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uando lean estas líneas, ya habrá
comenzado el Seminario de Carto-
grafía e Historia Postal que la Acade-
mia ha organizado –con la colabora-
ción de las más altas instituciones
culturales del país– para conmemorar

nuestro XXV Aniversario. Tiene como pretexto o moti-
vo –o leiv motiv, que se dice mucho– el IV Centenario
de la Primera Certificación Postal del Mundo. Un
sobrescrito fechado el 23 de noviembre de 1604 en
Valladolid, en los primeros años del reinado de Felipe
III, expedido por la Diputación de los Reinos de Casti-
lla que, dirigido a la ciudad de León, fue recibido en su
Consistorio el 3 de diciembre de 1604. En él figuran los
habituales trazos manuscritos cruzados –típicos de este
tipo de correspondencia– la palabra Certificación, que
aparece con la abreviatura Ceron o Cerfon, y la firma
“Tassis” del Correo Mayor del Reino de entonces, Juan
de Tassis Acuña. La carta fue descubierta en el Archivo
Municipal de León en 1999 por nuestro compañero el
Académico Fernando Alonso García. Esta pieza, verda-
dero hito de nuestra Historia Postal ha merecido, por
parte de nuestro organismo emisor, un sello de correos
conmemorativo de tal efemérides –presentado el 22 de
octubre, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de
León– que dará a conocer al mundo este excepcional y
pionero certificado.

Dicho Seminario, un ciclo de conferencias será, en su
día, publicado íntegramente como un número extraordi-
nario de esta revista.

En otro orden de cosas, recordamos aquí la declaración
de intenciones –publicada en nuestro número 1– por el
Coordinador de la Comisión de Publicaciones, Alejandro
Fernández Pombo, en la que decía que debíamos recoger
aquellos textos ajenos a la Academia, inéditos o no, hispáni-
cos o foráneos, que se juzguen interesantes para el conoci-
miento de nuestros lectores. Pues bien, en este número
cumplimos aquella promesa e incluimos un documentado
trabajo sobre la clausura de la Oficina Postal española en

Roma, publicado en origen en la excelente revista italiana
Archivio per la Storia Postale, órgano del Istituto di studi
storici postali de Prato, que creemos que merece la pena
conocerse ya que es un tema, como tantos otros, olvida-
do por nuestros autores. Aprovechamos para agradecer al
Dr. Bruno Crevato-Selvaggi –miembro de su Consejo de
Dirección– la autorización pertinente para su reproduc-
ción aquí. En próximos números seguiremos con la ben-
dita costumbre de copiar textos ajenos, con el único fin
–plausible, por otra parte– de poner al día nuestros cono-
cimientos 

Hace poco, una importante institución filatélica
argentina –la ACFA– organizaba para sus miembros una
especie de mesa redonda cuyo tema era Temas no trata-
dos habitualmente en nuestra Filatelia, con el fin de lla-
mar su atención hacia aquello que, generalmente, obvia-
mos estudiar, investigar y… escribir. La idea nos parece
muy acertada y podría ser fácilmente importable a nues-
tros lares, que falta nos hace. Viene esto a colación, tanto
a propósito del trabajo italiano anterior, como a las difi-
cultades para llenar cada número de esta revista, algo
repetitivo aquí, en este Pórtico. Nuestros señores Acadé-
micos o no tienen tiempo para escribir o, desgraciada-
mente, no tienen nada que decir –preocupante respuesta
de alguno– o, cuando lo hacen, lastimosamente, se
embarcan en bizantinas controversias sobre si este país
emite demasiados efectos postales, sellos o etiquetas de
franqueo. Tema, este último, por otra parte, muy… ¡aca-
démico! (!). Contrasta esta deplorable actitud, con la de
muchos de nuestros miembros foráneos que no faltan
con sus inestimables aportaciones a su cita con estas
páginas. ¡Gracias, compañeros!

Y, ya, sin más preámbulos y a la espera del próximo
número, disfruten de las páginas siguientes.

Leoncio Mayo 
(Comisión de Publicaciones) 

PÓRTICO

C
CARTOGRAFÍA E HISTORIA POSTAL
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iguiendo la acepción más importante que
recoge el diccionario, entendemos por Histo-
ria la Ciencia que estudia el pasado de las socie-
dades humanas. Esos hechos que componen la
historia, los recoge el estudioso procedentes
de las fuentes más diversas.

El historiador puede hallar en las cartas
de los personajes de una época determinada datos de
riqueza excepcional, entre otras razones, por tratarse del
testimonio de quienes viven en presente y generan para el
futuro la propia historia. Suce-
de, además, que, ignorantes de
que sus escritos van a ser objeto
de lectura y estudio muchos
años después, los autores de
esas cartas muestran una auten-
ticidad claramente ajena a la
subjetividad que puede afectar
a quien narra los hechos histó-
ricos en épocas posteriores: el
historiador.

Se me ofreció esta reflexión
al escribir el artículo “La gran
aventura” publicado en el últi-
mo número de Acadēmvs. 

Esa es la razón que me ha
llevado a presentar una serie de
cartas que, con la sencillez pro-
pia de los actos cotidianos de la

vida, en un momento determinado, narran hechos que
iluminan con luz propia al lector actual para una mejor
interpretación de acontecimientos que hace ya muchos
años son historia.

Comenzamos hoy con la publicación y estudio de un
sobrescrito 1 cuyo original se encuentra recopilado en el
primer volumen de los Documentos y Noticias Tocantes a
Los Duques de Medina Sidonia (en adelante col. Medina
Sidonia) colección formada por Don Mariano Pardo de
Figueroa, el Dr. Thebussem, en el año 1866.

ASÍ TAMBIÉN SE ESCRIBE LA HISTORIA (I)

LA GUERRA CON EL REY MORO

DE GRANADA
o

José M.ª Sempere Luque / AIEP
(Académico de Número)

S
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Está fechado en 1460 y dirigido por Don Juan Alon-
so de Guzmán 2 al alcalde de Medina Sidonia, según reza
la dirección de su frente:

“A Bartolomé de Vasurto mi
amado criado é alcaide é alcalde
é alguacil mayor 3 de mi 4 villa 5

de Medina”

El texto de la carta dice literalmente:

“Alcayde amigo: oi de la fecha de la presente me escribió mi
primo, señor el conde de Cabra é asi mesmo a esta ciudad
como el por mandado del Rey mi señor tiene asentado sobre-
seimiento de guerra con el rey é moros de Granada por tiem-
po de tres meses que se cumplen en fin de marzo primero que
viene deste año presente de mill e cuatrocientos e sesenta años,
rogandonos que lo ficiesemos saber a nuestras villas e castillos
porque se guardare/ por ende yo vos mando que lo fagades así
pregonar publicamente por esa mi villa para quel dicho
sobreseimiento se guarde hasta en fin del dicho mes de marzo
segund vos tengo enviado mandar/ E enbiad esta carta al
alcalde e concejo de la mi villa de Veger con persona de recab-
do pª que semejante de ay sea/ dios vos de su gracia. De Sevi-
lla á diez é nueve de enero de mill é cuatrocientos é sesenta
años

El Duque”

En una versión libre redactada con palabras y formas
actuales (lo que seguro facilitará su comprensión a
quien no esté familiarizado con el castellano antiguo)
podríamos transcribir el texto de la carta de la siguiente
forma:

“Amigo alcalde:
Hoy me ha escrito, por orden
del Rey mi señor, mi primo el
señor conde de Cabra, así
como también lo ha hecho a
esta ciudad de Sevilla, para
decirme que ha acordado con
el rey y moros de Granada una
tregua de tres meses en la gue-
rra que mantienen. Dicha tre-
gua finalizará el último día
del próximo mes de marzo del
actual año de 1460.
Os ruego que lo hagáis saber
en nuestros pueblos y castillos,
haciéndolo pregonar pública-
mente para que este mandato
se cumpla tal como os lo estoy
diciendo.
Remitid esta carta al alcalde y Consejo de mi villa de Vejer
de la Frontera por medio de un correo para que también ellos
lo cumplan.
Dios os dé su gracia. 
En Sevilla a 19 de enero de 1460 .

Vamos a destacar cuatro frases de esta carta para
comentar los aspectos más relevantes de su contenido:

“EL REY, 
MI SEÑOR, TIENE
ASENTADO
SOBRESEIMIENTO
DE GUERRA CON
EL REY Y MOROS
DE GRANADA”

El primer punto a destacar
de la carta es el “sobreseimiento”
temporal de la guerra. Es decir,
la tregua de tres meses acordada
por el rey cristiano y el moro de
Granada.

La guerra en esta época no es
un accidente. Era algo cotidiano.
Para los nobles era una forma de
vida que daba fuerza a ese estatus
medieval en el que el campesino
financiaba al noble a cambio de
protección.

Para el caballero era el camino para la realización de
sus ideales.

Para el mercenario, su sustento. Notemos que ésta es
una época en la que la “profesión” de mercenario está bien
valorada socialmente.
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Para los reyes era una forma de incrementar sus domi-
nios y poder.

Sumemos a una sociedad en la que la guerra forma
parte natural de su propia estructura vertebral, el hecho
propio español de llevar más de seis siglos de reconquista.

El objeto de la guerra, es decir, el premio o recompen-
sa para quienes en ella participaban y lograban la victoria
era: en cuanto a los nobles y los caballeros, la concesión de
feudos y honores; y para todos los vencedores, el saqueo
de ciudades y castillos, el desvalijamiento de los vencidos,
muertos o vivos; de aquellos por la venta de sus armas y
armaduras y por el cobro del rescate de los prisioneros en
el caso de estos últimos. No se piense que el tema del res-
cate era de menor importancia. Podemos recordar que
Ricardo I de Inglaterra fue hecho prisionero al retornar de
las Cruzadas y hubo de pagar el equivalente a 20 millones
de euros a un príncipe alemán por su libertad.

Pero la guerra era inviable de forma permanente, de
manera que se establecían treguas pactadas entre los dos
contendientes que daban un respiro a ambos ejércitos. En
unos ejércitos que, hasta finales de la Edad Media, actua-
ban de forma muy desordenada, eran muy escasas las
maniobras que se planeaban más allá de las órdenes de
entrada en acción; algo que, por otra parte, no siempre se
obedecía, dándose el caso, en ocasiones, de que la caballe-
ría se precipitaba adelantándose a la orden de entrada en
acción, provocando el atropello y destrozo de las fuerzas
de artillería (arqueros) del ejército propio. 

La falta de una logística de suministros hacía que los
ejércitos solieran estar poco tiempo en los mismos lugares.

La falta de salubridad era otro de los problemas. Los
ejércitos medievales transportaban muchos animales ade-
más de la caballería, con la suciedad que ellos producían,
y era común que las enfermedades causaran estragos.

Todo este panorama obligaba a establecer treguas.
Unas institucionalizadas como la Tregua de Dios que, en
un principio, prohibía luchar los domingos; más tarde se
establecieron otros períodos de prohibición de actividades
bélicas, como Adviento, Navidad, Cuaresma, las tres fies-
tas principales de la Virgen, y otras. La Tregua de Dios
tiene su origen en la “Paz de Dios” instituida al final del
siglo X en defensa de los bienes de la Iglesia y de los cam-
pesinos.

Pero aparte de estas treguas ya institucionalizadas eran
precisas otras que permitieran descansar y organizarse
para emprender de nuevo las acciones militares. En ello se
encontraban inmersos los dos bandos y por ello se llegaba
a acuerdos de “sobreseimiento de la guerra” de carácter
temporal como es el caso presente.

“ROGANDONOS QUE LO
FICIESEMOS SABER A NUESTRAS
VILLAS E CASTILLOS”

En esta frase queda reflejado el papel de la nobleza de
la época. La monarquía era débil y carecía de fuerza para

mantener el gobierno de la nación. Era imprescindible
contar con la nobleza que, en ocasiones, contaba con
más fuerza que el propio Rey. A ese respecto podemos
citar el grave enfrentamiento entre las familias de los
Guzmán y la de los Ponce de León, pugna que en oca-
siones fue alentada por el rey de Castilla con el fin de
dividir unas fuerzas que, unidas, podían suponer la pér-
dida de Andalucía para la Corona: se trataba de, ante las
mermadas fuerzas del Rey, aplicar el principio: Divide y
vencerás.

Vemos como, de esa forma, la orden real no la pro-
mulga el propio Rey, sino que “ruega”, en este caso al
Conde de Medina Sidonia, que dé traslado de la misma a
“sus ciudades y castillos”.

La estructura de la sociedad feudal es esa: por un lado
la población civil, en su inmensa mayoría agrícola, que se
concentraba alrededor de un castillo en el que ante los
ataques de los enemigos se refugiaba. En el castillo
encontraba la protección del noble que podía sufragar
una fuerza militar de defensa, con la financiación obteni-
da gracias a la tributación de los campesinos, artesanos y
comerciantes. 

“POR ENDE YO VOS MANDO
QUE LO FAGADES ASÍ
PREGONAR PÚBLICAMENTE”

El pregón de una norma por los diversos lugares esta-
blecidos de una villa o ciudad, en cierto sentido, venía a
desarrollar el papel que hoy supone el “Boletín Oficial del
Estado”, es decir, que la orden que en él se incluyera obli-
gaba a su cumplimiento. La ignorancia no era excusa para
su cumplimiento. 

Más adelante la acción del pregonero se cumplimen-
taría con la colocación de bandos impresos a modo de car-
teles, si bien ellos sólo servían para una minoría dado que
buena parte de la población era analfabeta.

“ENBIAD ESTA CARTA AL
ALCALDE E CONCEJO DE LA MI
VILLA DE VEGER CON PERSONA
DE RECABDO”

Aquí se nos presenta la importancia del correo como
medio de transmisión a distancia de textos escritos, aun
cuando nos encontramos en una época en el que todavía
no se ha institucionalizado. No existía otra organización
postal que la de los correos reales en las distintas Cortes y
los correos gozaban de ciertos privilegios para facilitar su
trabajo. Pero se trataba de correos sólo al servicio del Rey
y de la Casa Real, que únicamente y de modo restringido
admitió transportar correspondencia de los particulares
además de la del Estado.
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Otras instituciones que necesitaban
comunicaciones con puntos lejanos tam-
bién nombraban sus propios correos
(seguimos hablando de personas que
transportaban las cartas, no de un orga-
nismo o institución postal). Así nacieron
los correos de las Universidades para que
los alumnos pudieran comunicarse con
sus familias; el correo eclesiástico, para
comunicar los diversos conventos o esta-
blecimientos religiosos de una misma
orden entre sí y con la jerarquía, o los
correos municipales. El desarrollo comer-
cial obligaría a los particulares a recurrir a
este medio de comunicación a través de
“personas de recabdo”, o sea, individuos
que estaban dispuestos por una cantidad
de dinero previamente pactada a llevar un
determinado recado a un lugar distante y,
en su caso, retornar con la respuesta.

“Persona de recabdo” es sinónimo de
“mandadero” que es el término utilizado
por Alfonso X el Sabio para referirse a
estos individuos en el libro de las Siete
Partidas 6.

Es la razón por la cual, en estos
últimos tiempos de la Edad Media y
principios de la Moderna, no encontramos marcas ni
indicaciones de porteo en las cartas. El precio y las
condiciones no se fijaban sobre el mensaje en sí
mismo sino que se acordaba sobre el viaje que debía
realizarse. Cuando se establece la primera tarifa de
correos, no indica precio por carta, sino por legua
recorrida, ya sea sólo de ida, o de ida y vuelta; con
precios diversos según las leguas que el correo debía
realizar cada día. 

Sólo el establecimiento del correo abierto al servi-
cio de los particulares, permitiría establecer tarifas
para las cartas en las que la suma de los portes de cada
una sirviera para pagar el servicio de transporte de la
correspondencia independientemente de los gastos a
los que pudiera ascender el viaje. Ello abrirá un lar-
guísimo pleito en el que los Correos Mayores reclaman
que las Estafetas (correo de los particulares) formaba
parte de su monopolio y la Corona que sostenía que se
trataba de un oficio distinto y por tanto ajeno a las
prerrogativas del Correo Mayor.

Como da a entender esta carta, el planteamiento de la
guerra con el Rey moro, no tiene como objetivo inmedia-
to la conquista de Granada. 

Fernando III el Santo había hecho vasallo suyo al ini-
ciador de la dinastía nazarí Mohamed ben Yusuf ben
Nasar en 1231. Nos hallamos en 1460 y castellanos y
moros de Granada llevan más de dos siglos de enfrenta-
mientos. Quienes de verdad se propusieron reconquistar
Granada fueron los Reyes Católicos en el último cuarto
del siglo XV. La conquista comienza con la toma de Alha-
ma en 1482 y duró 11 años.

NOTAS

1 Siendo ésta una publicación que no quiere limitarse a acce-
der al ya estudioso de la Historia Postal, sino que pretende llegar
a manos del lector curioso pero profano en el campo de la cien-
cia postal, permítaseme aclarar conceptos que el ya iniciado
sabrá obviar por innecesario para él.

Entendemos por sobrescrito el pliego de papel que, una vez
escrito en él lo que hoy entendemos como el texto de una carta,
se doblaba convenientemente, escribiendo en su parte frontal la
dirección, mientras que se solía precintar por detrás para sellar la
privacidad de su contenido. De esta forma el sobrescrito consti-
tuía, por así decirlo, sobre y carta al mismo tiempo.

2 Sigamos al Dr. Thebussem en la reseña que hace de Don
Juan Alonso de Guzmán, 6º Señor de Sanlúcar, 3er Conde de
Niebla y primer Duque de Medina Sidonia: 

“Nació en Niebla en 1410. En 1440 adquirió de su pariente el
Maestre de Calatrava Don Luis de Guzmán por permuta con cier-
tas heredades, la villa de Medina Sidonia y en 1445 por merced del
Rey Don Juan II fecha en el Espinal de Segovia aq 17 de Febrero fue
creado duque de dicho título, siendo el más antiguo de España ó sea
el primero de la clase de los que hoy existen.

En las desavenencias que el Rey Don Juan II tuvo con el infan-
te de Aragón Don Enrique mantuvo a favor de la corona la obe-
diencia de Sevilla, Córdoba, Carmona, Jerez y otros pueblos.

Trabajó y tomó parte en la reconquista de Gibraltar por los años
de 1462 y 63.

Sostuvo las famosas luchas con los Ponce de León que tan recias
fuesen en Sevilla por los años de 1468.

Barrantes (tomo II, 145-147 y 161) refiere curiosas anécdotas
de este duque. Habla de los torneos que hizo en Sevilla con motivo

Los Reyes Católicos. Con ellos se corona la conquista de Granada, se unifican
los reinos de la península y se entra en la Edad Moderna. En tiempos de su

hija Juana se creará el oficio de “Maestro Mayor de Hostes, Postas y 
Correos de su Real Casa, Corte, Reynos y Señoríos” en la persona de

Francisco de Tassis.



11

de la boda de Enrique IV y el recibimiento que hizo a este Rey en
las almadrabas de Conil, a donde fue a presenciar la pesca del atún.

Casó el Duque Don Juan con Doña María de la Cerda, hija
del 3er. Conde de Medinaceli, de la cual no tuvo hijos. Fue Don
Juan de noble condición, de sanas entrañas é muy dado a mugeres:
tuvo varios hijos naturales de diversas señoras, y en un doncella por-
tuguesa llamada Isabel de Meneses engendró a su hijo Don Enrique,
su sucesor. Fue legitimado este hijo por rescripto del Rey, por decla-
ración de su padre para que le sucediese en sus estados y por el casa-
miento que, en 1468, después de fallecida Doña María, contrajo
con la Meneses o Mosquera (pues por ambos apellidos la nombran).

Murió el Duque en Sevilla en 25 de Diciembre de dicho año,
año de su segundo casamiento, o sea, en 1468.

