Historia
Postal de las que son autores los Académicos F. Javier
Padín (AN47),  Ángel Laiz Castro (AN39) y Fernando
Alonso García (AE127) obtuvieron medallas de Oro
Grande con Premio especial, Oro Grande y Oro Grande,
respectivamente. Mientras que De Isabel II a Juan Carlos
I. 150 años de sellos de correos y filatelia; República Domi-
nicana: Los sellos Clásicos y La collection “La Fayette”, tim-
bres mythiques de France de los Académicos Luis Alemany
(AN26) y Fernando Aranaz (AN48), Danilo A. Mueses
(AE132) y Michèle Chauvet (AC206), respectivamente,
recibieron Medalla de Oro. Con un Gran Vermeil se pre-
mió El Correo Urgente en España y sus Dependencias Pos-
tales; Historia Postal de la Correspondencia al extranjero
hasta la entrada en la UPU; Porteos y Cartografía en la pre-
filatelia española; Pigeon Mail through history y Os Selos
Ceres de Portugal de los Académicos Francisco Aracil
(AN29), Luis Alemany Indarte (AN26)), Fernando
Alonso García (AE127), Salvador Bofarull (AN51) y
Albertino de Figueiredo (AH304), respectivamente.
Mientras que obtuvieron un vermeil El Correo Aéreo en la
posguerra española 1939-1946, La Clase Abierta y Research
on the Thematic Field de los Académicos Félix Gómez-
Guillamón (AN43), Ramón Mª Cortés de Haro (AN16)
–éste como coautor con Manuel Cruz Conejo– y José
Ramón Moreno y Fernández-Fígares (AE136), respecti-
vamente. Igualmente, a esta revista, Academvs, se le con-
cedió, inexplicablemente, otro vermeil. El Jurado hizo
tabla rasa y concedió Gran Medalla de Plata a cada uno
de los siguiente volúmenes: Discursos Académicos X (con-
teniendo los de los Académicos Fernando Pérez Segarra
(AN37): Filatelia y Numismática; José Llach Serrabella
(AN38): Apuntes sobre la Historia Postal de las Islas Cana-
rias, 1762-1860; Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez
(AN40): Las emisiones especulativas de España en el perío-
do 1926-1930 y José Mª Ortuondo Menchaca (AN41):
La división territorial prefilatélica en España y su especial
incidencia en el País Vasco); Discursos Académicos XI
(Eduardo Escalada Goicoechea (AN32): La organización
del correo carlista 1873-1876); Discursos Académicos XII
(José María Sempere (AN42):  Enero – Marzo de 1850.
Los tres primeros meses de vida del sello español; Félix
Gómez-Guillamón (AN43): Las comunicaciones postales
aéreas de Baleares durante la guerra civil española en la
zona nacional (1936-1939); y Leoncio Mayo (AN45): La
postfilatelia. Los sellos de valor variable); Discursos Acadé-
micos XIII (José A. Navarrete Rabanaque (AN44): Sobre-
tasa postal a favor de la lucha antituberculosa (1937-
1954); Discursos Académicos XIV (Cornelis Th. J. Hoog-
huis de Bie (AN46): De la comunicación primitiva a la
Historia Postal: un análisis evolutivo); Discursos Académi-
cos XV (F. Javier Padín Vaamonde (AN47): La repercusión

de los impuestos de guerra españoles del siglo XIX en la
correspondencia postal y el coleccionismo filatélico); Discur-
sos Académicos XVI (Fernando Aranaz del Río (AN48): El
desarrollo del Correo Aéreo español, 1920-1945, a la luz de
la reglamentación postal). Igualmente, alcanzaron Medalla
Grande de Plata: Joaquín Amado Moya (AN50): Qué es
la Filatelia Fiscal y Fernando Aranaz del Río (AN48):
Ediciones postales de “Lorca 98”. Distinciones que vienen
a demostrar, una vez más, la categoría de los miembros de
nuestra Institución. Enhorabuena a todos ellos. 

• Durante la feria-exposición “Filatelia 2003”, celebra-
da en el Palacio de Exposiciones y Congresos, se presentó
al público madrileño –el 11 de diciembre– el libro Los sellos
Ceres de Portugal del que es autor el Académico Honorario
Albertino de Figueiredo (AH304). Ofició de maestro de
ceremonias el presidente de la Federación Andaluza, el
Académico Ramón Cortés de Haro (AN16) que hizo una
detallada descripción de la obra, alabando la labor desarro-
llada por su autor. 

• Ese mismo día, en el Museo Postal y Telegráfico,
dentro del ciclo de conferencias organizadas en colabora-
ción con Sofima, su vicepresidente, el Académico José
Manuel Rodríguez (AN49) pronunció una conferencia
sobre el tema “Las sobretasas del siglo XX”. 

• Al día siguiente, 12 de diciembre, en uno de los
salones del Palacio de Exposiciones, Edifil –que ahora
cumple su 40º aniversario– presentó, como viene siendo
habitual, sus últimas publicaciones, entre las que hay que
destacar El correo aéreo en la Guerra Civil española. Zona
Nacional (1936-1939) y Los balnearios y el correo del que
son autores los señores Académicos Félix Gómez-Guilla-
món (AN43) y Francisco Aracil (AN29), respectivamen-
te. Asimismo, se hizo hincapié en la finalización de la
segunda edición del monumental Manual de las emisiones

El Académico Ramón Cortés de Haro –que, un día después,
era elegido Presidente de la Academia– hizo la presentación

del libro Ceres del que es autor el, también, Académico
Albertino de Figueiredo.
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de los sellos de España, 1931-1939 del Académico Álvaro
Martínez-Pinna (AN40) que no pudo asistir por su deli-
cado estado de salud. El acto fue presidido, y presentado,
por su presidente, el Académico Ángel Laiz Castro
(AN39). 

• Un día después, en nuestro local social, se celebró
la Asamblea de la Academia Hispánica con la asistencia
de 18 señores Académicos y 16 representados. Entre sus
acuerdos más importantes figuran la renovación de su
Junta de Gobierno, la aprobación de la adaptación de los
Estatutos a la normativa vigente y el ingreso de nuevos
Académicos. Al expirar el mandato de la Junta de
Gobierno, tras sus cuatro años estatutarios, se celebraron
elecciones para su renovación y al no presentarse más
que una candidatura, ésta quedó proclamada, sin necesi-
dad de votación alguna.

Asimismo, los asistentes, acordaron por unanimidad el
nombramiento como Presidente de Honor del anterior
presidente, el Excmo. Sr. D. Enrique Martín de Busta-
mante y Sánchez-Rubio (AN09), a la vista de sus méri-
tos al frente de la Institución. Asimismo se acordó el
ingreso, como Académicos Electos, de los señores José
María Gomis Seguí (AE135) y José Ramón Moreno y
Fernández-Fígares (AE136) y como Correspondientes al
experto en Filipinas (época colonial) y Antillas, el aus-
traliano Mr. Geoffrey Lewis (AC212) y al actual presi-
dente de la Académie Européenne de Philatélie, el fran-
cés M. Jean-Pierre Mangin (AC213). También se infor-
mó a los presentes, por parte del Académico Fernando
Alonso García (AE127), de la organización –con motivo
de nuestro XXV aniversario– del Seminario de Carto-
grafía e Historia Postal constituido, esencialmente, por
un ciclo de conferencias sobre el tema, para el que ya se
cuenta con la colaboración de la Real Academia de la
Historia, Biblioteca Nacional, Archivos de Simancas y
de Indias, Real Sociedad Geográfica, Correos, Instituto

Geográfico Nacional, FNMT… y el patrocinio de la
Fundación Albertino de Figueiredo, entre otros. Con
este motivo aparecerá un sello, ya aprobado, el próximo
otoño. El Seminario se presentará, oficialmente, durante
la exposición Mundial “España 2004” a celebrar en
Valencia. Se presentó, igualmente, el número 6 de esta
revista, Academvs, y se anunció por parte de su director
que el número 7 está previsto que aparezca durante
nuestra próxima Asamblea en Valencia, siempre y cuan-
do se cuente con la suficiente colaboración de los seño-
res Académicos. Finalmente el nuevo presidente, Ramón
Cortés de Haro (AN16), se dirigió a los presentes para
manifestar su agradecimiento por su elección, y al
mismo tiempo su compromiso y dedicación con el fin de
confirmar y elevar, aún más si cabe, el prestigio de la
Academia.

• Hay que mencionar, también, que por las denomi-
nadas Tertulias de Sofima, que se celebran los domingos
por la mañana en su domicilio social, han pasado los
señores Académicos siguientes: Salvador Bofarull (AN51)
el 9 de noviembre, con el tema “La Batalla de Stalingra-
do. Historia Postal”; Francisco Aracil (AN29), el 14 de
diciembre, disertó sobre “ Los campos de refugiados en
Francia, 1939-1943”; Ángel Bahamonde Magro
(AE124), el 11 de enero, habló sobre las “Emisiones fran-
cesas”; Fernando Aranaz (AN48), el 25 de enero, sobre
“Las marcas de encaminamiento del correo aéreo”; José
Mª Sempere (AN42), el 21 de marzo, desarrolló “El futu-
ro de la filatelia española. Cómo ser coleccionista y no
morir en el intento” y Joaquín Amado Moya (AN50)
finalizó el ciclo, el 4 de abril, hablando sobre “El papel
sellado español”. 

• En el acto de clausura del 1er. Campeonato  de Espa-
ña de Filatelia de Colecciones de Un Cuadro, celebrado en
el Museo Postal el 19 de febrero, pronunció una conferen-
cia el presidente de Sofima, el Académico Luis Alemany
Indarte (AN26) sobre “El servicio aéreo catapultado
(1933-39) y vía Lati (1939-41), ambos a América del Sur”.

La Fundación Albertino de Figueiredo
acogió, en esta ocasión, al Académico

José Manuel Rodríguez.

Los miembros de la nueva Junta de Gobierno de la
Academia, de izquierda a derecha, José Manuel Rodríguez

(Secretario), Ramón Cortés de Haro (Presidente), 
Luis Alemany (vicepresidente) y el tesorero José Mª Sempere.
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• En la Fundación Albertino de Figueiredo, el 26 de
febrero, el Académico José Manuel Rodríguez (AN49),
pronunció una conferencia sobre “El correo urgente
español y sus antecedentes”.

• Ese mismo día, en el Salón de Plenos de la Diputa-
ción Provincial de León, el Académico Fernando Alonso
García (AE127), hizo la presentación del libro Matasellos
conmemorativos de la provincia de León, 1944-2003 del
que son autores José Díaz López y José Antonio Torres. 

• El ciclo de conferencias organizado por Sofima en
colaboración con el Museo Postal, se clausuró el 1 de
abril con la pronunciada por el Académico Joaquín
Amado Moya (AN50) sobre “La Sociedad del Timbre”.
Tema sobre el que, también, versa su Discurso de Ingre-
so en la Academia, que está previsto publicar a finales del
presente año.

• La Fundación Albertino de Figueiredo para la Fila-
telia, en carta a nuestro presidente –de fecha 5.III.2004–
nos comunica que nos ha sido concedido uno de sus pre-
mios a la Excelencia Filatélica 2004. La Fundación justi-
fica su decisión diciendo que “La Academia Hispánica de
Filatelia acaba de cumplir 25 años de vida, en los que ha
desarrollado una fructífera labor de promoción de estu-
dios, publicaciones y conferencias. Actualmente es una
de las corporaciones más respetadas de su género en
Europa, por el prestigio de sus miembros (…) Entre sus
actividades destaca también la publicación de la revista
Academvs. Uno de sus proyectos inmediatos es la apertu-
ra de la Biblioteca Juan de Linares que reunirá donaciones
de Académicos e instituciones, además del importante
fondo bibliográfico donado por la familia de Juan de
Linares, inspirador y cofundador de la Academia”. Está
previsto que la ceremonia de entrega de dichos premios

se celebre durante la próxima Exposición Mundial, el jue-
ves 27 de mayo a las 19.30 horas, en el Centro Cultural
La Beneficencia (Corona, 36, Valencia). Como Académi-
cos nos congratula la concesión de tan prestigioso galar-
dón, lo que nos hará esforzarnos por continuar, y mejo-
rar aún si cabe, la actuación de la Academia en pro de la
Filatelia hispánica.

• En el momento de cerrar estas páginas, nos llega la
triste noticia del fallecimiento, el pasado 10 de abril, de
nuestro compañero, y amigo, Cornelis Th. J. Hooghuis
de Bie (AN46), de 86 años de edad. Vaya desde aquí
nuestro más sincero pésame a su familia, por tan irrepa-
rable pérdida.

L. M.

Esta información está cerrada al 31 de marzo de 2004.

A

Cornelis Th. J. Hooghuis.
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emos podido ver, en la anterior entrega de
esta Historia nuestra, que el cambio del siglo
XX al XXI (o del segundo al tercer milenio, si
queremos darle mayor empaque) iba a mani-
festarse en el discurrir de la Academia Hispá-
nica de Filatelia con otros cambios añadidos
al natural relevo de centurias. Así nos encami-

nábamos a nuestros primeros veinticinco años, casi sin
darnos cuenta.

Habíamos terminado nuestra anterior crónica dejan-
do cerrado el año 1998, conmemorativo de desastres his-
tóricos y del nacimiento generacional de escritores y pen-
sadores, y nos disponíamos a entrar en 1999, que iba a ser
un año significativo para la Academia por varios meneste-
res. Se producen movimientos en su seno directivo que se
traducen en nuevos nombres que ascienden a la cúpula
direccional, y se registra la salida, por dimisión, de perso-
nas que han sido decisivas para el nacimiento de la Aca-
demia o su mantenimiento en días difíciles; se estrena la
sede propia, lo que es posible por una concordia con
Correos que sin duda supone unos condicionamientos,

pero que viene a satisfacer antiguas y naturales aspiracio-
nes de los académicos y que asegura el sostenimiento y
aun posible mayor desarrollo de la Corporación, y se
registra el fallecimiento de Jorge Guinovart, Presidente de
Honor y toda una institución en la filatelia española y en
nuestra Academia en los últimos veinte años.

EN LA PRIMAVERA, NUEVOS 
ACADÉMICOS Y DIMISIONES

Vayamos por partes. En el mes de abril, coincidiendo
con la “Exfilna” de Zaragoza, y en la sede social de su
Cámara de Comercio tuvo lugar la recepción de dos nue-
vos Académicos: Leoncio Mayo Pérez Martín y Cornelis
Th. J. Hooghuis de Bie; el primero presentó su discurso
que trataba de “La postfilatelia. Los sellos de valor varia-
ble” y el segundo leyó el suyo que se titulaba “De la
comunicación primitiva a la historia postal. Un análisis
evolutivo”.