Sucedióle su hijo bastardo Don Enrique de Guzmán y Meneses.”
3 En la misma persona se reúnen los tres cargos: Alcaide (per-

sona a cuyo cargo está la guarda y defensa del castillo o fortale-
za), Alcalde (primera autoridad de la ciudad o villa) y Alguacil
(oficial de rango menor al servicio de la villa). Es decir, la auto-
ridad de los tres poderes a nivel municipal (militar, político y
judicial).

4 Don Mariano Pardo de Figueroa nos cuenta (Col. Medina
Sidonia, vol I-7) como vino a poseer Don Alonso Pérez de Guz-
mán, el célebre y heroico defensor de Tarifa, que costó la vida a
D. Pedro, su hijo primogénito (en un lacónico comentario mar-
ginal, el Dr. Thebussem escribe: “Guzmán, en su acción heroi-
ca, no hizo más que cumplir lo dispuesto en la Ley VI, Título
XVIII, Partida II. Col. Medina Sidonia, vol I-6/7):

“Sabido es el parentesco que mediaba entre Dª María de Moli-
na y su marido Sancho IV el Bravo por cuya razón fue declarado ile-
gítimo su hijo Don Fernando IV el Emplazado. La gran Reina 
Dª María reunió diez mil marcos de plata, envió con ellos embaja-
dores a Roma y en 13 de setiembre de 1301 concedió el Papa Boni-
facio VIII la tan deseada bula de legitimidad.

Para conseguir la citada suma, la Reyna pidió prestada a Don
Alonso Pérez de Guzmán la plata de un aparador, que importó un

quento y quinientos mil maravedíes y le dio en empeño las villas de
Merchena y de Medina Sidonia, aquella en un quento y ésta en qui-
nientos mil maravedíes, para que gozase las rentas de ellas en tanto
que no fuesen desempeñadas (Barrantes I, 197)……

Hacia 1332 debió ser desempeñada Medina, cuyo señorío pasó
a Dª Leonor, Dama del Rey Don Alonso XI”

5 Medina Sidonia fue villa hasta que, en 1472, recibió de
Enrique IV el título de ciudad. Desde esa fecha, y hasta la supre-
sión de los Señoríos en el siglo XIX, ha pertenecido a la casa de
los Guzmán.

6 Dice Alfonso el Sabio en las Siete Partidas (Partida segun-
da, tit. VIII, ley XXI):

“Mandaderos ay (…) que traen otras mandadaderías que son
semejantes a los pies del homeque se mueven a las vegadas a recab-
dar su po sin fabla. E como quier que estos no tienen grand logar
como los otros (los Embaxadores), que también se llaman Manda-
deros, porque han de mostrar la voluntad del Rey por su palabra;
con todo eso deben aver en si tres cosas: ser leales, é entendidos, é
sin cobdicia. Esto deven aver por las razones que diximos de los
otros. E leyendo atales atambieen los unos como los otros, debelos
el Rey amar, é facer bien. E quanto de otra guisa lo hiciesen, deben
aver pena segund fuesen aquellas cosas, en que errasen en su man-
dadería”

Y Pedro Rodríguez Campomanes, en su Itinerario de las
“Carreras de Posta de dentro y fuera del Reyno”, publicado en
Madrid en 1761, aclara:

“Los Porteros de la Casa del Rey solían ser destinados a estas
mandaderias, y para a entrega en omenage de los Castillos y Forta-
lezas, porque no estando en uso las Postas en aquellos tiempos; era
necesario sin embargo necesario que la Corte emplease personas ági-
les, y de confianza para llevar sus pliegos, y órdenes, y consiguiente
á esto, que en los tránsitos gozasen del Seguro-Real, reservandose la
Corte el castigo de los insultos que les hiciesen, como resulta de la ley
antecedente”.

A

The author reproduces a letter that recounts historical events and provides the reader with a
better insight into those happenings. It is an entire letter from the duke of Medina Sidonia, dated
in 1460 and addressed to Juan Alonso de Guzmán, major of Medina Sidonia town. A passage of
the letter reveals that the only postal organization existing at the time was the royal post. 
However, the church, the university and the town councils also appointed their own couriers.
The mention to a “person of recabdo” refers to a mandadero or courier, who was paid a sum of 

money previously agreed to carry a message. 

WAR AGAINST THE MOORISH KING OF GRANADA

By José M.ª Sempere Luque (AIEP)
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NTECEDENTES
HISTÓRICOS

El ejemplar más antiguo de correo certifi-
cado español es una carta enviada el 23 de
noviembre de 1604 de Valladolid a León.
Tiene la firma y rúbrica del entonces Correo

Mayor, Juan de Tassis Acuña. La carta contiene una clara
anotación manuscrita en la que se lee cerfon (certifica-
ción). Ha sido localizada recientemente por el Académico
Fernando Alonso en el Archivo Municipal de León 1. Otra
carta certificada algo más tardía tiene fecha de 2 de enero
de 1611 2, mientras que la carta certificada más antigua
ilustrada en la prensa filatélica está fechada el 14 de
diciembre de 1657. En dicha carta, dirigida a Cascante,
España, el rey Felipe IV comunicaba el nacimiento de su
hijo, el príncipe Felipe 3.

La aceptación informal de cierto correo europeo certi-
ficado formó parte del sistema postal inglés ya desde el
siglo XVII. Sin embargo, la certificación interna del
correo para la propia Inglaterra sólo comenzó a ser oficial
en 1841 4. El autor ha sido incapaz de localizar ningún
informe que indique si Francia o Inglaterra ofrecían servi-
cios de correo certificado en el siglo XVIII para sus colo-
nias en el hemisferio occidental.

LA FAJA DE 1770 
DE VALLADOLID / MÉXICO

El motivo de la preparación de este breve artículo
fue la reciente subasta de una faja con la marca ovalada

“CORO/ DE/ VALLA” (CORREO/ DE/ VALLADO-
LID) de Valladolid (ahora Morelia), que iba dirigida a
Dolores 5. Morelia, en el estado de Michoacán, está
situada al oeste de Ciudad de México, mientras que
Dolores está en el estado de Guanajuato. El anverso
(fig. 1) lleva, también, la indicación manuscrita “Cer-
tificación á Valladolid”, y los acostumbrados trazos
cruzados en tres de las esquinas. Falta parte de la esqui-
na superior derecha, que podría haber tenido también
los trazos de rigor. En la esquina superior izquierda está
el nombre del jefe de la estafeta, “Moche”, y su rúbri-
ca. El destinatario firmó la recepción, en el reverso, el
4 de abril de 1770. Seguramente la faja es una de las
primeras utilizaciones del correo certificado en toda
Latinoamérica.

¿Por qué está tan estropeada la faja de 1770? La anti-
güedad por sí sola no es razón suficiente. Muchas fuentes
explican, anecdóticamente, que cuando se recibían cartas
certificadas en Latinoamérica la práctica habitual consistía
en rasgar porciones del anverso y el reverso de la carta ple-
gada y, tras escribir el obligatorio recibí en ellas, devolver
esas porciones al remitente. Parece ser que esto se hacía
como prueba de entrega, y también como medio de con-
tabilizar el franqueo y las tasas 6. El autor ha sido incapaz
de localizar ningún requerimiento oficialmente publicado
que establezca este procedimiento en Latinoamérica. Pare-
ce ser también que la estafeta remitente conservaba estos
“recibos” sólo durante un corto período de tiempo y des-
pués se deshacía de ellos. Esto explicaría el hecho de que
se hayan conservado muy pocas cartas certificadas colo-
niales para los coleccionistas y que aquellas que se han
conservado se encuentren en un estado no precisamente
perfecto.

EL CORREO CERTIFICADO EN

LA AMÉRICA COLONIAL

ESPAÑOLA
o

Leo J. Harris / FRPSL
(Académico Correspondiente)

A
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La faja certificada de 1770 se sale de lo común por
otra razón. El primer Correo Mayor para Nueva España
(México) fue nombrado por el Rey español en 1580, y
sus sucesores continuaron en el cargo hasta 1765. En
esta fecha las oficinas del Correo Mayor se incorporaron
al sistema postal español. Las primeras oficinas de correos,
con rutas de correos que las conectaban entre sí, estaban
organizadas por tenientes del Correo Mayor en las ciu-
dades mexicanas de Veracruz, Guadalajara, Puebla,
Oaxaca, Querétaro y Guanajuato 7. Hacia 1734, se uti-
lizó la primera marca postal en México bajo la autori-
dad del Correo Mayor (fig. 2). Se conocen 8 unas 19,
incluyendo dos de Valladolid. La figura 3 muestra la
misma marca de Valladolid en una carta fechada el 1 de
noviembre de 1766, que se llevó durante el período de
transición del sistema postal de Correo Mayor al de la
corona española. Así pues, el sobre certificado ilustra
una utilización tardía de una marca de Correo Mayor en
el correo oficial español, probablemente una situación
casi única 9.

A lo largo de su investigación sobre esta materia, el
autor estuvo en contacto con una serie de coleccionistas
de material prefilatélico latinoamericano y, cuando estaba
terminando el artículo, se presentó a su atención un sobre
certificado anterior procedente de la colección de Isaac
Backal, premiada con una Medalla de Oro. Es el que apa-
rece en la figura 4. 

EL SISTEMA DE CORREOS
COLONIAL ESPAÑOL

El autor contempla con admiración la enorme área geo-
gráfica tan bien servida por el sistema postal colonial espa-
ñol hace más de 200 años. Esta área del hemisferio occiden-
tal se extiende desde partes de lo que ahora es Estados Uni-
dos por el norte, hasta Chile y Argentina por el sur, inclu-
yendo también muchas de las islas del Caribe. Dentro de la
relativamente pequeña Capitanía General de Guatemala, por
ejemplo, había 49 estafetas en funcionamiento en distintos
momentos entre 1768 y 1805 10. El virreinato de Nueva
España (México) tenía 136 y Perú 56 11. La mayoría de estas
estafetas tenían contacto mensual (o incluso con mayor fre-
cuencia) con los carteros que viajaban por rutas bien esta-
blecidas. Había paquebotes que surtían a varias zonas. Den-
tro de esta infraestructura había, evidentemente, un buen
número de oportunidades para la utilización del correo cer-
tificado y las tarifas postales disponibles indican que así era.

De vez en cuando las estafetas coloniales preparaban
informes detallados de los correos transportados a/o desde
varias ciudades, donde se suele hacer mención del correo
certificado entregado. En Nueva Orleáns (ahora en Loui-
siana), por ejemplo, el correo certificado no excedió
nunca el 3% de los ingresos anuales de la estafeta entre
1767 y 1804. Durante algunos años no se transportó nin-
gún correo certificado. Los ingresos medios anuales, en

Figura 1. Valladolid (marzo 1770) a Dolores. Cortesía de Isaac Backal.
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monedas de plata, eran de 181 reales y la recaudación
oscilaba entre los 20 y los 510 reales 12. Una estafeta algo
mayor, la de Guayaquil (ahora en Ecuador), proporciona
una información semejante. El documento de la figura 5,
un informe en forma de tabla preparado el 18 de junio de
1778 por el jefe de la estafeta, Joseph Antonio Cossío
Argüelles, contiene la siguiente información (en reales de
plata) del correo certificado enviado en ese lugar:

Año Franqueo Recargo por correo certificado

1772 5 30
1773 136 205
1774 192 195
1775 227 125
1776 353 175
1777 375 143

Con fines comparativos, el total del correo ordinario,
en reales de plata, enviado desde Guayaquil fue:

Año Franqueo

1772 8.362
1773 11.901 1/2 
1774 10.159 1/2 
1775 12.234
1776 12.253 1/2 
1777 9.625 1/2 

La conclusión clara es que el correo certificado sólo se
utilizaba en contadas ocasiones. 

Figura 2. De Vera Cruz (9 de agosto de 1739) a Ciudad
de México. Una de las marcas más antiguas conocidas de

Correo Mayor (Cortesía de Omar Rodríguez).
Recientemente ha sido localizada una anterior, de 1734.

Figura 4. Enviado de Tehuacán a Ciudad de México, donde se recibió el 24 de julio de 1769. Se observa la firma y rúbrica
de un tal “Rosas”, el jefe de correos de Tehuacán. Cortesía de Isaac Backal. 

Figura 3. De Valladolid (1 de noviembre de 1766) a
Ciudad de México. Lote 4151 en la subasta de Soler y

Llach del 19 de junio de 1991.
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Figura 5. Estafeta de Guayaquil. Lista del correo transportado entre 1772 y 1777.

PRIMERAS MARCAS COLONIALES
DE CERTIFICACIÓN

A continuación, un censo informal del correo certifi-
cado colonial presentado en forma de tabla y realizado por
el autor, o por los que le ayudaron a recopilar esta infor-
mación, o a extraerla de fuentes publicadas de Historia
Postal. No cabe duda de que se encontrarán más piezas en
el futuro. 

Tabla 1. Nueva España (México)

Ciudad
Marcas Marcas

Fechasde cuño manuscritas

Acayucan X circa 1800

Cholula X 1790, 1792, 1795-96

Guadalajara X 1799

Guadalajara X 1790

Ciudad de México X 1817, 1819

Orizaba X 1808

Puebla X 1802

Tehuacán X 1769, 1799, 1800, 1819

Tehuacán X 1802-03

Valladolid X 1770, 1789

Las figuras 6-11 muestran las utilizaciones del correo
certificado en Nueva España.

Figura 6. De Orizaba (27 de abril de 1808) a Tehuacán.
Obsérvese la marca provisional del jefe de la estafeta

“FRANCA/ CALVO”. Cortesía de Omar Rodríguez.
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País actual Ciudad Marcas de cuño Marcas manuscritas Fechas

Argentina Catamarca X 1783
Buenos Aires X ? 13

Bolivia Plata X 1795
Potosí X 1808 14

La Paz X ? 15

Colombia Bogotá X 1811
Guadas X 1782

Cuba La Habana X 1840
Puerto Príncipe X 1803
Santiago X ? 16

Guatemala Ciudad de Guatemala X 1814, 1817
Ciudad de Guatemala X 1798

Honduras Comayagua X 1803
Perú Huamanga X 1809

Huancavelica X 1800 17, 1816
Lima X 1798, 1802-03, 1805, 1807, 1812, 1816-18
Palpa X 1812
Piura X 1785

Salvador San Salvador X 1813
Uruguay Montevideo X Hacia 1812
Venezuela Caracas X ? 18

Figura 7. Desde Cholula (28 de mayo de 1796), vía Puebla (29 de mayo de 1796) a Ciudad de México. Obsérvese que 
el jefe de correos de Puebla reconoce, de propia mano, el tránsito de la pieza. Cortesía de Omar Rodríguez.

Tabla 2. Resto de Latinoamérica colonial



El autor ha sido incapaz de localizar ninguna carta
certificada de la era colonial enviada desde España a las
Américas. Las cartas certificadas enviadas desde una
Audiencia o Capitanía General a otra son también bas-
tante inusuales. La mayoría se enviaban a cortas distan-
cias. Y, como se puede ver en las figuras 12 y 13, en
muchos casos el franqueo y la certificación pagados o
pagaderos, estaban anotados a mano en el anverso o en el
reverso de la carta.

En vista de la disparidad de diseños en las marcas de
certificación examinadas, se cree que los jefes de estafeta
tenían autorización en general para prepararlas en la

localidad con los materiales disponibles. En 1791, por
ejemplo, el jefe de la estafeta de Nueva Orleáns pagó 32
reales de plata por dos de ellas. Una indicaba el prepago
del correo, la otra era para el correo certificado 19. La
mayoría de los aparatos empleados para matasellar estaban
hechos de aleaciones de bronce. Sin embargo, un inventa-
rio de 1826 de la estafeta de Lima contenía, entre otras
cosas, una marca de plata 20 que decía “Certificación a
Lima”. En varios casos las marcas coloniales de certifica-
ción se utilizaron hasta bien empezado el periodo republi-
cano. Un ejemplo, la de Ciudad de Guatemala, se usó
hasta el 30 de diciembre de 1859.

18

Figura 8. De Ciudad de México (14 de julio de 1819) a
Huejutla. Cortesía de Omar Rodríguez.

Figura 10. De Tehuacán (12 de septiembre de 1799) a Ciudad de México. Obsérvese la marca provisional del jefe de la
estafeta “FRANCA/ SERNA”. Cortesía de Isaac Backal.

Figura 9. De Tehuacán (2 de septiembre de 1819) a
Ciudad de México. Cortesía de Isaac Backal.
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Figura 11. De Tehuacán (18 de noviembre de 1802) a Ciudad de México. Obsérvese la marca provisional del jefe de la
estafeta “FRANCA/ SERNA”. Cortesía de Isaac Backal.

Figura 12. De Piura, Perú
(3 de mayo de 1785) a
Quito, Ecuador. Lote 600
de la subasta de Soler y
Llach del 14 de febrero 
de 1995.
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TARIFAS DE LAS COLONIAS
ESPAÑOLAS

La primera tarifa de correo transportado de España a
Latinoamérica se publicó en la Gaceta del 11 de septiem-
bre de 1764 en Madrid 21. Aunque proporciona las respec-
tivas tarifas en monedas de plata y de vellón (cobre) para
las cartas entre España y Latinoamérica, y dentro de Lati-
noamérica, no se hace mención al correo certificado. Sin
embargo, un año más tarde, el Reglamento de 1765 del
marqués de Grimaldi estipulaba que para las cartas de
menos de una onza el suplemento por certificación para
las cartas desde España a Latinoamérica era de 16 reales,
mientras que de Latinoamérica a España era de 20 reales.
La tarifa era el doble para cartas de más de una onza. La
tarifa especificada para el correo certificado dentro de
Latinoamérica era de 10 reales 22.

No todas las jurisdicciones postales de Latinoamérica
ofrecían las mismas tarifas de certificación. Por ejemplo, la
de 1777 de Joseph Antonio de Pando, el primer jefe de
correos de Perú 23, incluía el siguiente suplemento de cer-
tificación al franqueo normal, para cartas de menos de
una onza:

Dentro de Perú 4 reales
Para Chile y Colombia 5 reales
Para México, Cuba y las islas del Caribe 8 reales
Para España 12 reales

La Tarifa del 15 de febrero de 1777 para las Provin-
cias Internas de Nueva España (las provincias del norte de
México, incluyendo Texas y Nuevo México), promulga-
da por don Teodoro de la Croix, Gobernador, era mucho
más sencilla. Estipulaba que la combinación del 

Figura 13. De Ciudad de Guatemala, Guatemala (11 de noviembre de 1814)
a San Vicente, Salvador (22 de noviembre de 1814). Colección del autor.
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franqueo y la tasa de certificación para cualquier carta de
menos de una onza, independientemente de su destino,
sería de dos pesos (16 reales), mientras que las cartas de
peso superior a una onza pagarían dos pesos más la tari-
fa de franqueo 24.

La Tarifa de 1796 de Miguel de Ateaga, jefe de la esta-
feta de Guatemala 25, incluía el siguiente suplemento de
certificación al franqueo normal para cartas de menos de
una onza:

Para América Central, México e Islas del Caribe 10 reales
Para España, Italia y Perú 20 reales

La tarifa postal de 1814 para México y América Cen-
tral 26 exigía el pago de dos pesos de plata (8 reales), ade-
más del franqueo.

* * *
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The oldest piece of Spain’s registered mail is a letter dispatched November 23, 1604 from
Valladolid to León. This article deals with the recent surfacing at an auction of a wrapper with
the oval postmark “CORO/DE/VALLA” (CORREO/DE/VALLADOLID), sent from
Valladolid (today Morelia, in Michoacán, México), to Dolores (Guanajuato). The front includes
the handwritten annotation “Certificación a Valladolid” (Registration at Valladolid), and the
addressee signed the reception on April 4, 1770. According to the author, this wrapper might be 

one of the oldest examples of registered mail recorded in Latin America.