Nuestra Historia

LA ACADEMIA 

YA TIENE CASA
Cambios en la directiva, nombramientos y dimisiones, 
alianza con Correos y fallecimiento de Jorge Guinovart, 

Presidente de Honor y figura clave de los primeros veinte años

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

H
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Enrique Martín de Bustamante, presidente de la Aca-
demia, les impuso las respectivas medallas. Le acompaña-
ban en la presidencia el secretario Andrés García Pascual y
el bibliotecario José Antonio Hernán Seijas, en una de sus
últimas presencias en actos de nuestra Corporación.

Poco después, en ese mismo mes de abril, Andrés Gar-
cía Pascual presenta su dimisión como Secretario, cargo
que venía desempeñando desde 1897. Doce años decisi-
vos en la historia de la Academia que, como vimos en las
anteriores crónicas, fue una época de crisis, en la que no
faltaron pequeñas tiranteces y en la que se barruntaban
cambios. La labor de la secretaría que nunca dejó de fun-
cionar en este tiempo en manos de García Pascual, asegu-
ró la continuidad, y si los Académicos no éramos capaces
o no teníamos ocasión de demostrar nuestros méritos mas
que con los discursos, al menos estos iban siendo entrega-
dos, leídos algunos de ellos públicamente y otros presen-
tados, y todos publicados en la colección que ya es un
auténtico tesoro del pensamiento, la investigación y la
divulgación filatélica o postal. En su carta de despedida
dirigida al Presidente, García Pascual dice: “Creo que des-

pués de doce años de servicio a la Academia merezco un
descanso, y entendiendo que tú querrás formar tu propio
equipo, estimo que es el momento adecuado para presen-
tar la dimisión”.

A esta dimisión seguiría la de Ángel Laiz como Teso-
rero, aunque de momento no fue admitida. La renuncia
de Laiz es otra manifestación del cambio, lo que García
Pascual llamaba, “tú querrás formar tu propio equipo”.
Pero como en el caso del Secretario saliente, el buen fun-
cionamiento de la tesorería permitió prevalecer a la Aca-
demia frente a todas las crisis. Ángel Laiz es uno de los
hombres de la primerísima hora académica, y si no tiene

un número de orden más alto siendo Electo desde la crea-
ción de la Academia, es porque hasta 1997 no presentó su
preceptivo discurso, como ya está dicho.

Tampoco hay que olvidar, a la hora de dejar de perte-
necer a la Junta Directiva, que en los años difíciles, a los
que ya nos hemos referido, cuando no teníamos casa,
Ángel Laiz proporcionó en muchas ocasiones lugares dig-
nos y adecuados para el desarrollo de las juntas de la Aca-
demia.

Ahora volvamos al hilo de la presente historia.

JUNTA GENERAL, 
EXTRAORDINARIA Y CANICULAR

Las dimisiones y las bajas fuerzan, a petición de algu-
nos Académicos, la celebración de una Junta General
Extraordinaria, el 17 de julio de 1999, que tuvo lugar en
el Museo Postal, de Madrid, y a la que a pesar de lo
inapropiado de la fecha, por calores y vacaciones, acuden
trece Académicos y son representados otros diecinueve.

En la Junta, el Presidente informa de que esta sesión
ha sido convocada por que los estatutos obligan a ello si es
solicitada por los Académicos en número suficiente, según
marca el artículo 12, pero también porque era convenien-
te hacerlo cuanto antes y así preparar la Junta de diciem-
bre que será importante dados los contactos que se han

El presidente, Martín de Bustamante, impone la medalla 
de Académico de Número a Leoncio Mayo.

Cornelis Th. J. Hooghuis, recientemente fallecido,
leyendo su Discurso de Ingreso.

Andrés García Pascual y Ángel Laiz, 
Secretario y Tesorero, durante años,

presentan su dimisión.
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mantenido con las autoridades del Correo “que se sienten
dispuestas a ayudar a la Academia siempre que ésta de
muestras de seguridad, eficacia e independencia”.

Tras debatir esta información se procede a votar los
cargos vacantes o de renovación, y con el resultado de la
elección se constituye la nueva Junta Directiva, bajo la
presidencia, ratificada, de Enrique Martín de Bustamante,
y eligiendo como vicepresidente a Luis Alemany, dos
coleccionistas con palmarés brillantes y honrosos, premia-
dos en las exposiciones más importantes de España y en
muchas del mundo entero. José Antonio Navarrete ocupa
la Secretaría y, al hacerse firme la dimisión de Laiz asumi-
rá también la Tesorería; la participación directiva de Nava-
rrete va a ser breve por su futura y próxima dimisión; pero
en su paso por la Directiva hay que anotarle la realización
de unos Estatutos, labor que se le encomienda y lleva a
cabo con la comisión correspondiente formada por los
Académicos Alemany, Sempere y Padín, que de una
manera u otra también se habían ocupado de este texto
básico e institucional de nuestra Academia.

Se plantea también la necesidad de crear una Comi-
sión o Comité de recepción de los discurso de ingreso.

En el número de “Crónica Filatélica” inmediato a la
celebración de esta Junta General y estival, Javier Linares
(seudónimo del Académico Joaquín Amado), en su habi-
tual sección, con carácter de editorial, “Punto de mira”, y
que en esta ocasión se titula “La Academia trabaja”, dice:
“La Academia se dispone a emprender una nueva etapa.

Va a redactar unos nuevos estatutos y reglamentos de
orden interno, cuyo borrador se someterá a la próxima
asamblea, va a reorganizar sus comisiones de trabajo, de
estudio e institucionales; va a intensificar sus contactos
con la Administración sin que ello signifique merma de su
independencia, pero sí acopio de apoyos y financiación”.

De lo que se trata, según Javier Linares, es de que “la
Academia no se convierta en un mausoleo de viejas glo-
rias, en receptáculo de vanidades inoperantes o en mera
decoración de tarjetas de visita”. En eso estamos todos, o
al menos la mayoría, de acuerdo.

LA MUERTE
DEL PRIMER PRESIDENTE

El verano, en contra de lo que es habitual, sigue pró-
digo en noticias, aunque algunas no sean buenas.

Un mes después de esta Junta, el 19 de agosto de 1999
fallece en Barcelona Jorge Guinovart, el que fuera primer
presidente de la Academia Hispánica de Filatelia y luego
con carácter vitalicio Presidente de Honor. Guinovart es
una de las máximas personalidades filatélicas españolas del
último medio siglo en el que estuvo presente y destacó en
todos los sectores del mundo del sello: investigador,
empresario, subastador, jurado nacional e internacional,
experto... a lo largo de más de cuarenta años y alternando

FRANCISCO LEMOS DA SILVEIRA

Nació en Lisboa en 1918. Capitán del arma de Caballería. Comenzó a coleccionar
sellos cuando estudiaba enseñanza media. Sus principales colecciones fueron sobre Aerofi-
latelia, Telecomunicaciones, Portugal y sus colonias y Colonias francesas. Con todas ellas
obtuvo numerosos premios en exposiciones nacionales e internacionales.

Fue directivo del Club Filatélico de Portugal, Presidente de la Federación Portuguesa y
componente de la Comisión Nacional de Expertización.

En la F.I.P. fue Delegado en la Comisión de Aerofilatelia y, sucesivamente, Vicepresi-
dente y Presidente de dicha comisión.

Perteneció a la directiva de la Federation of European Philatelic Associations, Corres-
pondiente de la Académie de Philatélie de Belgique, miembro de honor de la Académie

Européenne d’Etudes Philateliques et Postales, y miembro así mismo de The Royal Philatelic Society y del Interna-
tional Philatelic Press Club.

Recibió el premio George W. Angra otorgado por la American Air Mail Society.
Fue Jurado nacional e internacional de Aerofilatelia y de Historia Postal.
Autor del “Catálogo de marcas aérea de TAP-AIR Portugal” y del “Correio Aéreo em Portugal”. 
Colaboró asiduamente en “Noticiario Filatélico”, “Boletín del Club Filatelico de Portugal”, “Filatelia Portugue-

sa” y en numerosas revistas especializadas de todo el mundo.
Fue elegido para la Academia Hispánica de Filatelia en 1980 e ingreso en la corporación en 1983 con su discur-

so sobre “Información sobre los vuelos postales en Goa, de 1931-1932”.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 18



107

JAIRO LONDOÑO TAMAYO

Nació en 1916 en Jericó, Antioquía, Colombia. Coleccionista de sellos desde los
doce años. Especializado en los sellos de Colombia en todas sus ramas: prefilatelia, fila-
telia clásica, moderna y aérea.

Representó a Colombia en la Comisión de Estudios Postales de los Congresos de la
U.P.U. en La Haya, Río de Janeiro y Washington.

Intervino en la creación de los museos postales de Bogotá y Medellín.
Propició la creación de la Federación Filatélica Colombiana y de la Federación Inter-

americana de Filatelia, entidades en las que desempeñó los más altos cargos. Obtuvo para
su país el ingreso en la F.I.P.

Formó parte del grupo promotor de las exposiciones ESPAMER en varias de sus edi-
ciones.

Desde 1974 y a lo largo de varios mandatos presidenciales fue representante personal de los sucesivos Presiden-
tes de la República en la Administración Postal Nacional.

Fue socio del Club Filatélico de Bogotá en el que desempeño diversos cargos hasta llegar a Presidente y Presi-
dente Honorario.

Fue miembro de la Royal Philatelic Society, de The Collectors Club, de la American Philatelic Society, del Cir-
culo de Cronistas Filatelicos de la Argentina y de la Asociation Internationale des Experts-Philatelic, A.I.E.P.

Fue jurado en exposiciones nacionales y desde 1974, Jurado F.I.P. 
Dirigió la revista “Bogotá Filatélico” y ha colaborado en innumerables publicaciones colombianas y extranjeras.
Autor de “50 años del correo aéreo en Colombia” en colaboración con Eugenio Gebauer.
Obtuvo numerosas medallas de oro y gran oro en exposiciones nacionales e internacionales, y en 1989 el Presi-

dente de Colombia le condecoró con la Medalla al Mérito Postal en su máxima categoría.
Fue elegido para la Academia Hispánica de Filatelia en 1984 e ingresó en ella con el discurso “Síntesis histórica

de los correos y la filatelia colombiana”.
Fallecido.
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su amor a la filatelia con el
que sentía hacia la numismáti-
ca. Fue también presidente de
la Asociación Hispánica de
Publicistas Filatélicos y
Numismáticos, dejó escritas
varias obras y fue uno de los
fundadores de Edifil, sociedad
de la que fue hasta su muerte
Consejero Delegado.

Su paso por la Academia
llenó los primeros veinte años
de la Corporación y su muer-
te es colofón de estos cuatro
lustros. Un punto y aparte en

nuestra historia corporativa. Por su eterno descanso se
celebró un funeral el 20 de octubre en la basílica madri-
leña de San Miguel.

En la Junta General del 4 de diciembre el Académi-
co Ángel Laiz (con los votos también de dos representa-
dos) solicitará a la Asamblea que se hagan las gestiones
necesarias para que se emita un sello en memoria de

Jorge Guinovart, lo que la Asamblea aprueba por unani-
midad haciendo suya la propuesta.

YA ESTAMOS EN CASA

Para el cuatro de diciembre del mismo 1999 se con-
vocan Juntas Extraordinaria y Ordinaria que van a cele-
brarse, por primera vez en la nueva y propia, aunque sea
alquilada, sede de la Academia, en el número 31 de la calle
Mayor de Madrid, en el corazón de la zona más filatélica
de la capital de España, a dos pasos de la Plaza Mayor sím-
bolo y escenario del coleccionismo más popular y genui-
no. Tan deseosos estábamos de tener casa, y tan felices de
tenerla que la estrenamos cuando todavía no estaba ter-
minada la instalación del flamante ascensor en el antiguo
edificio, por lo que algunos Académicos no pudieron
subir ni estrenar la sede ni, lo que es más importante, par-
ticipar en la Junta.

Pero todo se arreglaría, como se irían controlando los
nervios, propios del cambio no sólo de local sino de
directiva. Poco a poco, era de esperar y suponer, se irían

Este año de 1999, 
registra el fallecimiento 

de Jorge Guinovart.
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superando diferencias, malentendidos y viejas tensiones
para alcanzar los serenos niveles de la convivencia y de la
supeditación a lo que une a todos los Académicos, el
amor a los sellos y a su coleccionismo.

La Junta Extraordinaria, a la que asisten 18 Académi-
cos que ostentan la representación de otros 17, comienza
con el panegírico fúnebre del Presidente de Honor, 
Guinovart, y del Académico Luis María Fernández 

ÁNGEL ESTEBAN PÉREZ RODRÍGUEZ

Nació en San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) en 1915. Dedicó su vida profesional a la
enseñanza. Coleccionó sellos desde la infancia. En los últimos años de su vida puso toda
su atención en la Historia Postal de Canarias a la que aportó numerosos estudios y des-
cubrimientos.

Fue miembro del grupo Filatélico de Tenerife del que fue directivo en distintas oca-
siones y Presidente durante bastantes años. Se ha escrito de él que era “uno de los pun-
tales del coleccionismo canario”. Además intervino ante la Administración Postal para
conseguir varios sellos que hacen referencia a la historia de las Islas.

Sus colecciones han obtenido varias medallas de oro en exposiciones nacionales e
internacionales y en 1978 recibió el premio periodístico “Antonio Romeu de Armas” por

la serie de artículos “Datos para una Historia Postal de Canarias”. Fue asiduo colaborador del diario “El Día” y tuvo
un programa en Radio Nacional en Canarias, en uno y otro medio con trabajos sobre Filatelia. También fueron fre-
cuentes sus colaboraciones en las diferentes publicaciones del país especializadas en Filatelia.

Fue elegido para la Academia Hispánica de Filatelia en 1984 e ingreso en ella como numerario en 1987 con su
discurso sobre “Historia Postal de Canarias”.

Falleció el 22 de mayo de 2003.
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ANTONIO ALCALÁ LÓPEZ

Nació en Cortes de la Frontera, Málaga, en 1908. Médico Oftalmólogo.
Comenzó a los once años su colección de sellos de todo el mundo. En 1950 ingresa

en el Grupo Filatélico de la Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga, y cen-
tra su colección en los sellos de algunos países europeos. De aquel Grupo Filatélico fue
sucesivamente Secretario, Presidente y Presidente Honorario. Como directivo indepen-
dizó al Grupo y le convirtió en el Círculo Filatélico y Numismático de Málaga.

Fue Vicepresidente de Fesofi y tuvo una destacada intervención en la constitución de
la Federación Andaluza de Sociedades Filatélicas, en 1971.

Su labor de divulgación se plasmó en libros como “Andalucía a través de los sellos” y
en numerosísimos artículos en el “Boletín del Círculo Filatélico” y en revistas como “El

Eco Filatélico”, “Madrid Filatélico”, “Revista de Filatelia”, “Valencia Filatélica”, etc.
Fue jurado en varias exposiciones regionales y nacionales.
Recibió, entre otras las siguientes distinciones: Placa al mejor filatelista andaluz del año 1982, Medalla de Fesofi

en 1983, Medalla de Oro individual al Mérito Filatélico en 1984 y Medalla Pedro Monge de la A.H.P.F.N. en 1985.
Fue elegido miembro de la Academia Hispánica de Filatelia en 1984 y pasó de electo a numerario en ese mismo año
con su discurso sobre ”Málaga y la Filatelia”.