THE REGISTERED MAIL OF COLONIAL LATIN AMERICA

By Leo J. Harris (FRPSL)
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* A excepción del texto español sobre el tratado de 25 de abril de 1816 publicado en la obra Tratados, convenios y declaraciones de
paz y de comercio que han hecho con las potencias extranjeras los monarcas españoles de la casa de Borbón desde el año de 1700 hasta el día,
puestas en orden por don Alejandro del Cantillo, Madrid, 1843, pág. 790, texto en el que se basa también J. Becker, Historia de las rela-
ciones exteriores de España durante el siglo XIX, t. I (1800-1839), Madrid, 1924, 407-408, no existe ninguna obra o monografía que
trate, que yo sepa, del cierre del correo de España. El presente trabajo se basa, casi por entero, en el material inédito que se encuentra
en el Archivo Vaticano y en el Archivo de la Embajada de España ante la Santa Sede. Por lo tanto, me gustaría agradecer públicamen-
te a monseñor Angelo Mercati, prefecto del Archivo Vaticano, quien me ha permitido no sólo consultar los documentos, sino que me
ha sido de gran ayuda y me ha aportado sugerencias sobre todo en la lectura de las minutas de Consalvi, las cuales, para quien conoz-
ca el carácter del secretario de Estado de Pío VII, se presentan con una grafía bastante desconcertante y difícil de interpretar. Otro esti-
mable estudioso que me ha servido de guía es el P. Pedro Leturia S. J., quien con sus grandes conocimiento del período y de los perso-
najes aquí tratados, más de una vez me ha aclarado puntos que habían permanecido más bien oscuros. Por último, debo expresar mi
más vivo agradecimiento a la Embajada de España ante la Santa Sede por poder consultar las cartas allí conservadas, que fueron pues-
tas a mi disposición con verdadera libertad y signos de auténtica amistad por el doctor José Olarra.

EL CIERRE DEL CORREO 
DE ESPAÑA EN ROMA*

o

Silvio Furlani

A la memoria de José Olarra

Dedico mi trabajo a José Olarra, secretario de la Academia Española de Roma y archivero 
de la Embajada de España ante la Santa Sede, miembro corresponsal de la Real Academia de la Historia

de Madrid, prematuramente fallecido el 7 de octubre de 1947.

Este es el texto original inédito de la contribución en versión española publicada a iniciativa del padre
Pedro de Leturia S. J., docente y decano de la facultad de Historia de la Iglesia en la Universidad

Gregoriana, quien me orientó en el lejano año 1947 para que consultase a José Olarra sobre el  volumen
XVIII del Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid 1947. Ahora se publica en italiano
transcurridos 50 años desde la versión española y tras la muerte de Olarra y, en 1955, de Leturia y

Angelo Mercati, prefecto del Archivo Vaticano, que contribuyeron de diversa forma en su elaboración. 
Por todo ello, envío el más vivo agradecimiento al Istituto di Studi Storici Postali de Prato y a su activo

y eficaz equipo editorial.
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ntre las varias oficinas postales extranjeras
existentes en Roma antes de la Revolución
francesa y a cuya reapertura se oponía firme-
mente Pío VII en 1814, también figuraba la
de España1. La fecha exacta de la creación de
dicho Correo en la ciudad de los Papas no se
puede indicar con total precisión. Ya en una

“Breve y sucinta noticia del establecimiento de la Posta de
España en Roma y de las alteraciones á que ha estado
sugeta”, fechada el 8 de septiembre de 18002 y entregada
por el director de la oficina a Labrador, entonces emba-
jador de Carlos IV ante la Santa Sede, se expresa la
opinión de que de la Posta de España en Roma no consta
precisamente el año de su establecimiento, porque nunca ha
sido gobernada con formalidad. Por ello se supone que hubo
de establecerse por el Sr. Rey Dn. Felipe V para mantener una
continuada correspondencia con esta Corte y la de Napoles,
que llevasen Correos de Gabinete Españoles por ser estos de
mayor confianza para S.M. que los Extrangeros, y a los
quales se les encargo luego también la correspondencia
publica para toda la Ytalia, que han dejado en Genova, y en
esta Corte, desde cuyos Oficios de Correo mayor se há
repartido, y se la há dado las correspondientes direcciones. En
particular que la Posta de España en Roma tuvo principio
por aquella epoca se infiere de las instrucciones dadas en
Sevilla a 5 de Enero de 1731, por el Sr. Marqués de la Paz
Primer Secretario de Estado que era de S.M. al Director D.n
Francisco Antonio Pérez de Arze, á quien se le previene en
ellas se haga cargo del Oficio de la Posta de España de que se
hará entrega por D.n Miguel Franco Lozano que en la actua-
lidad lo estaba sirviendo; y de otros dos articulos que dan á
entender que dicho Oficio existia algunos años ántes del
citado 1731. Se concluye que sea como fuere, no siendo pre-
sumible de que esta Posta existiese antes del año 1700; sera de
un siglo poco menos su antigüedad, sin que se pueda dar más
acerca de ella porque no constan en el Oficio de dicha Posta
otros documentos que la tengan mayor.

Sin conceder excesiva importancia y credibilidad a la
afirmación de la existencia secular de la oficina, afir-
mación que fue dictada por la preocupación de querer ase-
gurar bajo la supuesta base de la prescripción centenaria
un título jurídico por otro lado inexistente3, parece pro-
bable que la fecha del establecimiento no fuera anterior a
1717, año en el que el servicio de correos comenzó a ser
directamente administrado por el Estado.

La concesión explícita de un título por parte de la
Santa Sede debe excluirse. No sólo se niega claramente la
existencia en el ámbito de la diplomacia pontificia
–aunque sin duda no sea muy significativo– sino que
tampoco la parte interesada declaró poseer dicho título
jurídicamente válido.

Durante las negociaciones en Madrid entre el nuncio
Gravina y la secretaría de Estado en los primeros meses de
1816, por parte española se aseguraba que –como escribió el
Nuncio al cardenal Consalvi– este derecho concreto lo conserva
la Corte a título oneroso, mientras que lo había adquirido a la
Casa Colonna mediante el pago de más de mil escudos4.

Estando así las cosas, Gravina respondía acertada-
mente a Cevallos que el Asunto de la Posta no estaba
apoyado por ningún derecho, mientras fue comprado a la
Casa Colonna, y que los Sumos Pontífices lo habian tolerado
por simple conveniencia, consideración que seguramente no
hubiesen tenido con la Casa Colonna, que desde hacia mucho
tiempo no tenia el monopolio y no había acordado una Com-
pensación proporcional a los intereses, como ha sido hecho en
otros Estados de Europa por sus Soberanos respectivos.

Excluido por lo tanto cualquier título, es probable que
la constitución de la Posta de España se realizase gradual-
mente de la siguiente forma. Primero, los mensajeros
transportaron exclusivamente la correspondencia diplo-
mática. Más tarde, poco a poco, se aceptaron de forma
totalmente excepcional ciertas correspondencias privadas,
hasta el punto de que aumentó mucho el volumen de los
efectos transportados y fue necesario organizar un ver-
dadero servicio de envío y distribución. Así fue como se
creó la oficina del Palacio de España.

Por otro lado, la Santa Sede se vio obligada a tolerar
esta situación, sobre todo por razones de orden político.
Así pues, aceptó el hecho consumado, subordinando
dicha aceptación al transporte gratuito de los despachos
de la Secretaría de Estado y del Nuncio por parte de los
mensajeros españoles.

Pero ya en el siglo XVIII, en los círculos diplomáticos
de la Curia se veía con malos ojos dicho modus vivendi.
Así, después de que el ministro napolitano Tanucci se
lamentase ante el marqués de Grimaldi por la parada que
los mensajeros españoles procedentes de Nápoles se veían
obligados a realizar en Roma, el secretario de Estado
escribió al conde de Floridablanca, por aquel entonces
embajador ante la Santa Sede5. Éste, respondiendo a su
superior, expuso lo delicado de la situación, razón por la
que Grimaldi le dio plena libertad de acción, recono-
ciendo como justificadas las objeciones expuestas por la
Santa Sede, a través de la siguiente carta6:

Illmo. Sr

He hecho presente al Rey la de VS. de 26 del pasado, en que
satisface á mi pregunta sobre las quejas de los Correos Napoli-
tanos por la detención que á su venida á esta Corte experi-
mentan en Roma; y ha visto SM que la detención consiste en
que la Secretaria de Estado, del Papa envia muy tarde su des-
pacho á nuestro Oficio de Correo: que siendo ella quien da las
Ordenes para que se franqueen Caballos en las Postas Ponti-
ficias, no se puede remediar la detención que causa, pues
habiendo el s.r Marques Tanucci dado igual queja al Principe
de Cimitile, y procurando este en consecuencia estimular á
dicha Secretaria, solo habia resultado se le respondiese, que se
debia tener consideracion á la tolerancia con que se sufrian en
Roma Correos publicos de otros Soberanos, y remunerar con
atencion esta condescendencia y que para cortar el motivo de
quejas ulteriores sería VSI de sentir que SM mandase trasladar
el dia de la expedicion del correo de Roma á España á todo el
miercoles, de modo que VSI pudiese avisar a la Secretaria de
Estado y al publico, que en adelante debia quedar cerrada la
posta el miercoles á media noche.

E
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Hecho cargo SM de todo lo referido, y reflexionando que no
falta razón á esa Corte para exijir se la guarde alguna condes-
cendencia en cambio de la que ella tiene en sufrir Correos
publicos de otros Soberanos, no quiere hacer novedad alguna en
el señalamiento de dias, porque de qualquier modo que se dis-
pusiese, conoceria que era con el fin de estrecharla, y se daria
lugar á resentimientos por asunto de no grave consideracion.
Juzga SM que el mejor partido que puede tomarse es, que VSI
hable al Cardenal Secretario de Estado, y vea si Amistosam.te
puede componer que se remita el Oficio su pliego al medio dia
del jueves quando mas tarde. Si de este modo no se consigue la
brevedad, será preciso dexar las cosas como estaban.

Un intento de poner remedio a las pérdidas finan-
cieras que sufrían las aduanas y el fisco pontificios a causa
del correo extranjero fue realizado por el cardenal Ignazio
Boncompagni, secretario de Estado de Pío VII que, sin

embargo, no obtuvo ningún resultado7. Postas y correos
extranjeros siguieron proliferando en el Estado pontificio
hasta 1798, cuando los franceses entraron en Roma.
Hacia finales de febrero de dicho año, el general Berthier
declaró abolidas todas las jurisdicciones ministeriales
extranjeras así como los respectivos correos. Los mensa-
jeros que llegaban debían consignar la correspondencia
pública en la oficina central tras haber pagado los gastos
de envío8.

Tras la caída de la República Romana, la Oficina
Postal española fue reabierta, pero en 1808 fue nueva-
mente cerrada, cesando toda actividad postal. Así, el 26 de
febrero de ese año, tras la entrada de los franceses, el
general Herbin Dessaux comunicó a Francisco Badán,
director de la Posta de España, que en la ciudad no debía
haber otras oficinas, aparte de la francesa, la napolitana y

Iniciamos en este número de Acadēmvs, una nueva sección dedicada a reproducir –con las debidas autoriza-
ciones– artículos o estudios referidos a nuestra Filatelia o Historia Postal, publicados con anterioridad en revistas
extranjeras y que, por su importancia, creemos deben de ser conocidos por nuestros lectores. Algo que ya se con-
templaba en la declaración de intenciones de la Comisión de Publicaciones, publicada en el número 1.

Y empezamos con La chiusura della Posta di Spagna in Roma, de Silvio Furlani, publicado en el número
3/diciembre 1999, de la revista italiana Archivio per la Storia Postale, editada por el Istituto di Studi Storici Postali
de Prato, por considerar que el importante tema tratado, magníficamente documentado, no es lo suficientemen-
te conocido por parte del coleccionista hispano.

Carta de Roma a Barcelona, de noviembre de 1735,
con marca lineal ROMA usada en la Oficina Postal Española de esta ciudad.

Al dorso, marca de llegada a Barcelona.
(Soler y Llach: Selección España y Extranjero. Valencia, 28 de mayo de 2004)

Hay que tener en cuenta que, con el cierre de la oficina postal española en Roma, el 25 de abril de 1816, gra-
cias a la insistencia de Pío VII, se cierra un capítulo importante de nuestra Historia Postal, la de nuestra presen-
cia en tierras italianas.  

No vamos, ni ahora ni en el futuro, a realizar correcciones o alteraciones del texto original, salvo que las cir-
cunstancias aconsejen —excepcionalmente— añadir alguna nota al respecto.

Con respecto al publicado aquí, tenemos que añadir que su publicación en la citada revista ocasionó que, en
el número siguiente, se incluyese un artículo titulado Sulla Posta di Spagna in Roma, firmado por un miembro de
su Consejo de Dirección, Luciano de Zanche, en las que figuran algunas consideraciones y precisiones al texto de
Furlani, que incluiremos en un próximo número.

L.M.
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la veneciana (Reino Itálico). La correspondencia pública
que siguiese llegando a las oficinas suprimidas debía ser
depositada en alguna de las tres postas autorizadas. Por lo
tanto, el 4 de marzo llegó un correo de España y Badán
transmitió la correspondencia a la oficina francesa, pero
en ella no quisieron aceptarla al carecer de instrucciones al
respecto. Por ello, Badán se presentó ante Herbin
Dessaux, quien le dijo que debía entregar la correspon-
dencia al encargado del Reino Itálico, Alberti quien, tras
examinarla, la devolvió para ser distribuida. Vargas, emba-
jador de S.M. Católica, protestó ante dicha censura9 en
una nota, preguntándole si podía volver a aplicar el com-
promiso ya en vigor durante la época de la República
Romana: una vez entregada en la oficina de España no se
podía recuperar la correspondencia. Pero tras la inter-
vención del general Miollis con su veto a la marcha de los
mensajeros españoles, la Posta de España cesó automáti-
camente su funcionamiento. En aquel momento, ya no
quedaba nada por hacer, sobre todo porque desde Madrid
se transmitió la orden a Vargas de entregar cada semana la
valija diplomática española a la posta francesa10.

Tras la caída de Napoleón, Pío VII decidió no tolerar
más en Roma los correos extranjeros, esperando poder
abolir definitivamente dicho abuso con un edicto. Pero,
por desgracia, Lebzeltern, embajador de Austria ante la
Santa Sede, y el general Pignatelli en nombre de Murat,
rey de Nápoles, recién llegados a Roma, se apresuraron a
abrir la posta de Venecia y la de Nápoles, antes del regreso
de Rivarola, delegado apostólico. El intento de monseñor
Rivarola de obligar a Lebzeltern y a Pignatelli a cerrar sus
respectivas oficinas no tuvo ningún éxito: el representante
austriaco incluso se enfadó, expresando con aspereza su
enojo ante la petición de querer impedir a su Soberano
dicho privilegio11. Así, dada la imposibilidad de resolver
por la vía administrativa la cuestión de las oficinas postales
extranjeras, sólo quedaba la vía de la negociación diplo-
mática. Pero para poder prepararse para tales conversa-
ciones con posibilidades de éxito, era necesario que la
Santa Sede lograse impedir la apertura de otras oficinas
postales, limitando de este modo la controversia a las
cortes de Viena y Nápoles. Por lo tanto, el 28 de mayo de
1814, el cardenal Pacca, secretario de Estado, comunicó la
cuestión de las postas al cardenal Consalvi, que por
entonces se encontraba en París, y le expresó la necesidad
de realizar diligencias ante Talleyrand, “para que sin con-
flictos pueda lograrse la intervención”12. El cardenal Con-
salvi, que de inmediato se dio cuenta de la gravedad de la
situación, comprendió que era necesario dar ese paso con
todas las potencias que abusaban del privilegio del correo
extranjero. Por lo tanto, hubiese sido necesario hablar
también con el representante español, pero el cardenal se
abstuvo de hacerlo. Y ello debido a que13:

En cuanto a realizar lo mismo con el Ministro de España,
dada la ausencia del Nuncio de Madrid, hago reflejar a Su
Eminencia que el Señor Labrador, que sin embargo tiene un
carácter público, pero solamente destinado a tratar la Paz entre
Francia y España, que fue firmada hace tres días y que luego

asistirá al Congreso de Viena, donde explicará dicha cuestión,
no recibió mi Nota, no considerándose autorizado, y al mismo
tiempo no dio cuenta a su Corte de forma privada, lo que en
una cuestión que no es del agrado de esta Corte, haría que no
se lograse ningún fruto o sucediese lo contrario a lo deseado.
Reflejando que el nuncio habrá llegado a esta hora o estará a
punto de llegar, parece que Su Eminencia podría tratar la
cuestión con él directamente, sin entablar una negociación, sino
tomando partido expresamente.

Y retomaba el argumento de forma más extensa en un
despacho con la misma fecha14:

En cuanto al otro Artículo del mismo Despacho relativo a
la cuestión de la Posta Extranjera y de la Jurisdicción, ya he
escrito que no hay ningún Ministro Español autorizado a tal fin
y que sería más negativo que positivo tratar con alguien que
pudiese evitar comprometerse en cualquier punto del que no esté
autorizado y podría sin embargo prevenir a escondidas y, de este
modo, perjudicar y no contribuir al intento. En estos momentos
Monseñor el Nuncio debería estar en Madrid: me parece que el
Sumo Pontífice debería escribir una carta de su puño y letra al
propio Rey y hacerla llegar por medio del Canónico Escoiquiz,
que es la persona más cercana a él, al cual podría escribir unas
líneas Su Excelencia. En la carta no habría que dar la
impresión de pedir, sino dirigirse directamente a ambos para
asegurarse el efecto de la resolución, que ya es objeto de las con-
tradicciones de los interesados a sostener tales abusos. Con un
Rey así es necesario hacer valer en la carta los motivos religiosos
y de justicia y los derechos Soberanos que abogan por uno y otro
objeto, anunciando la voluntad más determinada de no tolerar
dos cosas que ningún otro gobierno tolera y que son fuente de
tan grandes males. Pero si el Cardenal Vargas llegase antes de
que la cuestión hubiese quedado zanjada, el Sumo Pontífice
siempre podrá decirle que, tras haber escrito al Rey, esta es una
razón más, que se suma a su declaración ya publicada, de no
querer ninguna jurisdicción ni Posta Extranjera que sea
renovada, y que se comprometerá personalmente con la mayor
premura para que se ejecute dicha suspensión, haciéndole com-
prender que la carta escrita por el Sumo Pontífice al Rey exime
a Vargas de cualquier reproche, si no recibe pronto el correo.

El mismo día en el que el cardenal Pacca escribía al
cardenal Consalvi a París, fecha en la que la cuestión del
correo asumió un carácter diplomático y político, Vargas
fue designado nuevamente ministro español destinado en
Roma, cargo que ya había cubierto durante ocho años, de
1800 a 1808. En la Consulta que presentó el 6 de junio,
abordaba también la necesidad de volver a constituir la
Oficina Postal del palacio de España. El punto 15º del
título “Oficio de Correos de Roma y la utilidad que puede
resultar de su restablecimiento” tiene el tono siguiente15:

Pero volviendo al Oficio de Correos, esta es una preemi-
nencia de que el Rey nuestro Señor, la Francia, la Toscana,
Nápoles y las antiguas Republicas de Venecia y de Genova dis-
frutaban en Roma. Estos establecimientos habran tenido el
objeto probablem.te de admitir sus Pliegos de Oficio, con segu-
ridad, á sus Ministros, y el de aprovecharse del producto de la
correspondencia de toda Ytalia. Entre nosotros el valor del porte
de las Bulas, Breves, Dispensas y demás Gracias Pontificias que
se expiden cada 15 dias es muy considerable, y el no cederlo en
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favor de la Francia, puede merecer tal vez la atención de S.M.
y me pone en la necesidad de hablar de ello á fin de que se digne
resolver si restituido a Roma, debe restablecerlo; restablecim.to á
que quiza se opondrá la S.ta Sede, como ya lo ha hecho en otras
ocasiones, pero pretension que sostendran con teson las demas
Cortes interesadas, y á que se verá precisado á ceder el Gobierno
Pontificio.