Fallecido.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 20
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Canteli, fallecido en accidente de circulación. Tenía el
número 12 en la relación de Académicos, ya que ingresó
en la corporación en 1981 con un discurso sobre la fila-
telia temática, especialidad en la que era una autoridad, y
que defendió siempre con energía y argumentos frente a
quienes se oponían a las novedades, por el clasicismo de
sus colecciones o de su manera de pensar.

Aunque no estaba previsto
en el orden del día ni cabía
incluirlo en una junta extraor-
dinaria se plantea el “regreso”
del Académico Ramón Cortés
de Haro que había renunciado
verbalmente a pertenecer a la
corporación en 1998 sin que se
hiciese mención de ello en las
actas de la Academia, sino que
únicamente se suprimió su
nombre en la relación de Aca-
démicos de aquel año, lo que
no tiene valor documental. En
cualquier caso el 12 de
noviembre de 1999 se recibió
en la secretaría de la Academia

una carta dirigida a su presidente en la que Cortés de
Haro ruega que no se tenga en cuenta aquella renuncia y
“ante el nuevo esfuerzo que al parecer está tomando la ins-
titución” se considere como no formulada la renuncia y se
le reintegre como numerario a la Academia. El presidente
propone “con ánimo conciliador” que se vote su admisión
en la Junta General que tendrá a continuación de la

Extraordinaria, como así se hará y se votará favorable-
mente.

Siguiendo la Junta Extraordinaria con lo que verda-
deramente es su objetivo, se procede al examen y discu-
sión del proyecto de Estatutos y de las sugerencias y
observaciones presentadas. Entre las modificaciones más
sobresalientes figura la fijación de un plazo máximo de
tres años a partir de la elección del nuevo Académico
para que presente su discurso de ingreso; la denomina-
ción de Junta de Gobierno para lo que hasta ahora era
Junta Directiva; la composición de esta Junta de
Gobierno por el Presidente, un Vicepresidente, el Secre-
tario, un Vicesecretario, el Tesorero, el Bibliotecario;
estos nombramientos se harán en candidatura cerrada
por periodos de cuatro años.

Los nuevos estatutos son aprobados con el voto favo-
rable de diez y siete Académicos presentes que represen-
tan, además, a otros quince ausentes; hay un voto en con-
tra sumado a otras dos representaciones y una abstención.

En la Junta General ordinaria que se celebra a conti-
nuación con el mismo número de asistentes y representa-
dos que en la sesión anterior se plantea la necesidad de
cubrir la vacante de tesorería producida por la dimisión
irrevocable de Ángel Laiz, ya anunciada, originada por
“las irregularidades cometidas que le impiden responsabi-
lizarse de la tesorería” aludiendo a los movimientos eco-
nómicos que se habían hecho sin contar con él o sin
comunicárselo. Por ese mismo motivo, aunque presenta
las cuentas de diciembre de 1998 a diciembre de 1999
(ingresos más saldos de la cuenta anterior 921.230 pts. y
pagos, 288.943; saldo de 632.287 pts.), informa que no

ARMANDO FERNÁNDEZ-XESTA VÁZQUEZ

Nació en 1943 en Vigo. Periodista profesional, titulado por la Universidad de Nava-
rra. Ejerció el periodismo en Bilbao y luego en La Coruña donde ha ocupado puestos de
alta responsabilidad en importantes medios.

Se inició en la filatelia en los primeros años ochenta y muy pronto se especializó en
el estudio postal de la correspondencia militar, tema al que ha dedicado numerosos tra-
bajos publicados en distintas revistas españolas y extranjeras. 

Sus libros sobre el estudio postal sobre el ejército y las guerras de España constituyen
una amplia investigación de esa materia desde la época de los últimos Austria hasta el
principio del siglo XIX.

Por sus libros, sus colaboraciones y sus colecciones ha recibido numerosos premios y
entre ellos varias medallas de oro. También ha sido organizador de distintas muestras filatélicas bajo la denominación
de “Militaria”. Ha sido condecorado con la Cruz del Mérito Militar y con la Medalla de Oro de la Sociedad Filaté-
lica de la Coruña.

Fue elegido para la Academia Hispánica de Filatelia en 1985 y pasó a ser Académico numerario en 1987 al pre-
sentar su discurso sobre “Testimonios Postales de las Campañas Españolas en Marruecos 1909-1927”.
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Ramón Cortés “regresó”
al seno de la Academia,

en 1999.
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ha podido confeccionar el presupuesto del 2000 por que
“carece de datos relativos a gastos de alquiler, agua, gas,
electricidad, etc. del piso ocupado por la Academia”. 

Así pues, tras ratificar los nombramientos del presi-
dente, Martín de Bustamante; vicepresidente, Alemany, y
secretario, Navarrete, se acuerda que este último se haga
cargo además de las cuestiones económicas simultaneando
su cargo con el de tesorero. Los demás cargos de la Junta
de Gobierno, de acuerdo con los estatutos recién aproba-
dos serán estos: Vicesecretario, Francisco Aracil Sempere;
Bibliotecario, Leoncio Mayo Pérez e Interventor Pedro
Arróniz Cascales; este último, Académico Electo, renun-
ciaría poco después no ya a este cargo sino a su condición
de Académico. También quedó compuesta la Comisión de
Admisión por los Académicos Aracil Sempere, Hernán
Seijas y Sempere Luque. Días después, el 9 de noviembre,
en reunión de la Junta de Gobierno, quedaron constitui-
das otras dos comisiones: la de la relaciones con la Admi-
nistración y otras Academias, por los académicos Martín
de Bustamante, Alemany, Navarrete y Mayo, y la de
Publicaciones por Fernández Pombo, Arróniz, Mayo,
Rodríguez Gutiérrez y Amado Moya.

En el capítulo de nombramientos se aprueba también
la propuesta de la Junta de Gobierno de que sean Coor-
dinadores de Comisiones de Estudio o Trabajo Padín
Vaamonde, Fernández Pombo, Cortés de Haro, Sempere
Luque y Hernán Seijas que constituyen el Gabinete de la
Presidencia.

También se informa de que es propósito de la Junta de
Gobierno, de acuerdo con el nuevo Estatuto, nombrar

además de la Comisión de Admisión, las de Estatuto y
Reglamento, y de Filatelia Fiscal, Temática y Aerofilatelia.

TRES NUEVOS ACADÉMICOS
ELECTOS Y UN NUEVO
NUMERARIO

En la misma sesión se someten a la Asamblea las pro-
puestas de admisión de tres nuevos académicos, José
Manuel Rodríguez Gutiérrez, José Chanivet García y
Ángel Bahamonde Magro. Sometidas las propuestas a
votación secreta son admitidos los tres por 32, 27 y 33
votos favorables, respectivamente.

A continuación de las dos Juntas, en sesión pública da
lectura a su discurso de ingreso el Académico Electo Fran-
cisco Javier Padín Vaamonde. El tema desarrollado es el de
“La repercusión de los impuestos de Guerra españoles del
siglo XIX en la correspondencia postal y en el coleccionis-
mo filatélico”, que fue muy aplaudido. El Presidente le
impuso la medalla de Académico de Número. 