Desde el punto de vista financiero, la Posta de España
constituía sin duda una óptima partida: así, entre 1752 y
1797 se recaudaron una cantidad útil de casi 5 millones
de reales16. Por este motivo principalmente, en las instruc-
ciones fechadas en Madrid el 26 de julio de 1814, el
duque de San Carlos ordenaba a Vargas que siendo tan
conocidas las ventajas que resultan de restablecer bajo el pie
en que estaban en el año de 1808 los Correos encargados de
llevar los pliegos de Oficio desde esta Corte á la de Roma, ha
resultado S.M. que se restablecen bajo las reglas y metodo que
se observaban en aquella época17.

Mientras tanto, el cardenal Pacca, cumpliendo en
parte la sugerencia de Consalvi, escribió a monseñor
Gravina para que notificase al gobierno español la
intención de Su Santidad de no tolerar más las postas
extranjeras en Roma. El Nuncio realizó algunas dili-
gencias en tal sentido ante el duque de San Carlos, pero
sin obtener ninguna garantía18.

Por otro lado, la situación empeoró con la llegada de
Vargas. Éste, en la primera audiencia concedida por Pío
VII el 25 de septiembre, logró convencer al Pontífice de
que no pusiera obstáculos a la distribución de la corres-
pondencia pública enviada con el Correo español19: es
cierto que no se admitía la apertura oficial de la Oficina
Postal del palacio de España pero, aunque no se exigía la
entrega de la correspondencia a la oficina general ponti-
ficia, se venía a perpetuar el ya antiguo abuso, constitu-
yendo así un precedente peligroso al que las demás Cortes
podrían haber apelado para justificar su funcionamiento.
Evidentemente, el Pontífice, que tanto estimaba a Vargas,
no sólo como representante del Rey Católico, sino
también porque personalmente lo conocía desde hacía
muchos años en los que pudo apreciar su fidelidad a los
viejos principios, no pretendía en modo alguno defraudar
las expectativas con el compromiso de reafirmar la sobe-
ranía del Estado de la Iglesia, sin provocar la susceptibi-
lidad de Fernando VII. Sin embargo, esta actitud
mesurada no tranquilizó ni convenció al Rey. Por el con-
trario, el duque de San Carlos, teniendo presente la
enérgica y clara notificación del Nuncio, vio en ello un
primer paso hacia la completa abolición del correo, razón
por la cual respondió a Vargas en los siguientes términos:

El Papa insinua á S.M. alguna cosa sobre las dificultades
que se le ofrecen para permitir que se abra el oficio del Correo.
Pero el s.r Nuncio se ha declarado mas abiertamente acerca de
este asunto. Las razones que alega seran poderosas respecto de la
Corte de Viena, y mucho mas fuertes respecto del Consul de
Napoles residente en Roma. Mas para los Correos de España hay
y debe haber diferencia muy notable, como V. Ex.a conoce.
Perder esta regalia una nacion que ha contribuido antes que

ninguna otra y con mas constancia que todas á la destrucción
del Tirano y al restablecim.to de la paz, sería mucho perder en
el dia. Tome, como es justo, S. Sant.d las providencias eficaces
para evitar el contrabando que puedan hacer los Correos; pero
si por evitarlo se hubiesen de suspender estos, era menester cortar
toda comunicacion. Así que V. Ex.a procurara sostener la regalia
manifestando respetuosam.te á Su Santidad las razones en que
se funda; y añadiendo que si no se proporciona algun medio
para resarcir los gastos del Correo, resultaria que este non se
ocupaba sino en beneficio exclusivo de la Santa Sede. Inutiles
serian entonces los empleados en Correos que S.M. paga en esa
Corte. La prudente discrecion de V. Ex.a arreglará este negocio
en terminos que sean satisfactorios á S. Sant.d y á S.M.
igualm.te20”.

Sin embargo, el embajador de S.M. Católica consi-
deraba que la garantía del Papa, posterior cronológica-
mente a la declaración del Nuncio que tal vez tenía la
intención de destacar su éxito diplomático, tranquilizó a
su superior con un largo despacho21:

Muy Señor mío: En mi carta N. 2º dixe á V.E. que el Papa
me habia permitido se distribuyesen en la Secretaria del Minis-
terio, y por nuestro propio Administrador, las Cartas que tra-
jesen los Correos de Gabinete para el publico. En la misma
Carta insinue á V.E. los motivos que tenia el Papa para pedir,
que se suspendiese, por ahora, el abrir publicamente el Oficio de
Correos, á cuyo restablecimiento jamás se ha opuesto decisiva-
mente. Por el contrario, Su Sant.d me dijo, y yo lo manifeste á
V.E., que no temia que nuestros Correos coóperasen a mantener
la correspondencia, que desgraciadamente existe entre Buona-
parte y sus fautores; pero que teniendo justo motivo de creer, que
no sucediese lo mismo con los demas Correos de los Ministros
Extranjeros, la tranquilidad de sus Estados, y su seguridad per-
sonal exigian, que se opusiese vigorosamente al restablecimiento
de dichos Oficios; Providencia, que no podria sostener con jus-
ticia, y sin atraerse la critica y malcontento de los demás Sobe-
ranos, que gozaban del expresado privilegio, si sus Ministros,
residentes en Roma, veian, que el Gobierno Pontificio permitia
al representante de S.M. el uso de dicho Privilegio. La fuerza de
estas razones me parecio incontrastable, principalmente quando
yo veia que el Papa no se rehusaba al restablecimiento del
Correo, y mucho menos á la distribucion de las Cartas, conten-
tandose solamente con una suspension, en quanto al acto
publico de abrir el Oficio, por no tropezar en el escollo de verse
redarguido de Parcial ó de deberse exponer al peligro de
fomentar la correspondencia de sus enemigos, mal demasiado
trascendental, para que yo pudiere presumir que S.M. no qui-
siese contribuir á evitarlo, sacrificando en obsequio de su Bea.t

la pequeña satisfacion de hacer distribuir desde luego y publi-
camente las Cartas. A mí no me maravilla que el Papa haya
tratado de eximirse de unas trabas, que no tolera ningun otro
Gobierno; y Que para obtenerlo, haya escrito a S.M. y á su
Nuncio sobre el asunto; Pero si V.E. reflexiona sobre la Epoca,
en que Su Sant.d y el Nuncio han representado, es probable que
advierta, que los pasos que se han dado, antes que yo llegase á
esta Corte, y antes que el S.to Padre combinase conmigo, lo que
dejo expuesto. Sin embargo, es necesario que V.E. sepa ahora lo
que he creído deber callar, porque no se creyese que trato de
hacer alarde de sagacidad. La primera vez que hable al Papa
sobre el asunto, Su Santidad me respondio con firmeza, y se
rehuso en cierto modo á la solicitud. Las razones que me expuso,
fueron que siendo un Soberano independiente como los demas,
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no sabia, porque se trataba de imponerle un peso que ninguno
quería soportar en sus estados. Alegaba en su favor los males que
acarrea esta condescendencia, y concluia diciendo que la tole-
rancia es un acto arbitrario que no obliga a serlo constante-
mente, sobre todo cuando hai causas justas, que impelen á usar
del propio derecho y á omitir toda condescendencia. Estos son
principios obvios de derecho público, que yo no podia impugnar
directamente y, que para eludir su fuerza, era necesario que
variase el aspecto de la question, demostrando al Papa que no se
trataba de ofender sus derechos, ni de la utilidad de mi
Soberano, sino de la suya propia, como Cabeza de la Iglesia. En
efecto dixe al Papa y senté en ello una proposicion cierta, que la
Correspondencia publica, que trahian nuestros Correos, era tan
limitada, que su producto bastaba apenas para pagar el sueldo
de las dos solas Personas empleadas en el Oficio de Correos: de
este supuesto resultaba que el perjuicio de su Sant.d en quanto
a intereses, era tan despreciable que no merecia ninguna consi-
deracion. Supuse tambien al Papa, y es otra verdad, que
nuestros Correos venian cargados de Preces, dirigidas á Su
Persona, como á Cabeza de la Iglesia. Negarme el Papa que los
vasallos de S.M. son arbitros, faltando nuestros Correos, de diri-
girle sus Suplicas por los de Francia, cuyo gobierno trataria de
indemnizarse de su importe quando las entregasen en la
Frontera Pontificia, era negarme lo contrario de lo que le
demostraria la experiencia. Negarme Su Santidad el que para
resarcirse de un desembolso tan notable, debia aumentar el costo
de todo genero de Gracias, y dár armas á los que denigran la
opinion de la Curia, suponiendo que la misma haga un trafico
lucrativo de dichas gracias, seria negarme lo que el Papa mismo
ha leido en las muchas invectivas de esta especie, que se han
impreso. No siendo interes del S.to P.dre el cargarse con un dis-
pendio tan enorme, ni el excitar los clamores de los subditos de
S.M. á motivo del aumento del Costo, de que no podia pres-
cindir, resultaba por consequencia que Su Sant.d debía dar
muchas gracias al Rey Ntro S.or porque quisiese cargarse con el
peso de expedir sus Correos, sin mas objeto que el de traher las
preces, que se dirigen a la S.ta Sede; Circumstancia, que hacia
que dichos Correos debiesen ser mirados, como Correos expe-
didos á expensas de S.M. por tributar este obsequio a la Cabeza
de la Iglesia.

No es facil contestar á este argumento, ni dejar de conocer,
que debe hacerse una diferencia entre nuestros Correos y los de
los demas Ministros. Pero sease lo que se quiera del merito de la
reflexion, lo cierto es que ni Su Sant.d ni su Card.l Secret.o de
Estado ni los demas Empleados que entienden en este asunto,
han podido responderme, y que yo siempre me lisongeo de
hacerles un servicio, en no pedir á mi Soberano que suprima los
Correos y el Oficio que se mantiene en esta Corte.

De aqui nace el que jamas me hayan vuelto á hablar de la
abolición del privilegio, y si solo de no distribuir publicamente
las Cartas, por las razones que dejo expuestas, y que yo no sé
combatir, sin negar al Papa las autoridades que constituyen la
Soberania. A pesar de lo dicho, deseoso de dar cumplimiento á
lo que V.E. me manda en R.l Orden de 16 de Octubre, pedi
audiencia á Su Santidad, tan luego como llegó el Correo de S.ta

María, el qual no entró en esta Corte sino: el 6 del Corriente.
El S.to Padre me la concedió el 7, y despues de haberle renovado
los sentimientos de gratitud del Rey Ntro S.or por las Gracias que
se habia dignado acordarle, le promovi el discurso de nuestro
Oficio de Correos, le recorde las razones que antes le habia
alegado, y le pedi, que me autorizase á decir á V.E. que dicho
Oficio se abrira publicamente tan luego como cambien las cir-
cunstancias y cesen los males que se tratan de evitar. Su Sant.d

y el mismo Card.l Secretario de Estado me ha dado la facultad,
que solicitaba, y en virtud de ella, aseguro á V.E. que el privi-
legio de que hace largo tiempo que gozamos no sufrira ninguna
variacion. V.E. vé que nosotros obtenemos del Papa quanto que-
remos, y que su amor, y consideracion particular para S.M. no
puede ser mas evidente.

La realidad es que, en esos momentos, en Roma había
dos políticas sobre la cuestión del Correo de España: una
la del Papa y otra la del secretario de Estado. El cardenal
Pacca quería aclarar definitivamente la figura jurídica de
los diversos correos extranjeros y de algunos correos ordi-
narios. Los correos de gabinete eran libres de garantizar el
envío de la correspondencia diplomática de los ministros
acreditados en Roma a su Corte, pero ya no debían
–según Pacca– transportar la correspondencia pública, de
modo que, si desaparecían los correos ordinarios desapa-
recerían de inmediato los correos extranjeros. En realidad,
el cardenal secretario de Estado no se planteaba aún esta
formulación extrema: se hubiese contentado con que los
correos extranjeros sellaran la correspondencia en la
oficina general pontificia. Sólo en un segundo tiempo,
tras el regreso del cardenal Consalvi de Viena, la Santa
Sede pediría la abolición total de los correos ordinarios y
la entrega de la correspondencia pública a las oficinas pos-
tales de la frontera.

De cualquier modo, el cardenal Pacca tenía su propia
visión del problema que difería sustancialmente de las
intenciones conciliadoras de Pío VII. Para hacer realidad
el proyecto del secretario de Estado, era necesario obligar
a los correos extranjeros a entregar la correspondencia
pública a la oficina general pontificia, objetivo que debía
lograrse a cualquier precio, incluso, si fuera necesario,
mediante el uso de la fuerza. Quien sufrió las conse-
cuencias de esta actitud intransigente del cardenal Pacca
fue el gobierno napolitano, el cual, tras las inútiles ame-
nazas y protestas pontificias ante el cónsul Zuccari, la
mañana del 5 de febrero de 1815 se vio confiscado su
propio correo entrante por un destacamento de caballería
que lo acompañó a la oficina del correo pontificio para
quitarle todos los paquetes y cartas dirigidas a título
privado22.

Fue el único caso de este tipo, que tal vez se justificase
más por la profunda aversión hacia el usurpador Murat
que como un intento programático de la política del car-
denal Pacca en materia de correo extranjero.

Aunque la desconfianza hacia el rey de Nápoles
hubiese contribuido a este acto de fuerza, es una prueba
de que el cardenal Pacca tenía la intención de proceder de
este modo contra todos los correos extranjeros. En rea-
lidad, unos meses antes, el Correo español estuvo a punto
de verse obligado a acudir también a la oficina general. Al
llegar a la puerta, el oficial de guardia preguntó si era
correo ordinario o extraordinario y explicó que si fuese el
primer caso, tenía que presentarse ante el Correo ponti-
ficio. Al ser definido como extraordinario, se le dejó seguir
sin que sucediese nada grave. Sin embargo, Vargas se
alarmó y envió una nota al cardenal Pacca, expresando en
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primer lugar la opinión de que si se trataba de una ini-
ciativa personal de dicho oficial, se apresuraba a aclarar
que los “Correos Españoles, que vienen a Roma, son
Correos de Gabinete, y aunque llegan en una fecha casi
fija, no por ello son Ordinarios, ya que con este título sólo
pueden ser considerados aquellos que no tienen la deno-
minación de Correo de Gabinete, los cuales sólo pueden
ser expedidos por el secretario de Estado de Su Majestad
Cat.ca, y en su Nombre”23. De este modo, el ministro de
Fernando VII ponía las cartas sobre la mesa, jugando con
la complejidad de la figura jurídica del Correo español.

Del cierre del Correo de España se volvería a hablar
poco menos de un año después. En realidad, la situación
fue empeorando progresivamente. A comienzos de 1815,
Francia también quiso abrir su oficina postal: difícilmente
podía obtener la entrega de la correspondencia en la
oficina pontificia. Mientras, también se envenenaba la
controversia con el rey de Nápoles que condujo al inci-
dente antes comentado. Por último, se produjo la invasión
de Murat y la fuga del Pontífice a Savona.

Mientras tanto, en Viena el cardenal Consalvi, tras
largas y variadas negociaciones que estuvieron a punto de
romperse, obtuvo finalmente de Metternich el 12 de
junio de 1815 el cierre del correo veneciano y la entrega
de la correspondencia pública a los oficios pontificios de
la frontera24. Apenas conocida la noticia del suceso en
Roma, Pío VII comunicó a Vargas que “de ahora en ade-
lante, los Correos españoles deben ser llevados a la Posta
de Su Santidad, donde entregarán su valija”25. Al ministro
de Fernando VII sólo le quedaba protestar ante monseñor
Mauri, sustituto de la Secretaría de Estado, contra esta
medida. El Papa volvió a ceder, reservándose de escribir
directamente al Rey.

Probablemente la intervención directa del cardenal
Consalvi, de regreso de Viena, fue lo que decidió final-
mente a Pío VII a dar ese paso, ya sugerido casi un año
antes, pero al cual el secretario de Estado había creído poder
poner remedio con una simple declaración del Nuncio. El
precedente del emperador de Austria puesto de relieve en la
carta pontificia, no dejó de impresionar a Fernando VII. A
Vargas se le pidió su parecer sobre la cuestión26.

En su larguísimo despacho del 15 de septiembre ya se
apoyaba plenamente la tesis pontificia27. En él se afirmaba
el derecho del Papa a no tolerar más correos extranjeros en
Roma y se negaba la existencia de ningún título jurídico
que justificase el de España y se apelaba al ejemplo de la
casa de Austria. En definitiva, el diplomático español
apoyaba sin reservas la petición de la Curia, se limitaba a
pedir tan sólo una compensación económica por la corres-
pondencia pública transportada desde España hasta las
fronteras del Estado de la Iglesia y presentaba con este fin
dos proyectos de convenio. De inmediato, el secretario de
Estado envió al Nuncio un despacho que pasamos a
reproducir por la claridad con la que expone toda la
cuestión de los servicios postales extranjeros:

Finalmente, la Oficina de Correos Austriaca fue cerrada
hace ya muchos días y los dos Correos de Mantova y de Venecia

depositaron sus respectivas correspondencias el primero en
Bolonia y el segundo en Ferrara, incluido el Pliego de la Corte. 

Otro tanto se va a hacer con la correspondencia de Nápoles,
aunque desde hace tiempo ya no lleguen a Roma Correos Ordi-
narios, pero sí Correos Extraordinarios, sin que esté abierto el
Oficio Postal, distribuyéndose únicamente en privado las cartas
de dicho Reino, de modo que los Correos Napolitanos no supe-
rarán Terracina, donde depositarán toda la Correspondencia,
incluido el Pliego de la Corte. Habiendo prometido S.M. el Rey
de Nápoles hacer lo mismo que hizo el Emperador Francisco y
los demás Soberanos.

La Corte de Francia cuando empezó de improviso a volver
a expedir los Correos, encontró una fuerte oposición por parte de
Su Santidad, que no permite de ningún modo que se reabra el
Oficio Postal de Francia; aunque en aquella época todavía
estaban abiertas las Postas ex-Veneta y de Nápoles. Su Santidad
permite que llegue provisionalmente el Correo de Francia pero,
como se conoce por las sucesivas notas de Francia de marzo
pasado, se suspende el envío de Correos, los cuales ya no han
venido a Roma. 

La Corte de Cerdeña no ha vuelto a abrir su Oficio Postal
ni ha vuelto a enviar ningún Correo con la Correspondencia
pública y, al aceptar las razones que desde el primer momento
han sido adoptadas por Su Santidad, se ha contentado con
expedir la Correspondencia hasta la frontera Toscana.

El Gran Ducado, aunque había enviado su Correo y
siempre había depositado su Correspondencia en la Posta Pon-
tificia, sin embargo, al igual que el Correo Toscano, deberá
depositar su Correspondencia en las fronteras del Estado Ponti-
ficio.