BIBLIOTECA JUAN DE LINARES

Una de la consecuencias positivas, y no la menor, de
tener domicilio propio es la de poder contar con una
biblioteca, sueño lógico y obligado. Para su puesta en

GABINO GARCÍA GARCÍA

Nació en Avilés, Asturias, en 1905. Estudio Ciencias Químicas, fue profesor de Edu-
cación Física y Medicina y se especializó en Dermatología. Bibliófilo interesado espe-
cialmente en el Quijote, extendió sus estudios sobre el personaje cervantino al campo de
la Filatelia. Su colección filatélica sobre el Quijote y sus diversos estudios sobre estos
sellos le convirtieron en el gran especialista de este tema.

También prestó especial atención a los sellos clásicos españoles, tanto como colec-
cionista como estudioso.

Fue socio fundador y Presidente de la Sociedad Filatélica de Avilés.
Desde 1949 publicó infinidad de artículos y estudios filatélicos en periódicos y

revistas, desarrollando a través de ellos, según se ha escrito “una incansable labor divul-
gativa”.

Con sus colecciones ha obtenido más de una veintena de medallas de oro en exposiciones nacionales e interna-
cionales. Asimismo, ha figurado en distintos Salones de Honor.

Recibió en 1977 la Medalla de Oro del Mérito Postal.
Fue elegido como miembro de la Academia Hispánica de Filatelia en 1985; su ingreso como Académico nume-

rario tuvo lugar en 1988; presentó un discurso sobre “Cervantes en la Filatelia”, como expresión de su especialidad.
Falleció en 1994, con 89 años. 
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marcha fue propuesto y nombrado como bibliotecario,
según queda dicho, Leoncio Mayo que se encarga de ini-
ciar una biblioteca especializada, lo que fue un hecho en
poco tiempo gracias a la contribución de bastantes Acadé-
micos y algunas entidades filatélicas, pero sobre todo a los
tenaces e insistentes requerimientos de Mayo que consi-
guió en poco tiempo un fondo interesante y útil. A pro-
puesta de Mayo la biblioteca lleva el nombre de “Juan de
Linares” que tanto hizo por el nacimiento y primeros
pasos de la Academia. Parte de la personal y valiosa biblio-
teca de filatelia que había reunido Juan de Linares fue pre-
cisamente incorporada más adelante a la de la Academia
por donación de su hija, Margarita de Linares.

Todavía otra consecuencia más, y novedosa, de la
situación económica es el propósito, proyecto y en segui-
da realidad de hacer una revista que es esta que estamos
historiando, encomendada también a Leoncio Mayo,
como miembro de la Comisión de Publicaciones. Ya nos
ocuparemos de ella en el momento, octubre del año 2000,
en que aparezca el número 1.

NUEVO VOLUMEN 
DE DISCURSOS ACADÉMICOS

Por ahora y para terminar la crónica de este año 1999
hay que registrar la publicación de un nuevo volumen de
los “Discursos Académicos”. Es el tomo décimo que
incluye los textos preceptivos para pasar de Electo a
Numerario presentados por los Académicos Fernando
Pérez Segarra, “Filatelia y Numismática”; José Llach
Serrabella, “Apuntes sobre la Historia Postal de las islas

Canarias, 1762-1860”;
Álvaro Martínez-Pinna,
“Las emisiones especula-
tivas del periodo 1926-
1930”, y José María
Ortuondo Menchaca,
“La división territorial
prefilatélica en España y
su especial incidencia en
el País Vasco”.

Novedad de este
tomo de discursos es la
introducción del Conse-
jero Director General de
la Entidad Pública
Empresarial Correos y
Telégrafos, José Ramón Esteruelas Hernández, quien
manifiesta que la Entidad “es la primera interesada en
que la Academia Hispánica de Filatelia siga trabajando
en la elaboración de un corpus teórico, que sirva de
marco referencial a todos los estudiosos y aficionados a
la más culta y universal modalidad de coleccionismo”.
Es natural este interés de Correos por la Academia y ese
reconocimiento de su posible labor. Es natural y lógico,
pero también es bueno que se exprese, lo que no se
había hecho hasta ahora. Esta página es un índice de
que están cambiando las relaciones entre Correos y la
Academia, conocidas ya por lo que hemos llamado sus
positivas consecuencias aunque el tesorero saliente no
las viese reflejadas en sus libros de cuentas. Bueno es,
asimismo, que en las palabras de José Ramón Esteruelas
se subraye la independencia y carácter democrático de
nuestra corporación. 

A

YA A LA VENTA

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ

LAS TARJETAS POSTALES
DE ALFONSO XII PARA EL INTERIOR

DE LA NACIÓN

DISCURSOS ACADÉMICOS XVII

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL
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l Consilium Philateliae Helveticae fue fundado
en Basilea el 14 de abril de 1945. Inicialmen-
te se concibió como un pequeño círculo de
filatelistas compuesto por el entonces presi-
dente de la Federación de Sociedades Filatéli-
cas Suizas, de cuatro de sus antecesores y de
dos antiguos miembros de la junta directiva

de la misma, es decir personas que eran o habían sido res-
ponsables del manejo de las actividades filatélicas a nivel
nacional. No fue constituida como una asociación formal,
sino como un grupo de amigos dispuestos a poner su
experiencia y sus conocimientos gratuitamente al servicio
de la Federación y de las autoridades postales si estas lo
solicitaban. De ahí, el origen del nombre Consilium,
expresado en latín para ser igual en todo el territorio de un
país multilingüe, como es Suiza.

Inicialmente, el número de socios se fijó en 10, fue
aumentado a 12 en 1954 y a 14 en 1979. En los primeros
años, se eligieron principalmente a antiguos presidentes
de la Federación y, de vez en cuando, a un filatelista
de renombre nacional. Poco a poco, la proporción de

filatelistas conocidos como expertos, por sus colecciones y
publicaciones, sobrepasó la de los antiguos presidentes de
la Federación, y en la actualidad, casi la totalidad de los
socios lo son. De 1984 en adelante, también fueron admi-
tidos comerciantes filatélicos. Los miembros, a los 80 años
cumplidos o en caso de graves enfermedades, pasan a la
categoría de Honorarios y ya no son contados como
miembros activos, lo que permite elegir nuevos miembros
más jóvenes.

En las juntas, se discutía de los asuntos corrientes de
la Federación y sobre filatelia en general. En sus primeros
años, aparte de ayudar a resolver algunos graves problemas
que se presentaron a nivel nacional, las actividades del
Consilium fueron, sobre todo, sociales: la comida anual se
completaba con visitas a exposiciones filatélicas, museos y
centros postales, de manera que llegó a ser considerado
como el “Club de los Ancianos”. Durante este período
fueron presidentes los señores Heinrich Ganz, de 1945 a
1962; el Dr. Peter Halter, de 1963 a 1977 y Hans Baum-
berger, de 1978 a 1992.

E

Otras Academias

CONSILIUM PHILATELIAE

HELVETICAE / CPhH
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En 1992, el Consilium, que contaba entonces con 16
miembros, de los cuales 3 eran Honorarios, y unos 9 bas-
tante más jóvenes, entró en una nueva era. Con nuevos
estatutos, se constituyó en una Asociación formal, tenien-
do como objetivos la promoción y el estudio de la filate-
lia, mediante publicaciones de primera línea. Colabora de
manera activa con la Federación de Sociedades Filatélicas
Suizas, la Asociación de Comerciantes en Filatelia, la Aso-
ciación de Expertos, los entes postales e instituciones cien-
tíficas, las cuales son representadas en el Consilium por
delegados. Sin entremeterse en los asuntos de estas asocia-
ciones, pone a su disposición los conocimientos y la expe-
riencia de sus socios. El número máximo de miembros
activos (sin contar los Honorarios) fue aumentando a 40,
lo que permite obrar de manera más eficiente. De 1995 en
adelante se creó, además, la categoría de miembros corres-
pondientes extranjeros, cuyo número está limitado a 10.