Resta ahora por lograr que la Correspondencia de España
también sea depositada en la Frontera y que no vuelvan a llegar
Correos Españoles. El S. Padre ha escrito directamente a S.M.
Católica y a su Excia. el Señor Ministro Cevallos y, al ser una
cuestión de tanto interés y premura, ha sido secundado por las
demás Cortes, por lo que no puede dudarse serlo mayormente de
este Soberano, que tanto se distingue por sus sentimientos reli-
giosos, de justicia y de acatamiento a Su Sagrada Persona. Sin
embargo, no debo ocultarle a V.S. Ilma que N.S. vive en todo
momento ansioso por la respuesta de S.M., cuyo retraso no deja
de ser relativamente normal. Pero, es de esperar que se reciba
cuanto antes, tal y como debe esperarse de un Príncipe, que no
tiene por qué ser menos condescendiente y generoso que los
demás. Si el Correo Español no depositase en Acquapendente,
que es la ciudad más cercana a la frontera Toscana, toda su
correspondencia, incluido el Pliego de la Corte, como se hace
con el Correo Austriaco, el resultado sería igual que los demás,
y el S. Padre perdería el fruto de una obra, que tanto interesa a
la Religión y al Estado. Si tiene la ocasión de hablar o con S.M.
o con S.E. el Señor Ministro Cevallos, no deje de transmitirle la
ansiedad del S. Padre de tener una respuesta análoga a la de
Austria, que le tranquilice, ya que una mayor dilación o una
conducta diferente por parte de los Correos de S.M. Católica
podrían ser sumamente nocivas. Estaré atento a cualquier noti-
ficación suya a este respecto.

Dada la actitud anterior de Vargas, quien bajo ningún
concepto quería ceder la correspondencia transportada ni
renunciar a la distribución en Roma, surgió inmediata-
mente el interrogante sobre qué otros motivos podían
haberle llevado a esta inmediata aceptación de las tesis
pontificias. Creo que, aparte de la habilidad diplomática y



la capacidad de persuasión de los argumentos aducidos
con firmeza por el cardenal Consalvi, en él influyó sobre
todo el temor a la revolución, la aversión profunda y, me
atrevería a decir, muy viva de Vargas hacia los nuevos prin-
cipios28. Si se lee con la debida atención el despacho
anterior resulta evidente la acentuación continua de dicho
peligro que, pocos meses antes, había vuelto a demostrar
no haber quedado del todo alejado. Así que, mientras que
en Viena la diplomacia europea había reanudado su Con-
greso, se produjo de forma imprevista  la fuga de
Napoleón de Elba y toda Europa podía volver a conver-
tirse en un campo de batalla.

Al contrario de lo que se hubiese podido deducir de la
respuesta de Cevallos, los consejos de Vargas no fueron
tenidos muy en cuenta por Madrid, al menos en un
futuro inmediato. En vez de ser proclive al compromiso
logrado por el ministro en Roma, volvió a la anterior
posición de intransigencia y, para ganar tiempo, Cevallos
declaró a Gravina que remitiese toda la cuestión para ser
examinada por el Consejo de Castilla29, tal vez con la
secreta esperanza de que, mientras tanto, Austria, vista y
analizada la situación inestable de los correos extranjeros,
considerase nulo su empeño derivado del intercambio de
notas entre Metternich y Consalvi del 12 de junio, vol-
viendo a abrir la oficina del palacio de Venecia. La firma
del convenio del 7 de octubre de 1815 con el emperador
Francisco –cuyo preámbulo consideraba definitivamente
resulto el cierre de la oficina veneciana30– mejoró de forma
bastante sensible la posición de la diplomacia pontificia.

Para dar una idea de ello, basta leer el informe de una
conversación que Gravina mantuvo con Cevallos el 16 de
noviembre. Escribe el Nuncio que31:

Dado que no he recibido ningún aviso preventivo, el
propio señor Cevallos me informa de la carta que la Santidad
de Nuestro Señor ha escrito a S.M.C. sobre el asunto del Correo
de esta Nación para que no continuasen sus envíos a Roma y
depositasen sus valijas, incluso el pliego de la Corte, en Acqua-
pendente, que es la Ciudad más cercana al Estado Toscano,
como figuraba en la carta, que la propia S.S. le había escrito a
tal efecto. Cuando me habló de ello, se mostró bastante proclive
a secundar la justa demanda de S. Santidad; pero al apresurarle
por la marcha de cualquier Correo, me ha manifestado ora un
motivo ora otro para retrasar la respuesta. Como hice con los
Correos anteriores, no he dejado de estar en contacto con él en
los últimos días para obtener la solución deseada. La respuesta
que me ha dado es que Él, para no comprometer su persona con
la Nación, que tal vez no pudiera aceptar esta novedad,
pensaba tratar la cuestión con el Consejo de Estado de S.M.
Risposi, y si él así lo cree yo no puedo oponerme; pero que Él al
realizar el informe de la cuestión debe exponerla bajo este punto
de vista, que aceptaba y manifestaba la justicia y la razón de
todo lo que solicitaba Su Santidad. Me respondió que Él
siempre estaba dispuesto a prestarse a todo aquello relativo a Su
Santidad, pero que en este asunto estaba incluida la regalía. Le
respondí que comprendía que era un agravio para la regalía del
Santo Padre, que conviene a todos los Soberanos que, todos ellos
sin excepción alguna, la defienden con la mayor vigilancia, no
permitiendo que ningún Correo extranjero ordinario venga a
sus Estados y tenga un particular Oficio de posta. Sin aguardar

mi respuesta añadió que su Corte tenía un cierto derecho
adquirido con el paso de tiempo. Pero le respondí que es un
derecho que cuando el Soberano que lo sufre, lo reclama y al
contrario que la Regalía del Papa no tiene otro fundamento que
el paso del tiempo, que la condescendencia misma, una vez que
ésta cesa, deja de tener efecto. Y que luego no debe volver a
existir, sobre todo cuando las demás potencias, y especialmente
Austria, ya han aceptado las decisiones del Papa. En cuanto a
Austria, me responde, lo había hecho con la condición de que lo
cumpliese también la Corte de España. Esta condición, le res-
pondí, no me fue transmitida, mientras que se me escribe que es
un hecho que es puesto en ejecución. Me habló del aumento de
los intereses que sufre la Corte y que por ello convenía incre-
mentar el precio de las cartas; le respondí que esto estaba fuera
lugar, ya que, una vez entregado en la frontera el Correo de
España, la continuación de su traslado incumbía a Roma y esto
compensaba todo lo relacionado con el gasto que había que
hacer en el transporte del Correo de S. Santidad en la Valija de
España; la Nación estaba comprometida a ello, cuando todos los
demás gobiernos lo habían cumplido. Finalmente me dice, cir-
cunstancia que yo no sabía, que si los Correos de España sus-
pendieron por algún tiempo sus envíos a Roma se debió al inci-
dente del Gobierno de Murat en Nápoles y a la promesa de Su
Santidad de que, al cesar el Gobierno del usurpador, el Santo
Padre habría aceptado la reanudación de los Correos; promesa
desconocida por mí. A consecuencia de todo esto, al no poder
inducirle a tratar la cuestión por su Secretaría y remitiéndose
siempre al Consejo de Estado, realizo la propuesta de que, tras
escuchar el parecer del Consejo, antes de darme la última reso-
lución, le agradecería y sería de suma satisfacción para el S.
Padre que me comunicase todo lo que en el Consejo se propu-
siera. Mientras que en el caso de que se puedan aceptar y
adoptar los expedientes, que compensando el interés de esta
Corte con la voluntad del S. Padre, se terminase el asunto con
satisfacción recíproca.

La afanosa búsqueda de un título que justificase la
existencia del Correo de España proseguía en Madrid y en
Roma. Vargas vio como única solución preguntar a los
representantes de Francia, Nápoles y Turín e incluso al de
la República de Génova, sobre los títulos jurídicos de sus
respectivas oficinas postales, con el resultado de que
ninguno de los supuestos concesionarios podía presentar
título alguno32. 

Por otro lado, aunque ya se conocía la insostenibilidad
de la propia tesis, Madrid no quería renunciar a su pro-
yecto. Tras un intento inútil de Cevallos de conservar la
Posta, recurriendo a la treta de hacer numerar y sellar los
pliegos a su partida de Madrid, propuesta de inmediato
rechazada por Gravina33, el ministro de Asuntos Exteriores
de Fernando VI se vio obligado a aceptar las ideas profe-
sadas desde hacía varios meses por Vargas: cierre de la
posta, garantía para el correo del gabinete e indemni-
zación para la correspondencia transportada desde la
península Ibérica hasta las fronteras del Estado de la
Iglesia. Pero la renuncia al correo representaba para Fer-
nando VI una deminutio capitis de su regalía. Para
remediar dicha pérdida de su prestigio expresó en una
carta al Papa el deseo de que concediera la púrpura al
Patriarca de las Indias. España obtendría de este modo
cuadro birretes cardenalicios en el consistorio del
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siguiente mes de marzo, acontecimiento que debía dejar
en un segundo plano el cierre de los correos.

En principio, Pío VII no era contrario a esta petición
del Rey Católico, pero dado que ya estaba asegurada la
concesión de la púrpura cardenalicia a Bardaxy y Gar-
dequi, auditores de la Rota, y al obispo de Orense, incluir
también al Patriarca de la Indias entre los cardenales nom-
brados en el siguiente consistorio era imposible porque “si
la promoción de tres españoles suscitará no poco clamor y
no pocas pretensiones en las otras Cortes, mucho más sus-
citaría si en vez de tres se nombrase a cuatro”34. Sin
embargo, el Papa aseguraba “en una ocasión no muy
lejana que se hará la promoción de la Corte”. Como se ve,
la propuesta del Rey no había sido inútil.

Mientras en Roma se aguardaba la respuesta de
Vargas, el Nuncio multiplicaba sus diligencias, sin obtener
ningún resultado, salvo la garantía de reconsiderar la
cuestión con benevolencia. El cardenal Consalvi sospe-
chaba, además, que el embajador Gravina no había
actuado con la suficiente energía, mezclando las relaciones
personales de amistad con los intereses seculares del
Estado Pontificio, y le escribió que no podía ocultar “que
S.S. está poco contento con E.V., no pudiendo com-
prender que una cosa tan clara encontrase tanta dificultad
y tantos retrasos si V.E. hubiese presentado la cuestión en
su verdadera dimensión y con la eficacia que convenía”35.

La culpa de la lentitud de la cuestión no era del car-
denal Gravina sino del gobierno español, que a la espera
de la respuesta de Vargas, creyó oportuno proseguir la
habitual política contemporizadora. Además de la res-
puesta del ministro36, Fernando VII decidió darle plenos
poderes y, dos días después del reproche por escrito de
Consalvi a Gravina, el cardenal secretario de Estado
recibió la siguiente nota confidencial de don Antonio37:

Queridísima Eminencia
Llega finalmente el día en que tengo la singular alegría de

aportar a Su Beatitud una nueva prueba, bastante ilumi-
nadora, de la buena fe y la integridad con que siempre me com-
prometo. Me alegro de verdad, aunque observe la enorme dife-
rencia que existe entre el éxito de las cuestiones que interesan a
Pío VII y aquellas que atañen a Fernando VII. El Rey
encuentra obstáculos mientras que el Papa todo lo obtiene. Sepa
por lo tanto Su Eminencia, tan amistosa hasta el momento, que
acabo de recibir la más amplia Plenipotencia para establecer un
tratado con Su Eminencia sobre la cuestión de la posta, aunque
el S.to Padre se haya expresado en la carta escrita últimamente
al Rey en unos términos que le han puesto de mal humor y que
demuestran que Él se olvidó que hablaba con un Soberano. Sea
como fuere, el S.to Padre ve que está a punto de alcanzarse un
asunto muy ventajoso para Él y yo sólo sé las dificultades que ha
tenido que superar para llevarlo a efecto.

Las negociaciones que tuvieron lugar más tarde en el
palacio de España a causa de las malas condiciones de
salud que impidieron a Vargas poder moverse de su casa,
se desarrollaron de forma bastante rápida, tanto que el 25
de abril se produjo la firma de un Convenio38. Tras com-
prometerse el Rey a cerrar la posta y a hacer que los correos

llevasen la correspondencia pública a la oficina de Acqua-
pendente, lugar en la frontera entre Toscana y el Estado de
la Iglesia (art. I), el gobierno pontificio declaró por su
parte reconocer el carácter jurídico de correos de gabinete
a los correos españoles (art. II) y pagar una cantidad anual
fija como indemnización de transporte de la correspon-
dencia pública entregada (art. III).

Sin querer subrayar la gravedad del artículo V, cuya
aplicación no sólo abolía de forma inmediata todo lo
anteriormente acordado, sino que concedía indirecta-
mente a España un título jurídico para una futura
apertura de la Posta en Roma, está claro que en los
ambientes de la Curia romana no se podía estar muy satis-
fecho por el acuerdo logrado. Tanto es así que el 30 de
abril de 1816, Consalvi comunicó al Nuncio la firma del
Tratado “por medio del cual queda resulta con recíproca
satisfacción la cuestión relativa al Correo Español y a la
correspondencia pública”. Pero tras haber releído la frase
consideró oportuno eliminar del texto definitivo la “satis-
facción recíproca”39.

El que podía sentirse satisfecho era Vargas, quien
había asegurado a la Corte los ingresos financieros que
ésta ya percibía cuando estaba abierta la Oficina. Parece
extraño que el cardenal Consalvi hubiese aceptado la
petición de Vargas, sobre todo porque el desembolso de
una suma fija era contrario a cualquier costumbre en la
materia. Incluso en el reciente convenio con Austria se
había establecido de forma minuciosa, teniendo presente
el peso y la procedencia de las correspondencias, la suma
a pagar tomando como base la correspondencia nacional.
¿Qué razones podían haber inducido al cardenal Secre-
tario de Estado a aceptar el pago de una suma fija ya con-
templada por Vargas en su proyecto enviado a Madrid?

Sin duda fueron razones políticas las que movieron al
cardenal Consalvi. Cerrada la Posta de España, el rey de
las Dos Sicilias, que era el más remiso a ceder, se tenía que
inclinar ante este hecho consumado sin poder aducir,
como hizo con anterioridad, el ejemplo del funciona-
miento del correo de España para justificar la apertura de
una oficina en el palacio Farnese40.

De cualquier modo, la Posta de España quedó final-
mente cerrada. Éste había sido el objetivo esencial de la
política pontificia en toda la cuestión. Si habían sido nece-
sarias transacciones temporales, con el paso de los años
quedarían definitivamente eliminadas. Así ocurrió
también con la indemnización anual que, a partir de 1820
dejó de ser pagada.

ANEXO I

Vargas a Cevallos, 15 septiembre 1815. Nr. 300, Archivo de la
Embajada de España ante la Santa Sede, leg. 741.

Ex.mo Señor

Muy Señor mio: En Real Orden de 15 de Agosto me dice 
V. E., que teniendo presentes S. M. las reflexiones, que yo hize
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en mi Carta N.º 42 acerca del Oficio de Correos, que el Rey
Nuestro Señor tiene en esta Corte, es su Real voluntad, que yo
informe sobre la solicitud hecha por el Papa, de que se cierre
dicho Oficio, atendidos los males, que le originan los Estableci-
mientos Extrangeros de esta clase, y la orden ya dada por el
Emperador de Austria, de cerrar el Suyo, con tal que no se abra
ningun otro Oficio de Correos Extrangeros.

Si V. E. vuelve a leér la Carta que me cita, observará, que las
razones, que yo alegué a Su Santidad en favor de N.ro Oficio,
tienen mas artificio, que solidez, y que yo mismo confesé, que
no podia confutar al Papa sus razones, sin negarle las autori-
dades, que constituyen la Soberanía. Para no tropezar en este
escollo, dige á V. E., que habia variado el obgeto de la question,
y alegado en nuestro favor diversas Causas, que no concurrian en
los demas, y que podian inducir al Papa á hacer una distincion
con nosotros. Su Santidad, y Sus Ministros no supieron atraerme
á la question, que les interesaba, y ofuscades tal vez de la fuerza
artificiosa de mis reflexiones, desistieron de su empeño, y me
prometieron hacer una excepción con nosotros. En el dia, el
Gobierno Austriaco ha puesto una condicion tan fuerte á su
condescendencia, que ha destruido, sin saberlo, todo mi Arti-
ficio, pues que obliga al Papa, ó á cerrar todos los Oficios
Extrangeros, ó á soportar los males, de que se quexa con razon.

Lo expuesto hasta ahora no tiene una relacion directa con el
Informe, que V. E. me pide. Pero he debido hacer mencion de
ello, para recordar á V. E. el aprecio que merecen las reflexiones,
que hize en la Carta, que me cita.

Yo creo, que no puedo evacuar el Informe, con la justicia, é
imparcialidad, que S. M. y V. E. apetecen, si no examino las
questiones siguientes: ¿Tiene el Papa derecho para solicitar que
se cierre el Oficio de Correos? ¿Lo tenemos nosotros para rehu-
sarnos á ello? ¿Son ciertos los males de que se duele Su Santidad,
y cierta la condescendencia del Austria, y la condicion, á que la
sugeta? ¿Sufrirá S. M., ó la Nacion algun perjuicio, si se accede
á la Solicitud? ¿Es decoroso á S. M. el negar lo que las demas
Cortes interesadas concedan? Yo hablo con un Soberano, y
Ministro, integros, é instruidos, y seria tan superflua y vitupe-
rable toda larga explicación de los principios oportunos como la
falta de sinceridad en manifestar mi sentir.

Todo Soberano es independiente en Sus Estados, y todos
tienen derecho de solicitar, que no se coarte el exercicio de sus
facultades. Una de las que mas interesa al Estado, para asegurar
la tranquilidad publica, y no defraudarle de uno de los pro-
ductos, que cooperan á formar su renta anual, es el derecho de
arreglar en el interno los Oficios de Correos, y el precio, que
debe señalarse á las Cartas, que forman la Correspondencia, de
modo que el Estado quede indemnizado de sus gastos, y perciba
la utilidad que produce este genero de Contribucion indirecta.
El fixar la quota, y el cerciorarse del obgeto de la Correspon-
dencia en algunas circunstancias críticas, son derechos privativos
del Soberano Territorial, y de que no puede ni debe despren-
derse, sin exponer la Seguridad publica, ó sin sugetar á Sus Sub-
ditos, á pagar una Contribucion, que no cede en su propia uti-
lidad. En toda Europa no hai ningun Soberano, que no trate de
evitar estos males, y si el Papa lo desea, usa del Derecho, que le
dá la Soberania.

Todo derecho nace de una obligacion reciproca. Si un
Soberano no permite á los demas el libre uso de sus autoridades,
su independencia corre riesgo de ser vulnerada, y sus reclama-
ciones seran comunmente despreciadas.

Las Naciones pueden enagenar parte de sus bienes, y
derechos, y la usucapion, y prescripcion tienen lugar entre ellas,
por las mismas razones, que lo tienen entre los Particulares.

¿Pero podemos nosotros asegurar, que se nos haya vendido el
derecho de la Posta? ¿Podemos probar, que el abandono, el
silencio, y negligencia del Gobierno en reclamar su Derecho
haya durado el tiempo, que prescriben los Publicistas, para que
la sola posesion pueda aprovecharnos? La direccion Gen.l de
Correos, en un Informe que hizo sobre el particular, supuso se
digese, que hubiesemos comprado este Derecho de la Casa
Doria por la Cantidad de cincuenta mil Duros; pero no alega
ninguna prueba, ni existe en este Archivo Documento alguno,
que lo justifique. Tampoco se sabe, como lo adquirio la Casa
Doria; pero aunque fuese á titulo oneroso, V. E. sabe las recla-
maciones á que están sugetas esta clase de enagenaciones, y la
nulidad, que envuelven en si, segun el dictamen de los mejores
Publicistas. El Gobierno Pontificio no ha callado, sino que ha
pedido diversas veces, que se le quiten unas trabas, que no tolera
ningun otro soberano. Sus instancias estuvieron para producir
efecto, después de la extinción de la Republica Romana, y si no
llegaron á complemento, fué, por no haber sido el Gobierno
Austriaco el mas sincero, y porque los Papas, mas bien que mal-
quistarse los Soberanos, han querido grangearse en estos ultimos
tiempos su benevolencia, cediendo de Su Derecho.

La Casa de Austria ha visto en el dia, que su Oficio de
Correos, el de Francia, y el de Napoles, han contribuido á faci-
litar la comunicacion entre los que tramaron la Conspiracion,
que volvió á poner sobre el Trono á Bonaparte. Las que se
tuvieron, se adquirieron en gran parte, como yo lo he demos-
trado á V. E. con los avisos, y Cartas, que le remití, por medio
de los Empleados del Papa, los quales interceptarón en sus
Oficios de Correos las que acabo de indicar. La Secta Protectora
de Bonaparte, y enemiga de los soberanos, no está extinguida, ni
se reprimirá si los Soberanos no obran con uniformidad, y se
ayudan reciprocamente. ¿Se auxiliarán, quando por conservar
una prerrogativa, cuyo origen puede ser vicioso, impidan, que el
Papa cele, y contribuya á reprimir la osadia, y designios de los
enemigos de la tranquilidad Publica? El Emperador de Austria,
en cuyos Estados tiene mayor fuerza la Secta, debe de haberse
desengañado, y ha mandado cerrar Su Oficio de Correos en
Roma.

Es extravagante, y aun sospechoso, que una condescen-
dencia, que debia ser hija del convencimiento de la razon, y del
Amor á la justicia, se haya sugetado al modo de obrar de los
demas Soberanos. Supongase por un momento, que ellos no
siguiesen su exemplo. ¿Debería por esto dejar de executar la
Austria, lo que llegó á créer, que la Justicia exigiese? Si los
hombres se hubiesen de dirigir por el exemplo, no habría delito,
é impiedad, que no fuese permitida, y laudable. Las reglas que
sirven de norma á nuestras acciones estan fundadas en las rela-
ciones invariables de los hombres, y de las Naciones entre si, y
no en el efecto de sus pasiones, é intereses quimericos.

Pero prescindase de la irracionalidad de la condicion, y de la
imprudencia, de dictar leyes indirectamente á los demas Sobe-
ranos. S. M. y V. E. quando hayan de decidir, es indudable, que
despreciarán la idea, y que solo consultarán la justicia, la uti-
lidad, ó perjuicios, que puede acarrear el prestarse á la solicitud
de Su Santidad. No hablo del honor del Titulado Privilegio,
porque si es infundado, el mantener una prerrogativa á costa de
una injusticia, es una usurpación, que sirve de oprobio, y
denigra el buen nombre de qualquiera Soberano.

Dos son los obgetos, que tiene S. M. en mantener nuestros
Correos y el Oficio de Roma. Uno, el poder comunicar sus
Ordenes á Sus Ministros residentes en Roma, y Napoles con
seguridad; otro, el indemnizarse de los gastos que hace, para
traher la correspondencia, y aun sacar alguna utilidad. ¿Quedará
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privado S. M. de ninguno de ellos, porque se mande cerrar este
Oficio de Correos? Supongase, que S. M., y V. E. mandasen á los
Correos, que deiasen el pequeno pliego de la Correspondencia
publica, al llegar á los Confines del Estado Pontificio. ¿No per-
cibiria acaso S. M. el valor, que se dá á nuestras Cartas? ¿No lle-
garia á Roma Nuestro Correo, y me entregaria intactos los Des-
pachos y las Preces, que son las que producen mayor utilidad?
¿No me mandaria tal vez el Oficio del Papa la Correspondencia
que debe llevar nuestro Correo, sin exigir de nosotros ninguna
compensacion? ¿Interesa á S. M. que el Gobierno Pontificio no
examine, si las circunstancias lo exigen, las Cartas particulares,
que puedan llevar, ó traher nuestros Correos? En este punto, los
intereses de S. M. son iguales, y la utilidad, que puede resultar,
para conservar la tranquilidad de ambos Estados, reciproca. El
Papa desea, para evitar todo subterfugio á la Casa de Austria que
nuestros Correos dejen, como lo hacen los suyos, la correspon-
dencia dirigida á los Particulares al confin de sus Estados; y este
hecho, no creo, que perjudique á S. M.,  ni que dilate su viage
al Correo, el qual trahe el referido pequeño Pliego separado, y á
su paso lo puede entregar y recoger el recibo. No es presumible,
que se le impida continuar su viage hasta Roma, para que ponga
en mis manos los demas Pliegos de la Correspondencia. Si el
Papa se presta á pagar el importe de las Cartas dirigidas á Sus
Estados, y á los de Napoles, y á entregarnos las suyas, sin exigir
cosa alguna, entonces puede establecerse lo conveniente, para
observar una Cuenta, y razon sencilla, y para evitar dilaciones en
el pago.

Con este obgeto pudiera adoptarse uno de los dos Sistemas,
de que hablo en Papel separado. Si las dos Cortes admiten uno
de ellos; ¿Perderá algo S. M.? El Rey Nuestro Señor tendrá las
mismas utilidades, que antes, y economizará los Gastos de la
Oficina, y los Sueldos del Administrador, y del Oficial Inter-
ventor, luego que se les dén otros destinos. Badan desea mejorar
de condicion, y sus Servicios, y lealtad le hacen acreedor á ello;
Olaran, aunque es hijo de Español, ha nacido en Roma, en ella
se ha casado con una muger, que goza de algunos bienes, y es
regular, que prefiera su jubilación, la qual debe concederse á
ambos con todo su sueldo, si la apetecen, no siendo justo pri-
varles de la remuneracion, que han merecido por sus servicios,
por que S. M. adopte otro Sistema, que repute más justo, y ven-
tajoso.

Yo miro como indudable, que lo es, el que dejo indicado.
Creo que el Papa solicita con justicia, que se le exima de un Peso,
que no sufre ningun otro Soberano. Los males, de que se queja,
son ciertos; Cierta ia condescendencia del Emperador, é indu-
dable, que el Rey Nro Señor ganará, lejos de perder, si el
Gobierno Pontificio admite uno de los dos Planes. Quando S.
M. no sufre ningun daño, en ceder lo que no se puede probar,
que se posea legitimam.te, y ocasiona á si mismo, y al Soberano
Territorial, los perjuicios, que son notorios: ¿Podré yo opinar,
por la conservacion de semejante Privilegio? Yo me linsogeo de
ser amante de mi Rey, de mi Patria, y de mis Superiores, para
que sugiera ideas, que choquen contra la justicia, y debiliten la
fuerza de la opinion, que tenemos entre todas las Naciones, de
justos, sinceros y desinteresados. Lo que yo propongo es lo que
se observa con el Gobierno de Napoles, y es menos que lo que
se practica con el de Genova. El Papa es acreedor por otra parte
á todo genero de miramientos. Pida V. E. mi Carta N.º 2, leala,
y verá, si puede extenderse á mas su desprendimiento, y sus
deseos de complacer al Rey Nro Señor. ¿Se corresponderá a sus
finezas, rehusandonos á lo que pide con justicia, en mi sentir, y
á lo que es de creer, que se preste también la Corte de Napoles?
El que el Rey Nro Señor se distinga de los demas Soberanos en

sentimientos de Justicia, y gratitud, es un interes nuestro, y de la
Nacion. Asi es que V. E. ni yo no influiremos jamas á lo con-
trario, ni jamas diremos, que se obre por imitacion. Examinese
el punto con imparcialiad, y si la justicia exige, que se conceda
al Papa lo que pide, condesciendase desde luego, hagan las
demas Cortes lo que quieran. Nosotros jamás hemos procedido
sino guiados de la justicia; diganlo la inimitable defensa, y los
inumerables sacrificios, que hemos hecho, por defender nuestro
Soberano, y nuestra independencia; y digalo la firmeza, y gene-
rosidad de alma, con que se han despreciado los exemplos, que
otros nos han dado, y los ofrecimientos, que se han hecho á la
Augusta Hermana de S. M. La Reyna de Etruria. Mi alma se
complace, en considerar las heroicas virtudes, que distinguen á
S. M., á Sus Ministros, y Vasallos, y yo me reputaria indigno del
puesto, que ocupo, si quando se presenta la ocasion, de que res-
plandezcan de nuevo, no coóperase á ello.

Puede darse, que mi dictamen sea errado. Si lo fuese, habré
aplicado mal los Principios, que he tocado ligeramente, pero mi
buena fé la demuestra la sinceridad, con que me produzco, y la
energia, con que defiendo los derechos de S. M., quando los creo
vulnerados. En prueba de ello, y de que el obgeto de mis opera-
ciones, no es brillar, ni hacerme valer, y si conciliar los animos,
y conservar la buena harmonia, que debe reinar entre los sobe-
ranos, incluyo á V. E. la Nota que formé, por haberme dicho el
Papa, lo que juzgué, que heria el honor, y derechos de S. M. El
Papa se ofendió de mi resistencia á prestarme á lo que reputaba,
que pedia exigir de mi, y executar, sin ultrajar á S. M.: Pero
despues reconoció su equivocacion, y desistió de su intento á
voz, y por escrito, como manifestaba la Carta adiunta de Mon-
señor Mauri. Habiendose allanado Su Santidad á tratar con el
Rey Nuestro Señor, á respetar los Correos, y á dejarme en
posesion de distribuir las Cartas, como habiamos convenido se
hiciese: mi nota era casi inutil, y no podia producir otro efecto,
que exasperar los Animos. He dicho casi inutil, porque aunque
la primera parte está fundada en derecho, las demás razones, que
alego para defender el privilegio, las unas son artificiosas, las
otras desnudas de pruebas, y todas ellas contrarias á mis senti-
mientos y Principios. V. E. conocerá, que la Nota no tiene otro
merito en su segunda parte, que la del Artificio, y el Celo, con
que procuro defender los derechos de S. M. También conocerá
V. E. que si hablo de ella ahora, no es con otro obgeto, que el de
demostrar la sinceridad de mi dictamen sobre la solicitud del
Papa, con quien no tengo consideraciones, quando se trata de
servir á S. M., y cuyas pretensiones puedo impugnar, sin
tomarme nuevo trabajo. Pero vuelvo á repetir, que obraria contra
mis sentimientos, los quales no debo tergiversar, quando mi
Soberano, y mi Xefe, me mandan, que se los exponga. S. M. y
V. E. examinaran, y resolveran lo mas justo.

Dios g.ue á V. M. m.s a.s Roma 15. de Setiembre de 1815.
Ex.mo Señor Don Pedro Cevallos, Madrid

Anejo al despacho núm. 300:

Tratado que pudiera hacerse con el Gobierno Pontificio,
para conciliar los intereses reciprocos de las dos Cortes. En una
Nota, que se pondrá al fin de este Plan, se propondrá lo que el
Ministro de S. M. podria executar, para que la Direccion de
Correos recibiese el importe total de las correspondencias de
Roma, y Napoles, sin sufrir la perdida que ocasionan las Letras
de Cambio. Este sistema, aunque evita qualquier perjuicio á 
S. M., es complicado, y siendo conveniente que los tratados que
se hagan entre las Cortes se semplifiquen quanto sea posible, se
propondrá otro Plan diverso en papel separado.
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Articulo 1.º
El Correo de Gabinete, al llegar á las fronteras de los Estados

Pontificios, entregará á la persona autorizada por el Gobierno al
efecto, las Correspondencias destinadas para los Estados de su
Sant.d, y los de Napoles.

Articulo 2.º
Llebando el mismo Correo la Correspondencia Ministerial,

y la familiar de S. M. con Sus Augustos Padres, Hermanos, y
Tios, residentes en Roma, y Napoles, seguirá su Viage hasta
Roma, a fin de entregar al Ministro de S. M. dicha Correspon-
dencia.

Articulo 3.º
Siendo S. M. Cat.ca la que soporta solam.te los gastos de los

Correos, que vienen de España, y vuelven á ella con la Corres-
pondencia publica, debe ser indemnizado por el Gobierno Pon-
tificio del valor de las dirigidas á los Estados de Su Santidad, y á
los de Napoles en la forma siguiente.

Articulo 4.º
Las Direcciones de Madrid, y de Barcelona formaran un

Estado doble igual en todo, de las Cartas que se remiten, y fixará
su valor.

Articulo 5.º
Uno de dichos Estados acompañara al Pliego, ó Pliegos que

contengan las Correspondencias para que el Director de los
Correos Pontificios sepa lo que su Gobierno debe satisfacer en
calidad de compensacion á S. M. Cat.ca

Articulo 6.º
Las Correspondencias de Roma, y Napoles que deban pasar

á España, deberá remitirlas selladas al Palacio de S. M. en Roma,
los dias 14 y 29 de cada mes, el Director de los Correos Ponti-
ficios, á fin que puedan llevarlas los de España que parten el 15
y 30. Ambas Correspondencias las entregará sin exigir cosa
ninguna el Gobierno Pontificio, mediante que S. M. Cat.ca es la
que paga la vuelta de dichos Correos.

Articulo 7.º
El segundo Estado de que se ha tratado en los Articulos 4.º,

y 5.º, se remitirá al Ministro de Roma, para que pueda mandarlo
confrontar con el que habrá recibido el Director de los Correos
Pontificios al tiempo de formar las cuentas.

Articulo 8.º
Para que las personas, á quienes vienen dirigidas las Cartas,

tengan el tiempo conveniente para ir á buscarlas, las Cuentas se
formaran cada dos meses, y á este efecto se uniran el Director de
los Correos Pontificios, y la persona de la Legacion que nombre
el Ministro.

Articulo 9.º
Las Cartas, que pasados los dos meses no se hubiesen distri-

buido, se volveran á la persona, que haga las veces del Ministro,
á fin que este las devuelva con las Cuentas al Primer Secretario
de Estado de S. M. Cat.ca

Articulo 10.º
El valor de dichas Cartas se defalcará del importe total de los

Estados remitidos de Madrid, y Barcelona, á fin de no agrabar al
Estado Pontificio con el pago de lo que no hubiese cobrado.

Articulo 11.º
Deducidas las Cartas no distribuidas, resultará necesaria-

mente el total liquido ya percibido por el Gobierno Pontificio á
motivo de las Cartas despachadas.

Articulo 12.º
Liquidadas las Cuentas entre el Director de los Correos Pon-

tificios, y la persona nombrada por el Ministro, los mismos, for-
maran dos Estados iguales de Cargo y Data, en que se demos-
trará lo que el Gobierno del Papa es en deber al fin de los dos
meses á la Corte de España.

Articulo 13.º
Los dos Estados, formados que sean, firmaran uno y otro, el

Director de los Correos Pontificios, y la persona autorizada por
el Ministro. Cada una de esta persona retendrá un Estado para
entregarlo al Cardenal Secretario de Estado, y al Min.ro de S. M.

Articulo 14.º
La buena fé exige, que el pago se haga con prontitud, y que

el Ministro de S. M. para obtenerlo, no deba entenderse sino
con el Cardenal Secretario de Estado.

Articulo 15.º
El Gobierno Pontificio, debe dejar al arbitrio del Min.ro de

España, o recibir la Suma que resulte liquida en dinero, ó refal-
carla de la que paga cada quince dias por el coste de las Dis-
pensas.

Articulo 16.º
Si el Director de los Correos Pontificios, y la persona

nombrada por el Ministro no conviniesen en las Cuentas, lo
que no es posible, atendidos los Docuentos que deben formar
su base, entonces cada uno propondrá Sus dudas al Cardenal,
y al Ministro, los quales convinaran entre si el modo de disol-
verlas.

Articulo 17.º
El Ministro luego que haya recibido la Copia, de que se

habla en el Articulo 13.º, pasará una Nota al Cardenal Secretario
de Estado, manifestandole si aprueba la Cuenta, é indicandole la
Suma de que el Rey Su Amo es acreedor. El Cardenal Secretario
de Estado contestará á ella aprobandola también por su parte, si
lo estima conveniente, y autorizando al Ministro á descontar el
Credito quando pague en Dataria.

Articulo 18.º
Será cargo del Ministro el hacer presentar en dicha Dataria

la Nota del Cardenal, quando quiera defalcar de sus pagos el
importe de la deuda del Gobierno Pontificio.

NOTA
Interesando á la Direccion de Correos de S. M. el recibir el

valor de todas las Cartas sin descuento, ni perdida alguna, el
Ministro de S. M. en Roma, deberá aplicar al pago de las Dis-
pensas todo credito que resulte á favor de S. M., aun quando el
Gobierno Pontificio se lo pague en dinero. El mismo Ministro
aplicada que haya la Suma del credito al referido pago de las Dis-
pensas, avisará al agente de las Expediciones Eclesiasticas en
Madrid, para que la ponga á disposicion del Primer Secretario de
Estado de S. M.

Segundo Plan, ó Sistema, que pudiera observarse con el
Gobierno Pontificio, para obtener la indemnizacion, que el
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mismo debe hacer á S. M. á motivo de las Correspondencias de
Roma, y Napoles.

La Direccion de Correos debe saber lo que producen por un
Quinquenio las cartas, que traen Nuestros Correos para los
Estados Pontificios y los de Napoles. Yo tengo entendido, que
pagados los Sueldos del Administrador Badan, el del Oficial
Ynterventor Olaran, y los gastos de Casa y Escritorio, que se
abonan al referido Administrador, quedan libres á S. M. men-
sualm.te Cien Duros sobre poco mas ó menos.

Esta Suma compondria al Año la de Reales 24.000
El Administrador tiene el Sueldo r.s 16.000
Se le abonan por razon de Casa 4.000
Y por Criado y demas gastos una Suma igual 4.000
Olaran tiene de sueldo r.s 9.000

= Valor total de estas partidas al Año r.s 57.000

Este es el producto, que dejan liquidos, segun mis noticias,
las Cartas que se distribuyen, y traen Nros Correos para Roma,
y Napoles. Si el Estado que se forme por la Direccion, conviene
en un Quinquenio con el que yo acabo de executar, entonces el
Tratado, que hubiere de hacerse con el Gobierno Pontificio
pudiera reducirse á los Articulos siguientes.

Articulo 1.º
Su Magestad Catolica se obliga á hacer entregar por Sus

Correos á las fronteras de los Estados Pontificios, y á los
Empleados de Su Sant.d las Cartas, que de los Reynos de S. M.
vengan destinadas al del Santo Padre, y al del S.or D.n Fernando IV
Rey de las dos Sicilias.

Articulo 2.º
El Correo de S. M. como que es Extraordinario, y lleba la

Correspondencia Ministerial, y la Familiar de S. M. con Sus
Augustos Padres, Hermanos, y Tios, residentes en Roma, y
Napoles, será respetado como tal, y seguirá su viage hasta Roma,
á fin de entregar al Ministro dichas Correspondencias.

Articulo 3.º
Siendo S. M. Cat.ca la que sufre los gastos de los Correos de

ida y vuelta, el S.to Padre se obliga para indemnizarle á las dos
cosas siguientes.

= Primera á pagar por tercios la Suma de_______________
= Segunda á mandar, que el Director de Sus Oficios de

Correos haga poner en el Palacio de S. M. en Roma, en los dias
14 y 29 de cada mes las Correspondencias de Sus Estados, y de
los de Napoles, que hubiesen llegado á Roma, y deban pasar á
España, sin que por ellas exija ninguna cosa.

Articulo 4.º
Al Ministro de S. M. Cat.ca en Roma se le pagará al fin de

cada Quatrimestre la Suma correspondiente, ó será arbitro de
defalcarla de la que deba pagar en Dataria por razon de las dis-
pensas.

No se expresa la Nota del Primer Plan, porque esta será en
todos Casos una obligacion del Ministro.

Este Sistema parece que concilia el interes de las dos Cortes.
Si el Papa no lo adopta, ó pone inconveniente en que los Correos
lleguen á Roma, su oposicion será injusta, y S. M. no puede
ceder, sino que debe sostener sus derechos con teson.

ANEXO 2

Vargas a Cevallos, 19 febrero 1816. Nr. 460, en Archivo de la
Embajada de España ante la Santa Sede, leg. 741.