Las actividades se multiplicaron con el establecimien-
to de una lista de conferencias distribuidas a todas las
sociedades filatélicas del país, investigaciones en los archi-
vos y publicación de los estudios resultantes, además de
diversas actividades propiamente filatélicas. Además de la

Asamblea General, el Consilium se reúne cada año un fin
de semana, que se dedica a estudios de todo tipo y orga-
niza, de vez en cuando, excursiones o viajes filatélicos. En
mayo de 1998, una delegación del Consilium fue invitada
a presentar extractos de sus colecciones en la Royal Phila-
telic Society de Londres. En los últimos años, se ha preo-
cupado por elaborar medidas para combatir el fraude y las
falsificaciones. Actualmente existe un proyecto de digita-
lización de las colecciones de los miembros para constituir
un fondo ilustrado permanente más durable que en forma
de fotocopias o diapositivas.

Bajo las presidencias de Paolo Vollmeier, de 1993 a
1998; del Dr. Ernst Schlunegger, de 1999 a 2001 y, desde
2002, de Robert Wightman, el Consilium funciona como
el resto de academias filatélicas europeas, contando en su
seno con una gran parte de los filatelistas más eminentes
del país y grandes coleccionistas de Suiza de otros países.
En la actualidad cuenta con 36 Miembros Activos, 3
Honorarios y 6 Correspondientes.

(C.G.F.)

A

The President of the Swiss Federation of Philatelic Societies and some of its former presidents
and board members founded the Consilium Philateliae Helveticae on April 14, 1945 as an
informal group of friends ready to share their experience and knowledge with the philatelic
community and postal authorities when so required. The number of members was initially
limited to 10, increased to 12 in 1954 and to 14 in 1979. Apart from help to solve a few
problems, its main activities were social, so in its early years the Consilium was often referred to
as “the old men’s club”. In 1992, a new and more dynamic era began with the adoption of formal
statutes. The maximum number of active members was increased to 40, so the Consilium now
groups a good proportion of the country’s most prominent philatelists and conducts a more
systematic research and publication programme. A category of corresponding members was
created in 1995, for prominent collectors of Switzerland from other countries. In the past ten
years, the Consilium’s activities have therefore become similar to those of other European

philatelic academies.

CONSILIUM PHILATELIAE HELVETICAE



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
Discursos Académicos XVI ........................................................................................................ 18,00 tt
- Fernando Aranaz del Río. El desarrollo del Correo Aéreo español, 1920-1945, a la luz 

de la reglamentación postal

A LA VENTA EN:
CASA DEL SELLO

Mayor, 29 – 28013 Madrid

FILATELIA LLACH, S. L.
Diagonal, 489 – 08029 Barcelona

ESTUDIO FILATÉLICO
Plaza del Cabildo, s/n – 41001 Sevilla

MARTÍNEZ-ÁGREDA
Pl. Reina Sofía, 1 - 1º B – 50013 Zaragoza

EXPO-GALERÍA
San Fernando, 16-18 – 46001 Valencia

FILATELIA BOULANDIER
Gran Vía, 8 - 1º – 48001 Bilbao
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Biblioteca 

Juan de Linares

Con esta pequeña lista –cerrada el 31 de marzo de 2004– complementaria de
las anteriormente publicadas, además de reflejar las últimas donaciones recibidas
y agradecer su interés por nuestra Biblioteca Juan de Linares a los que aparecen

en ella, ponemos al día sus existencias. 

DONACIONES ACADÉMICOS

• CORTÉS DE HARO, Ramón Mª

– “España’84”. Exposición Mundial de Filatelia. Boletines núms. 3 (Contiene, entre otros, los artículos “Apuntes de
bibliografía filatélica española”, “El CIF de Barcelona” y “Primera Tarifa Postal del establecimiento del Correo Marí-
timo de España a sus Indias Occidentales en 1764” firmados por los Académicos Juan de Linares Castilla (†), Joaquín
Amado Moya y Eduardo Escalada-Goicoechea, respectivamente), 4 (Contiene, entre otros, los artículos “Los enteros
postales de 1884”, “Marcas postales de los Correos Mayores del Virreinato de la Nueva España” y “Las grandes expo-
siciones internacionales españolas: España 75” de los Académicos Javier Linares (Joaquín Amado), Fernando Camino
(†) y Joaquín Amado, respectivamente) y 5 (Contiene, entre otros, el artículo “Nuevo falso postal: el 2 escudos de
1870” del Académico Alfredo Navarro Payá).

– “Espamer‘96 y Aviación y Espacio’96”. Exposición Mundial de Filatelia. Boletines núms. 2 (Contiene, entre otros, el
artículo “Espamer: ventitrés años de vida y once exposiciones filatélicas” del Académico Fernando Aranaz del Río) y
3 (Contiene, entre otros, los artículos “Historia gráfica del correo aéreo español” y ”Las emisiones de 1854 y 1855,
falsificadas en Sevilla” de los Académicos Fernando Aranaz del Río y Alfredo Navarro Payá, respectivamente).

• GÓMEZ-GUILLAMÓN, Félix

– “El Correo Aéreo en la Guerra Civil española. Zona Nacional (1936 – 1939)”, por Félix Gómez-Guillamón. Biblio-
teca de Historia Postal de Edifil, núm. 7. Madrid, 2003.

• LAIZ, Ángel

– “20 aniversario APF”. Madrid, 2002.

– “Bélgica 2001” Exposición Mundial. Catálogo. Bruselas, 2001.

– “España y Dependencias Postales”. Edifil. Madrid, 1977, 1978, 1985 y 1992.

– “Filatelia 95” Catálogo. Madrid, 1995.

– “Filatelia 97”. Centenario del 98. Catálogo. Madrid, 1997 (2 ejemplares).

– “Filatelia 2000”. Catálogo. Madrid, 2001.
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– “Monedas y billetes, siglo XX”. Catálogo. Edifil, 1984.

– “Francobolli e storia postale”. Catálogo 1999-2000. Vaccari.

– “Las monedas conmemorativas de la Real Casa de la Moneda”. 1989-2003.

– “Estampillas de Colombia”. Catálogo Leo Temprano. 1994 y 1965-2003.

– “Billetes de Colombia”. Catálogo Leo Temprano. 1923-2003.

– “Copa Mundial de Fútbol España 82”. Catálogo.

– “Reinado de Juan Carlos I”. Catálogo. Edifil, 1979.

– “Grecia 2000”. Catálogo Vlastos. Vol. I.

– “Matasellos sobre el 4 cuartos de 1860”. Filatelia Llach. Barcelona, 1965.

– “Guerra Civil española 1936-1939. Viñetas políticas. Zona republicana”. Filatelia Llach. Barcelona, 1988.

– “Japanese stamp specialized”. Catálogo. 2002.

– “Austria Netto Markpreiss”. Catálogo. 1994.

– “La filatelia. Qué y cómo coleccionar”, por Francisco Aracil. Edifil. Madrid, 1991.

– “Los sellos conmemorativos de España, 1973-1974”, por Antonio Serrano Pareja. Madrid, 1975.

– “Problemática actual de la Filatelia española”. Madrid, 1975.

– “Espamer 1980”. Exposición Filatélica de América y Europa. 

– “El Filatelista”. Disco single. Letra de Antonio Serrano Pareja. Canta Blanca Villa. Madrid, 1977.