Ex.mo Señor

Muy S.or mio: En Real Orden de 30 de Enero me manda 
V. E., que informe sobre lo que me parezca, que convendria soli-
citarse de esta Corte que hiciese menos sensible la perdida de la
Especial Prerrogativa de Nuestro Oficio de Correos, ya que no la
recompensase enteramente. S. M. y V. E. querran, que yo
exponga mi sentir sin reserva, y en terminos que resplandezca la
justicia, y moderacion de nuestras pretensiones.

Para poder solicitar sin desdoro, que una prerrogativa se
substituya á otra, es necesario probar precedentem.te, que la que
se cede, se poseia legitimamente. En mi Oficio N. 300 manifesté
á V. E. que nosotros no tenemos ningun titulo, que justifique la
legitima adquisicion del derecho del Oficio de Correos. Poste-
riorm.te, he remitido tambien á V. E. la respuesta del Embajador
de Francia á mi Oficio, y algunos otros Papeles, de los quales
resulta, que el origen de los Oficios de las demas Cortes, es tan
obscuro, como el nuestro, y que hay sobrada razon para sos-
pechar que en parte la tolerancia de este Gobierno, y en parte los
ensanches, que han dado los respectivos Soberanos á las Con-
venciones, y Tratados, que hizo el mismo con los Comerciantes
y Banqueros particulares son el verdadero principio de la titulada
Prerrogativa. El Papa dice constantemente, que este es un abuso,
que hiere su independencia; y solicita de los Soberanos, que
cesen de ofender sus legitimos derechos, mandando cerrar sus
Oficios de Correos. No pudiendose probar, que la prerrogativa,
que se cede, se poseia legitimam.te toda pretension dirigida á
obtener una indemnizacion con la concesion de otra, será nece-
sariam.te despreciada, como contraria á la Justicia; y el Soberano,
que la promueva, corre riesgo de atraerse la Critica del Gobierno
Pontificio, el qual dirá, que el eximirle de un gravamen, impo-
niendole otro nuevo, es contrario al dictamen de la razon, y al
respeto, que se merecen los derechos reciprocos de los Sobe-
ranos. Para evitar este inconveniente, dixe á V. E. en mi citado
Oficio N.º 300, que la solicitud del Papa debia examinarse con
toda madurez, a fin de acceder, ó negarse á ella francamente.

En el mismo Oficio indiqué á V. E. la indemnizacion, que
tenemos derecho de exigir de Su Santidad, y que el Papa no
puede dejar de conocer, si no trata de imponer á S. M. un peso,
que no debe soportar. Si Su Beatitud se presta á ella, nosotros
ganaremos en intereses y solo nos despojaremos de la vana satis-
faccion de distribuir al Publico de Roma las pocas Cartas, que
traen nuestros Correos.

Por otra parte, el Emperador de Austria ha cedido el titulado
Privilegio de los Oficios de Correos de Milan y Venecia, sin
exigir, que á esta prerrogativa se substituya otra. El Rey de
Cerdeña, no ha hecho mencion hasta ahora de su antiguo
Oficio, ni del de Genova, cuyos Estados poseé actualm.te Esta
conducta haria mas repugnante toda pretension de nuestra
parte, y obligaria tal vez al Gobierno Pontificio á echarnos en
cara nuestra falta de correspondencia á sus generosidades, y con-
descendencias. S. M., V. E. y yo experimentariamos el mayor
digusto, si nos recordasen la prontitud, con que la S.ta Sede nos
perdonó los Noventa y Seis Mil Duros, que le debiamos; Suma,
que casi duplica la que se dice vagamente, que nos costó el pri-
vilegio del Oficio de Correos. No me parece prudente, que nos
expongamos á este riesgo, ni decoroso para el Rey N. S., el que
haya Soberanos, que le excedan en desprendimiento.
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Estas son las razones, que me obligan á no proponer á V. E.
otros medios de indemnizacion, que los que indiqué en mi
Oficio N.º 300. Espero que S. M. y V. E. reputaran prudentes
mis reflexiones, y analogas á los sentimientos de Justicia, que
tanto resplandecen en todas sus deliberaciones.

Dios g.ue V. E. Roma 19 de Febrero de 1816.
Ex.mo S.or D.n Pedro Cevallos, Madrid.

ANEXO 3

Tratado sobre el cierre de la Posta de España acordado en
Roma el 25 de abril de 1816 entre el Cardenal Ercole Consalvi
y don Antonio Vargas. 

(Arch. Vat. Secr. Est., rúb. 117, 1817, fasc. 8)

Convencido el Santo Padre de que las Postas Extranjeras le
han causado unos perjuicios gravísimos, a los cuales su paternal
solicitud y deber no le permiten dejar de poner arreglo, hago
saber a Su Majestad Católica la necesidad de resolverlo y reclamo
Su rectitud para hacer que se cierre la Posta que su Propia
Majestad tiene en Roma. Siendo transmitidas por Su Majestad
dichas Órdenes, para ser puesto en ejecución este acuerdo era
necesario establecer entre los dos Soberanos un Proyecto en el
que Sus respectivos intereses no sufriesen perjuicio alguno: los
medios oportunos para establecer las condiciones que regulen
sus derechos mutuos y prevengan cualquier duda y conflicto
futuro, que no pudieran ser previstos entre ambos Soberanos, a
través de un Tratado. Por ello, Su Beatitud y Su Majestad
Católica han convenido mutuamente ponerlo en ejecución y
para el establecimiento del mismo han dado Sus Plenipotencias:
esto es, el Santo Padre al Eminentísimo Señor Cardenal Ercole
Consalvi, su secretario de Estado, y Su Majestad Católica a su
consejero de Estado y su ministro Plenipotenciario y enviado
Extraordinario ante la Santa Sede, Su Excelencia el Señor D.
Antonio Vargas y Laguna, los cuales tras haberse intercambiado
y devuelto en debida forma sus Plenipotencias han acordado los
siguientes artículos:

Artículo I
Su Majestad Católica ordenará que la Posta que ha tenido en

Roma permanezca cerrada de forma permanente y ordenará a
Sus Correos Extraordinarios y de Gabinete que al llegar a las
Fronteras de los Estados Pontificios entreguen a los Empleados
de Su Santidad autorizados a tal efecto el Pliego o pliegos de la
Correspondencia pública que de los Reinos de Su Majestad y del
de Portugal, vecino de España, estén dirigidos a los Estados del
Santo Padre y a los de Su Majestad el Rey de las Dos Sicilias.

Artículo II
Aunque deban entregar la Correspondencia pública en la

frontera Pontificia y no obstante los Correos de Gabinete y
Extraordinarios serán respetados como tales, los citados Correos
guardarán consigo los Despachos Ministeriales y seguirán su
viaje a Caballo hasta Roma para entregar dichos Despachos al
Ministro de Su Majestad.

Artículo III
Siendo Su Majestad Católica quien pagará todos los gastos

que ocasionarán a su Erario sus Correos para llegar a las fronteras
Pontificias, donde entregarán la Correspondencia pública y en el
regreso de Roma hasta España con la misma, el Santo Padre está
obligado a lo siguiente:

En compensación del valor de todas las cartas, que desde los
Reinos de España y del Portugal irán dirigidas a los Estados de
Su Santidad y a los de Su Majestad el Rey de las dos Sicilias,
Monseñor Tesorero retribuirá al Ministro de Su Majestad
Católica con el pago anual en metálico de cinco mil quinientas
piastras y cada mes la cantidad de cuatrocientas cincuenta y ocho
piastras y treinta y tres baiocchi, que corresponden a la totalidad
de la suma deducida del producto repartido anualmente por los
varios Quinquenios transcurridos. Este pago comenzará a pro-
ducirse el primer mes a partir del día en el que los Correos de
Gabinete de Su Majestad Católica entreguen en la frontera de
los Estados Pontificios y a los Empleados de Su Santidad los
Pliegues de la Referida Correspondencia pública.

Todas las cartas que desde los Estados de Su Santidad y de
los del Reino de Nápoles deban ser enviadas a España y Portugal
serán entregadas en las fronteras del Estado Pontificio a los
Correos de Gabinete de Su Majestad Católica sin exigir com-
pensación alguna, siendo ya calculado en la suma antes men-
cionada el transporte de la Correspondencia hasta la frontera de
Toscana. Al efecto de que los citados Correos puedan recibirla al
pasar por las fronteras Pontificias sin sufrir ningún retraso, será
obligación del propio Gobierno hacer que dicha Correspon-
dencia se encuentre en las Fronteras al mediodía de los días 15 y
30 de cada mes.

Artículo IV
El Ministro de Su Majestad Católica tendrá la libertad de

tomar de Monseñor Tesorero la cantidad mensual citada de cua-
trocientas cincuenta y ocho piastras y treinta y tres baiocchi, o
bien deducirla de la suma que el mismo debe satisfacer por
motivos de expedición.

Artículo V
Habiendo declarado el Señor Cardenal Secretario de Estado

en el nombre de Su Santidad y en virtud de sus Plenipotencias
que el Santo Padre no permitirá que permanezca abierto ni que
se abra ningún Oficio de Posta Extranjera en Roma y que esta
prohibición será considerada por Su Santidad como una Ley
inviolable, los dos Señores Plenipotenciarios han acordado que
si algún Oficio Extranjero permaneciese abierto o se abriese en
algún momento, Su Majestad Católica, por el cual el Santo
Padre se precia de tener la mayor de las consideraciones, recu-
perará por el mismo hecho el ejercicio de la misma facultad, vol-
viendo las cosas, sin necesidad de reclamación alguna, al statu
quo anterior al presente Tratado.

Artículo VI
El mismo será ratificado y las ratificaciones serán intercam-

biadas al cabo de dos meses, o antes si fuera posible.
Dando fe de que los respectivos Plenipotenciarios lo han

firmado poniendo el sello de sus Armas.
Hecho en Roma el 25 de abril de 1816

Ercole Cardenal Consalvi Antonio Vargas
(sello) (sello)

NOTAS

1 En una lista transmitida por Rusconi, director temporal del
correo pontificio, al cardenal Pacca el 28 de mayo de 1814,
Archivo Vat. Secr. Estado, Interno, rúb. 117, 1815, fasc. Austria,
se enumeran las siguientes ocho oficinas postales extranjeras:
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España, Francia, Milán, Turín, Génova, Venecia, Florencia y
Nápoles. Ver J. K. Mayr, Metternichs geheimer Briefdienst, Viena
1935, p. 59, donde se afirma que en Roma había una oficina
postal portuguesa.

2 Archivo de la Embajada de España ante la S. Sede, Leg.
730.

3 En 1814, Lebzeltern, embajador de Austria ante la Santa
Sede, recurrió a la prescripción centenaria para justificar la exis-
tencia del correo veneciano. Ver la nota dirigida al cardenal
Pacca el 20 de julio de 1814, publicada en su obra “La conven-
zione postale austro-pontificia del 1815”, en Archivo della Depu-
tazione Romana di Storia Patria, 1946, p. 30 y siguientes.

4 Gravina a Consalvi, Madrid 3 de marzo de 1816, in
Archivo Vaticano, Secr. Estado, rubr. 117, 1816, fasc. 7
(España). Pero, ¿se adquirió a la Casa Colonna dicho privilegio?
Esto también es incierto si se considera lo que escribió Vargas a
Ceballos el 15 de septiembre de 1815 (Archivo. Amb., Leg. 741,
exp. Correos Posta, nº 300): “La dirección Gen.l de Correos en
un informe que hizo sobre el particular, supuso se digese, que
hubiésemos comprado este derecho de la Casa Doria por la Can-
tidad de cincuenta mil Duros; pero no alega ninguna prueba, ni
existe en este Archivo Documento alguno, que lo justifique”.

5 El Marqués de Grimaldi al Conde de Floridablanca, 10 de
septiembre de 1776, in. Arch. Amb. Leg. 225, Nº 46.

6 Grimaldi a Floridablanca, 15 de octubre de 1776, in: Arch.
Ambr., Leg. 225, Nº 51.

7 Cfr. para detalles ulteriores al respecto, ver S. Furlani, “La
convenzione postale austro-pontificia del 1815”, en Archivio
della Deputazione Romana di Storia Patria, 1946, p. 25.

8 Breve y sucinta noticia etc., Nota in: Arch. Amb, hoja 730:
“En 10 de Febrero de 1796 entraron en Roma los franceses, y a
fines de dicho mes fueron abolidas por el General Berthier todas
las Jurisdicciones Ministeriales extrangeras y sus Postas particu-
lares en cuya virtud dispuso el Excmo. Sr. D. Josef Nicolás de
Azara que la correspondencia que traxesen en adelante nuestros
Correos se pasase a la Posta General, llevando cuenta para repetir
su importe”.

9 Sobre Vargas, embajador en Roma, ver en general el
artículo de Juan Pérez de Guzmán, “El embajador en Roma D.
Antonio de Vargas Laguna, primer marqués de Constancia
(1800-24)”, en: La Época, de 8 de agosto de 1906. En particular
sobre algunos aspectos de su acción diplomática, ver los estudios
del P. Leturia S.J., La acción diplomática de Bolívar ante Pío VII
(1820-1823) a la luz del Archivo Vaticano, Madrid 1925 y “Die
Amerika-Encyklika Leos XII. vorn 24. September 1824. Ihre
Gerschichte, ihr Text, ihre Folgen”, en Historisches Jahrbuch des
Görres-Geseilschaft, 1926, 233-332.

10 Sobre este documento ver: Arch. Amb. España, Leg. 735.
11 Sobre todo esto, además de en el Archivo della Deputazione

Romana di Storia Patria 1946, ver S. Furlani, “L’abolizione del
corriere toscano di Roma nei primi anni della Restaurazione”, en
Archivio Storico Italiano, 1947, I, 74 y la bibliografía allí citada.

12 Pacca a Consalvi, 28 de mayo de 1814, en: Arch. Vat. Secr.
Estado, rúb. 242, b. 385, fasc. 3, 1814: “Que se lucha para hacer
cesar el abuso de las Postas Extranjeras, que ha sido restablecido
anteriormente, que Su Santidad añade en Roma las Postas de
Venecia y de Nápoles. Ya han sido enviadas unas notas y se ha
procedido también a actos enérgicos, como entregar los paquetes
de las cartas al Correo de Venecia para transmitir la voluntad
decidida de N.S. de no tolerar más un abuso tan perjudicial para
los derechos de Su Soberanía. Sería conveniente que Su Exce-
lencia comunicase una advertencia al Gobierno, para que se
pueda lograr una solución sin conflictos”.

13 Consalvi a Pacca, París 25 de julio de 1814, en: Arch. Vat.
Secr. Est., rúb. 242, b. 285, fasc, 1, 1814.

14 Consalvi a Pacca, París 25 de julio de 1814, en: Arch. Vat.
Secr. Est., rúb. 242, b. 285, fasc, 1, 1814.

15 Arch. Emb. España. Leg. 737.
16 Exactamente, 4.799.862, Arch. Emb. España, leg. 730.
17 Arch. Emb. España, leg. 681.
18 Pacca a Gravina, 12 de septiembre de 1814, minuta, y

Gravina a Pacca, 3 de octubre de 1814, en: Arch. Vat., Secr. Est.,
rúb. 117, fasc. 7 (España), 1816.

19 Vargas al duque de San Carlos, Roma 25 de septiembre de
1814, en: Arch. Emb. España, leg. 737: “Su Santidad el Papa
demuestra hasta que punto se extiende su amor hacia S.M. y la
confianza que le merece su Real Persona y la de Su Represen-
tante, me ha permitido que distribuya en la Secretaria del Minis-
terio, pero sin abrir publicamente por ahora el Oficio de
Correos, las Cartas que traigan los Nuestros. Esta es una con-
descendencia que Su Santidad tiene conmigo solo, y no con
ningun otro Ministro. Las razones porque lo rehusa son varias:
Dice el Papa, que siendo Soberano independiente, ninguno
tiene derecho de imponerle esta servidumbre. En el dia hai
tambien pruebas de que los Partidarios de Bonaparte corres-
ponden entre si, y que el mismo Bonaparte tiene correspon-
dencia con Murat. El Papa desea cerciorarse de su obgeto, e
impedirla, pero si permite que los Ministros Extranjeros abran
sus Oficios de Correos, dicha correspondencia se mantendra
impunemente, y Su Sant.d no podra precaverse. Las miras del
Papa son tan justas, como singular y digno de aprecio el permiso
que me ha dado. Juzgo por lo mismo, que su Sant.d merece que
el Rey Ntro. S.or le escriba quatro Lineas, manifestandole su gra-
titud, y renovandole sus demostraciones de veneracion, y
afecto”.

20 El duque de San Carlos a Vargas, Madrid 16 de octubre de
1814, en Arch. Emb. España, leg. 681.

21 Vargas al duque de San Carlos, 13 de noviembre de 1814,
en. Arch. Emb. España, leg. 737.

22 Sobre este incidente, ver en especial los documentos en:
Arch. Vat. Interno, rúb. 117, 1815, fasc. Nápoles. En la relación
de su segundo Secretario, de la que hay copia en el Archivo de la
Civiltà Cattolica, publicada por A. Quacquarelli, La ricostitu-
zione dello stato pontificio, Città di Castello-Bari 1945, 155 y
sig., el cardenal Pacca ofrece la siguiente versión de dicho inci-
dente: “...me dirigía al Ministro Napolitano, primero con insi-
nuaciones amistosas y pude finalmente obtener mi propósito
bajo la amenaza de prohibirlo por la fuerza, que el Correo Ordi-
nario de Nápoles llevase a su Oficina de Posta la Correspon-
dencia Epistolar con este Reino. No fui escuchado; he de man-
tener mi palabra frente al estilo existente en Roma desde hacía
varias años según el cual se amenazaba mucho pero rara vez se
llevaban a efecto dichas amenazas; por lo tanto, prestando
atención a los tímidos consejos ajenos, di Orden de que llegando
a la Puerta S. Giovanni, el Correo de Nápoles fuese obligado por
un Destacamento de Caballería a dirigirse a la Oficina de la
Posta Pontificia y a deponer allí todos los Paquetes de Cartas”.

23 Vargas a Pacca, 19 de octubre de 1814, en: Arch. Vat. Secr.
Estado, rúb. 117, 1816, fasc. 7.

24 El éxito de las dos notas de Consalvi y de Metternich sobre
el cierre del correo veneciano puede verse en Ch. van Duern S.J.,
Correspondance du Cardenal Hercule Consalvi avec le prince
Clément de Metternich, 1815-1823, Lovaina-Bruselas, 1899, 68-
69. Sobre toda la cuestión cfr. mi exposición en Archivio della
Deputazione Romana di Storia Patria, 1946. 
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25 Nota de Vargas al cardenal Secretario de Estado, leg. 741.
Esta nota fue escrita tras la audiencia concedida al ministro por
Pío VII, probablemente el 27 de junio de 1815 (cfr. Vargas a
Mauri, 27 de junio de 1815, leg. 741), pero no fue enviada
porque el Papa, visto el malestar causado a Vargas, renunció a
todo lo que había pretendido. Esta nota es, en todos los
aspectos, un documento muy interesante sobre la figura
jurídica de los correos, tal y como la interpretaba el ministro
del rey católico.

26 Cevallos a Vargas, 15 de agosto de 1815, leg. 682: “El
Santo Padre ha escrito al Rey n.r Señor exponiendo los males que
resultan de permitir en Roma los Oficios de Correos extran-
geros, porque son los medios de los que se valen los enemigos de
la Religión para introducir escritos perniciosos; que ha conse-
guido del Emperador de Austria que mande cerrar el Oficio de
Correos de Venecia que había en Roma; y que si bien Su Sant.d
había acordado exceptuar de la regla general el Correo de
España, no podía hacerlo porque el Emp.dor decía que no
tendría efecto su orden si se abría otro oficio de Correos Extran-
geros. Siendo este negocio de la mayor importancia y
habiéndose enterado nuevamente S. M. de las sabias y juiciosas
reflexiones que expuso V. Ex.ª sobre este asunto en su Carta de
14 de Nov.e  último señalada con el núm. 42 quiere que V. Ex.ª
informe con su parecer acerca de la nueva e importante solicitud
del Santo Padre”.