• MAYO, Leoncio

– “Bibliografía Filatélica Antártica Argentina”, Por Salvador Alaimo, Hugo M. Fernández y Osvaldo M. Giordano.
ACFA. Buenos Aires, 2003.

– Litfil Mercedes 2003”. Catálogo de la Muestra Nacional de Literatura Filatélica. Mercedes (BsAs), 2003.

– “Timbres Magazine”, núms. 40/nov.2003, 41/dic.2003 y 42/en.2004.

– “Filatelia 2003”. Feria y Exposición Filatélica. Catálogo, (Contiene, entre otros, los artículos “La primera emisión de
Portugal” por el Académico Joaquín Amado y “La Constitución Española” y “Doña María, su tiempo y sus sellos” por
el Académico Alejandro Fernández Pombo). Madrid, 2003.

– “Información Filatélica”, núm. 119/nov. 2003. Contiene, entre otros, el artículo “Lluvia de periódicos en la filatelia
española” por el Académico Alejandro Fernández Pombo.

– “Focus on stamps”. The Collector’s Magazine. Núms. 1/2004 y 2/2004. 

– “El Mensajero del Coleccionismo”. Núm.14/enero 2004. 

– “Fepa News”, núm.4/dic.2003.

– “Cronaca Filatelica”, núm. 303/febrero 2004.

– “Litfil Orcadas 2004”. Catálogo de la Muestra Nacional de Literatura Filatélica. Buenos Aires, 2004.

– “La España contemporánea en sellos de Correos”. Introducción del Académico Ángel Bahamonde Magro. Colección
de viñetas sin valor postal. Diario El Mundo. Madrid, 2002.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• ABENSUR, Robert (*)

– “Documents Philateliques”. Revista de la Académie de Philatélie. Núm. 179/1er. trimestre 2004.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo (*)

– “Recordando al Telégrafo”, por Josean Arbizu y Guillermo Álvarez. Vila-Real, 1998.
– “Expo Mundial Sevilla y Granada 92”, por Guillermo Álvarez Rubio. Vila-Real, s/f
– “Capitols de la Confraria del Gremi de Correvs… Any 1677.” Traducido al castellano por Guillermo Álvarez Rubio.

Vila-Real, 2003.

• DÍAZ LÓPEZ, José Belarmino y TORRES DÍEZ, José Antonio

– “Matasellos conmemorativos de la provincia de León, 1944-2003”, por ellos mismos. Diputación de León, 2004.

• OBERTI, Juan B. (*)

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núm. 56/Novbre.2003.

• OTERO, Eliseo Rubén (*)

– “Clase un marco. Temex 2003 hacia España 2004. SREV y Directrices FIP”. (Edición bilingüe: español e inglés).
Biblioteca de Filatelia, núm. 12. Federación Argentina de Entidades Filatélicas. Buenos Aires, 2003.

– “Centenario del rescate de la Expedición Nordenskjöld por la corbeta argentina Uruguay”, por Salvador Alaimo.
Biblioteca de Filatelia, núm. 13. FAEF-. Buenos Aires, 2003.

– “Rescate 1903 – 2003. Salón Internacional de Filatelia y Memorabilia Antártica y Naval”. Catálogo. Buenos Aires,
2003.

– “Revista FAEF”, núm. 104/jul.-sept. 2003 y 105/oct.-dic. 2003.
– “Temex 2003”. Catálogo-Palmarés. Buenos Aires, 2003

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

– “Costa Rica Filatélica”, núm. 109/Dic.2003.

• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bolletino Prefilatelico e Storico Postale”, núm. 125/sept. 2003.

• EDIFIL, S.A.

– “Los balnearios y el correo”, por Francisco Aracil. Cuadernos de Revista de Filatelia, núm. 10. Madrid, 2003 (Edi-
ción no venal).

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA/FIAP (*)

– “Fiap News”, núm. 16/sept. 2003.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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• FESOFI

– “Seminario ilustrado sobre las Directrices para la Evaluación de las Participaciones de Astrofilatelia /An Illustrated
Seminar paper on the Guidelines for Judging Astrophilatelic Exhibits”, por José M. Grandela. (Edición bilingüe: espa-
ñol e inglés) Cuadernos de Filatelia, núm. 18. Fesofi. Madrid, 2004. 

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– “Ceres. Portugal”, por Albertino de Figueiredo. Fundación. Madrid, 2003. (Edición en portugués, español e inglés).
– “La Fundación Informa”, núms. 12/novbre. 2003, y 13/abril 2004.
– “Las emisiones abusivas e ilegales de sellos de correo”. Conferencia pronunciada por el Académico Albertino de

Figueiredo. Fundación Albertino de Figueiredo. Madrid, 2003.
– “La Filatelia y la UPU hoy. Los retos de cara al futuro”. Conferencia pronunciada por el Dr. Carlos Silva. Fundación

Albertino de Figueiredo. Madrid, enero 2004.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”. Official Magazine. Vol. V, núm. 3/jul.61; Vol. XI/1968, núm. 2; Vol. XII/1969, núms. 1, 2 y 3; Vol.
XIII/1970, núms. 1 y 3; Vol. XIV/1971, núms. l y 3; Vol. XV/1972, núm. l; Vol. XVII/1974, núm. l; Vol. XXI/1978,
núms. 1 y 2; Vol. XXIII/1980, núms. 2 y 3; Vol. XXIV/1981, núm. 2: Vol. XXV/1982, núms. 1 y 2; Vol. XXVI/1983,
núms. 1, 2 y 3; Vol. XXVII/1984, núms. 1 y 2; Vol. XXVIII/1985, núms. 1 y 2; Vol. XXIX/1986, núms. l y 2; Vol.
XXX/1987, núms. l y 2; Vol. XXXI/1988, núms. 1 y 2; Vol. XXXII/1989, núms. 1 y 2; Vol. XXXIII/1990, núms. l y
2; Vol. XXXIV/1991, núms. l y 2; Vol. XXXV/1992, núms. 1 y 2; Vol. XXXVI/1993, núms. 1 y 2; Vol. XXXVII/1994,
núms. 1 y 2; Vol. XXXVIII/1995, núms. 1 y 2; Vol. XXXIX/1996, núm. 1; Vol. XXXX/1997, núms. 1 y 2; Vol.
XXXXI/1998 (por error figura XXXXII), núms. 1 y 2; Vol. XXXXII/1999, núms. 1 y 2; Vol. XXXXIII/2000, núms. l
y 2; Vol. XXXIV/2001, núm. 1; Vol. XXXXVI/2003, núms. l y 2; y Vol. XLVII/2004, núm. 1.

– “Spanish Study Circle Newsletter”, may/2003 (Contiene, entre otras noticias, una necrológica del que fue nuestro
compañero Ronald G. Shelley, AN33).

• VACCARI, SRL (*)

– “Vaccari 2004/2005”. Catálogo de Francobolli e Storia Postale. XI edizione.
– “La librería filatelica per corrispondenza”. Catálogo de existencias. Sep/2003.
– “Vendita a prezzo netto”, núm. 67. Enero, 2004. 

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO (**)

– “El correo aéreo”, por Donald Dale Jackson. Colección “Grandes épocas de la aviación”, vols. I y II. Time-Life. Ver-
sión española de Flyng the mail. Ediciones Folio. Barcelona, 1995.

– “Catálogo Especializado España”, 4 vols. Vol. I, 1850-1949; II, 1950-2000; III, Barcelona, Patrióticos, Telégrafos,
Beneficencia, Enteros postales, etc. y IV, Dependencias Postales. Edifil. Madrid, 2002.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.

(**) Por intercambio de publicidad con la revista “Acadēmvs”.