27 Vargas a Cevallos, 15 de septiembre de 1815, leg. 741. Ver
Anexo nº 1.

28 Consalvi a Gavina, 14 de septiembre de 1815, en: Arch.
Vat. Archivo Nunciatura, Madrid, Gravina, vol. V.

29 Consalvi a Gavina, 15 de septiembre de 1815, minuta en:
Arch. Vat. Secr. Estado, rúb. 117, 1816, fasc. 7.

30 Ver el texto en Archivio della Deputazione Romana di Storia
Patria, 51 y sig., 1946.

31 Gravina a Consalvi, 16 de noviembre de 1815, en: Arch.
Vat. Secr. Estado, rúb. 117, 1816, fasc. 7.

32 Cfr. sobre todo el despacho de Vargas a Cevallos de 15 de
diciembre de 1815, Nº 316, leg. 741.

33 Gravina a Consalvi, 30 de enero de 1816, en: Arch. Vat.
Secr. Est., rúb. 117, 1816, fasc. 7: “...me propone que para evitar
los inconvenientes aducidos por Su Santidad, Él ya ha hecho
sellar y numerar los Pliegos. A la llegada del Correo a Roma éstos
pueden ser reconocidos por los Ministros de Su Santidad y luego
distribuirse a la Posta de España. Respondí que este proyecto no
puede admitirse, porque al final no se obtiene, tal y como
deseaba el Santo Padre, impedir que ninguna Potencia extranjera
tenga Oficios de correos en sus Dominios, como ningún
Soberano lo admite en Sus Estados. Por lo tanto, añadí que
aunque se numerasen los pliegos, dado que el Ministro no puede
estar siempre presente cuando se sellan, era fácil añadir malin-
tencionadamente correspondencia sospechosa. Y luego le hice
ver que los otros Soberanos, cuyos Correos el Santo Padre no
permitía que superasen los Confines de Su Estado, con el
ejemplo del Correo de España podrían pretender lo mismo, y
ello con perjuicio de la tranquilidad tanto Eclesiástica como
Civil del Estado de la Santa Sede”.

34 Sobre todo esto cfr. el despacho de Consalvi a Gravina, 19
de febrero de 1816, minuta, en: Arch. Vat. Secr. Est., rub 117,
1816, fasc. 70.

35 Consalvi a Gravina, 30 de marzo de 1816, minuta, en:
Arch. Vat. Secr. Est., rub 117, 1816, fasc. 7.

36 Vargas a Cevallos, 19 de febrero de 1816, nº 460, leg. 741.
Ver Anexo nº 2.

37 Vargas a Consalvi, 1 de abril de 1816, confidencial, en:
Arch. Vat. Secr. Est., rub 262, fasc. 1, 1815.

38 Sobre este Convenio, publico en los Anexos el texto ori-
ginal inédito italiano.

This new department of Acadēmvs will reprint significant articles or studies related to Philately
and Postal History. It starts with La chiusura della Posta di Spagna in Roma, by Silvio Furlani
(Archivio per la Storia Postale, number 3, December 1999), a survey on the complex diplomatic
negotiations that led to the closing of the Spanish postal bureau at Rome on April 25, 1816,
resulting from the insistence of Pope Pius VII. From a financial viewpoint, the Posta di Spagna
was an excellent business –only between 1752 and 1797 it netted almost 5 million reales. With
its closure, an important chapter of our postal history, that of the presence of the Spanish post in 

Italy, came to an end.

FOR THE RECORD
By Silvio Furlani
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a correspondencia de Filipinas a España era
transportada por buques de vela, a través del
Cabo de Buena Esperanza y el viaje duraba,
aproximadamente, cinco meses. En el Océa-
no Índico los vientos fuertes soplaban del
nordeste la mitad del año y del sudoeste la

otra mitad, por lo que los buques podían hacer este viaje
solamente durante ciertos meses del año. La mayoría de
las naves salían de Manila para España de septiembre a
marzo.

Gran Bretaña tenía los mismos problemas para llevar
el correo a la India, su importante colonia. La solución era
enviar el correo por buque de vapor. El primer servicio
regular comenzó a finales de 1835. Un vapor de la East
India Company (EIC) llevaba la correspondencia de Bom-
bay a Suez, situada en el Mar Rojo, desde donde era lle-
vada por tierra, a través de Egipto, al puerto mediterráneo
de Alejandría. Desde allí, otros vapores la llevaban a Ingla-
terra.

De Bombay salía un vapor cada mes. Como los habi-
tantes de otras ciudades de la India también querían
enviar sus cartas más rápido a Inglaterra, las comenzaron
a enviar a Bombay, incluso desde Calcuta, la ciudad más
grande de la India británica. Poco después las cartas de
otros países de Asia fueron remitidas a Bombay para ir a
Inglaterra por vapor. La primera carta salida de Filipinas a
Inglaterra, por vapor, está fechada en Manila el 8 de octu-
bre de 1837 (Ver Peterson y Lewis, página 58).

LA PRIMERA CARTA 
DE FILIPINAS A ESPAÑA 
POR ESTA RUTA

La carta de la figura 1 es muy importante. Dirigida a
Madrid, fue escrita en Manila el 24 de octubre de 1838.

Es la primera carta de Manila a España llevada por el
vapor ingles. El remitente debe haber sido un historiador
postal, porque dice cómo va a ser enviada, además de
escribir en el anverso la maravillosa indicación “Vía
Mocha”.

El remitente tenía que solucionar dos grandes proble-
mas:

1): ¿Cómo mandar la carta a Bombay?
2): Dado que toda la correspondencia de Bombay iba

a Gran Bretaña. ¿cómo podía llegar a España?
El remitente tiene que improvisar e intenta enviar esta

carta por Bombay y escribe “para alcanzar el vapor que
debe salir de puerto inglés”. Espera que la carta llegará a
España en “menos de cuatro meses” y sigue “las fragatas
Victoria y Colom que se dieron a la vela para Cádiz en fin
de setiembre y principio de octubre”. Piensa que esta carta
llegará a Madrid, por Bombay, antes que las llevadas por
barcos españoles.
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LA CORRESPONDENCIA 
DE FILIPINAS A ESPAÑA, 
POR LA RUTA DE SUEZ

o

Geoffrey Lewis
(Académico Correspondiente)

L

1) Manila, 24 de octubre de 1838. 
Primera carta de Filipinas a España por la ruta de Suez. 

Manuscrito: “vía Mocha”.



También dice que el cónsul francés en Singapur irá a
París y viajará desde Bombay por el vapor. Un amigo del
escritor “sale mañana para Singapur” y llevará esta carta y
la dará al cónsul francés.

La carta tiene tres marcas postales, todas aplicadas en
España:

“DE FRANCIA”, en azul, marca lineal que se aplica-
ba en Barcelona a las cartas que llegaban desde Marsella
por buque; un fechador rojo circular de 5 de abril de 1839
al reverso –también hay una impresión borrosa de esta
marca en el anverso– y un “5.R” de Madrid. La destina-
taria pagó 5 reales de vellón.

Estas tres marcas son las que podían ser aplicadas a
una carta de Marsella a Madrid. La tarifa para una carta
sencilla de Francia a Madrid era de 5 reales, desde 1816 a
1849. El cónsul francés debió enviar la carta por correo
desde Marsella, cuando llegó a Francia.

El cónsul francés viajó de Alejandría a Marsella en un
vapor. En 1839 había vapores británicos y franceses, pero
el cónsul debió viajar en uno francés.

Sabemos que la carta llegó a Madrid el 5 de abril.
Repasé dos libros importantes que tienen los itinerarios de
los vapores: el de Salles para los paquebotes franceses en el
Mediterráneo y el de Hammond Giles para los de la EIC,
entre Bombay y Suez.

Creo que la carta fue llevada por el Hugh Lindsay, que
salió de Bombay el 20 de enero de 1839 y llegó a Suez el
10 de febrero, con escalas en Adén y Juddah. El correo fue
llevado por tierra de Suez a El Cairo en camello y después,
en barco por el Nilo, a Alejandría. Fue llevada por tres
vapores franceses diferentes:

De Alejandría a la isla griega de Siros.
De Siros a Malta.
De Malta a Marsella.
No he visto nunca otra carta “Vía Mocha”. Mocha (Al

Mukha) está situada cerca de la boca del Mar Rojo. Es un
puerto histórico. Granos de café fueron cultivados en
Yemen y exportados desde este puerto, por lo que su nom-
bre es asociado con el café.

Bombay está lejos de Suez, así que fue necesario un
puerto intermedio donde cargar carbón para los vapores.
En 1838, la EIC utilizaba Mocha como puerto carbonero.
Sin embargo, a finales de año, los ingleses tomaron el
mando de Adén que se convirtió en el puerto carbonero,
ya que era mejor que Mocha. El remitente de esta carta
sabía que el vapor viajaba por Mocha, y así escribió
“Mocha” en el anverso. Sin embargo, el vapor que llevó
esta carta hizo escala en Adén y no en Mocha. El Hugh
Lindsay era el vapor más viejo y más pequeño de la EIC,
así que hizo una escala adicional en Yeddah, el puerto de
La Mecca, 60 kms. tierra adentro. El viaje duró un total
de 163 días. 

¿Cómo comparar este viaje con el de las fragatas espa-
ñolas? Tengo una carta llevada en la Victoria (alias Anto-
nia) que, fechada en Manila el 21 de setiembre de 1838
llegó a Madrid el 1 de marzo de 1839, tras un viaje de
161 días.

POR LA VÍA DE LA INDIA 
Y DE GIBRALTAR

Desde 1842, la correspondencia viajaba de Manila a
España por la ruta de la India y de Suez. ¿Cómo fueron
solucionados ambos problemas?

1): Había muchas naves que navegaban de Singapur a
Calcuta o a Bombay, que llevaban correspondencia de
puertos asiáticos incluyendo Manila, Cantón, Macao,
Hong Kong y Batavia.

2): Como los vapores ingleses hacían escala en Gibral-
tar, en el trayecto de Alejandría a Falmouth o Southamp-
ton, los comerciantes de Manila enviaban sus cartas a un
encaminador en Gibraltar y éste las enviaba a su destina-
tario en España.

Este sobre (figura 2) es un buen ejemplo de lo ante-
rior. Tiene fecha de 18 de marzo de 1843 y lleva duplica-
dos de dos cartas anteriores. Un velero lo llevó a Singapur.
El Correo en Singapur era una sucursal del de la India.
Como la carta no iba a Inglaterra, era necesario pagar el
franqueo hasta Suez.
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2) Manila, 18 de marzo de 1843. 
Carta enviada al encaminador en Gibraltar

(anverso y reverso).



Al reverso hay, en rojo, una marca rectangular, “SIN-
GAPORE PAID”. En las tarifas se aplicaban rupias, annas
y pies (1 rupia = 16 annas). La tarifa total es de “2.3.0”,
es decir 2 rupias y 3 annas. Hay también un “1 1/4”
manuscrito que indica el peso en tolas (1 onza = 2 y 1/2
tolas). Además de:

-“Ship 0.5.0.” 5 annas era la tarifa para una carta
entrante en la India desde China o de cualquier otra parte
del Este asiático.

-“ Inld (Inland) 1.5.0.”, o sea 1 rupia y 5 annas, era la
tarifa para el correo interior desde Calcuta a Bombay por
tierra. La tarifa para una carta sencilla era de 7 annas. La
tarifa triple de 21 annas, tasada para esta carta, nos indica
que pesaba entre 1 y 1 y 1/2 tolas.

-“Steam 0.9.0.” La tarifa para el transporte por vapor
de Bombay a Suez era de 9 annas para una carta sencilla
de no más de 1/2 onza.

Esta carta fue llevada de Singapur a Calcuta por buque
de vela y, por tierra, a Bombay, donde se le aplicó, en rojo,
la marca oval “INDIA”. Gracias al libro de Hammond
Giles pudimos reconstruir su itinerario. Salió de Bombay
en el Semiramis el 19 de junio y llegó a Adén el 26 de
junio. Quizá el buque tuvo alguna avería, porque el correo
fue desembarcado allí. Fue, nuevamente, embarcado en el
Atalanta que salió de Adén el 8 de julio y llegó a Suez el
siguiente 17 y embarcado en el P&O Orient, que salió de
Alejandría el 21 de julio, llegó a Malta tres días después y
a Gibraltar el 31 de julio. Hay un fechador británico de
Malta al reverso.

No hay marcas postales españolas en esta carta. El
encaminador José Montero, de Gibraltar, la envía pri-
vadamente al destinatario José Matía, en Cádiz. Hay
una anotación al reverso: “2 reales 4 maravedis vellón”.
Creo que lo escribió el encaminador para que se lo
pagara el destinatario. Ignoro el significado del “5” del
anverso.

El viaje de este sobre duró 135 días de Manila a
Gibraltar, pero sólo 42 de Bombay a Gibraltar.

LA VALIJA DE MANILA 
A GIBRALTAR

La carta de la figura 3 es un ejemplo temprano del tipo
más común de prefilatelia de Filipinas a España por la
ruta de Suez.

En 1845, la compañía británica Peninsular & Orient
(P&O) empezó un servicio regular por vapor entre Bom-
bay y Hong Kong. El Problema 1 estaba superado. El
correo esa fácil de enviar por buque desde Manila a Hong
Kong y, ahora, existía un servicio de vapor desde Hong
Kong a Europa.

El Gobierno español debió de hacer algún acuerdo
con el Correo británico. Esta carta sólo tiene marcas de
Manila y de España.

Hay un “Baeza” de Manila con fecha 5 de octubre de
1846 y, también, dos marcas “FRANCO” y dos líneas
diagonales, lo que indica que el remitente ha pagado el
porte. La tarifa era de 18 reales de plata, pagada en Mani-
la. La mayoría de cartas similares eran tasadas con 6 reales
pero el peso de ésta era triple, según indica el “18” manus-
crito.

Al reverso sólo hay una marca, un “Baeza” de Algeci-
ras con fecha 27 de diciembre de 1846.

El Correo de Manila puso esta carta, y las otras para
España, en una valija –caja sellada herméticamente– utili-
zada por todos los Correos que enviaban correspondencia
mediante vapores ingleses. Esta valija fue a Hong Kong en
un velero.

Gracias al libro de Kirk, que tiene tablas de todos los
viajes de los vapores de la P&O, sabemos que esta valija
fue llevada por el Lady Mary Wood, que salió de Hong
Kong el 30 de octubre, hizo escala en Singapur y Penang
y llegó a Galle, en Ceilán, el 16 de noviembre. Y, después,
en el P&O Precursor a Suez, vía Adén. Salió de Alejandría,
en el Ripon y llegó a Gibraltar el 24 de diciembre, donde
se desembarcó la valija, se dieron sus cartas a España y fue-
ron selladas en Algeciras, el correo español más cercano a
Gibraltar. Desde allí, esta carta, llegó a su destino en
Cádiz. El viaje de esta carta, de Manila a Algeciras, duró
83 días. 

Por fin, la ruta de Suez demostraba su idoneidad, al
disminuir el tiempo de enviar una carta desde Manila a
España.

MANILA: CORRESPONDENCIA
ENVIADA DESDE HONG KONG
Y SINGAPUR

El sobre de la figura 4 era escrito en Manila el 13 de
junio de 1848 y echado al Correo británico en Hong
Kong. Tiene, en rojo, una marca circular coronada “PAID
AT HONG KONG” y, también, un fechador negro
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3) Manila, 5 de octubre de 1846. 
Carta portada en valija de Manila a Algeciras.



circular de Hong Kong del 23 de junio al reverso. Y un
porteo, manuscrito, de 3/8 (3 chelines y 8 peniques.)

El Correo de Hong Kong preparó una valija con las
cartas para Gibraltar. En consecuencia, en este sobre no
hay marcas de otros correos británicos. El Correo en
Gibraltar no tuvo que cobrar portes o aplicar marcas, por-
que la tarifa completa fue pagada en Hong Kong.

La tarifa de Hong Kong a Gibraltar era de 1 chelín y
10 peniques por cada 1/2 onza, así que ésta era una carta
doble.

La figura 5 es un ejemplo de un sobre de Manila echa-
do al Correo de Singapur. Los tratos postales de Singapur
difieren de los de Hong Kong, probablemente porque
Singapur era ya parte del Correo de la India.

Singapur no preparó una valija para la corresponden-
cia para Gibraltar. Un agente en Singapur pagó la tarifa, 1
chelín por cada 1/2 onza de Singapur a Alejandría.

La carta transitó en Egipto como “fuera de valija” por
lo que, en Malta, donde todas las cartas eran desinfectadas
con excepción de las portadas en valijas selladas –ya que
existía la creencia de que el cólera podría transmitirse a

través de ellas– le pusieron una marca circular, en negro,
“PURIFIÉ AU LAZARET / MALTE”.

En Gibraltar, esta carta fue tasada con 10 peniques por
cada 1/2 onza, la tarifa de Alejandría a Gibraltar por los
vapores ingleses.

Los sobres de las figuras 4 y 5 no tienen marcas posta-
les españolas. ¿Cómo llegaron a sus destinos? La carta de
la figura 6 responde a esta pregunta.

Hay una nota de H. L. Glynn de Gibraltar, el 18 de
abril de 1850. Dice “incluso su correspondencia de
India que recibí por el vapor de Alejandría ayer”. Glynn
la escribió sobre un papel que usó como envoltorio.
Glynn era el destinatario de cartas como la de la figura
4, así que él las puso la envoltura. Si Matía era el desti-
natario de cartas como la de la figura 5, Glynn habría
pagado la tarifa correspondiente al Correo de Gibraltar.
Glynn envolvió estas cartas como un paquete. Cartas
como la de la figura 3 fueron enviadas al destinatario,
Matía, porque la tarifa pagada en Manila incluyó el
porte a Cádiz.

El envoltorio de Glynn contuvo varias cartas de Fili-
pinas y otros países de Asia. Fue de Gibraltar a San Roque,
el pueblo más cercano a Gibraltar, y allí se le aplicaron, en
rojo, varias marcas:

-Un “DE GIBR / S.ROQUE / ANDA BAXA”, para
indicar que vino de Gibraltar.

-Un “Baeza”, con fecha 18 de abril, y
-Un “FILIPINAS”, recuadrado para indicar su origen.

La tarifa española para cartas de Filipinas sin fran-
quear era de 29 reales por onza, así que esta carta pesó 2
onzas. El manuscrito “40” es la tarifa interior española de
San Roque a Cádiz. Desde 1845 la tarifa era de 10 cuar-
tos para una carta de 1/2 onza, más 5 cuartos por cada 1/4
de onza más. Así que 40 cuartos era la tarifa correcta para
una carta de 2 onzas.
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4) Manila, 13 de junio de 1848. 
Carta echada en el correo en Hong Kong 

y enviada a Gibraltar.

5) Manila, 15 de mayo de 1851. 
Carta enviada vía Singapur y desinfectada en Malta.

6) Gibraltar, 18 de abril de 1850.
Envoltura de Gibraltar a Cádiz, que contuvo varias

cartas de Filipinas.



43

Los sobres de las figuras 4 y 5 fueron llevados por los
mismos vapores que los otros de Manila, caso del de la
figura 3. Deben haber llegado al mismo tiempo, sino la
tarifa sería mucho más cara. ¿Por qué el remitente en
Manila envió una carta a Hong Kong o Singapur? Es
posible que el Correo de Manila ya hubiera enviado la
valija a Hong Kong, así que el remitente dio su carta al
capitán de otro buque con rumbo a Hong Kong o Singa-
pur, para que su carta llegara antes de la salida del vapor
de la Peninsular & Orient.
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The main aim of using steamships to take mail from Bombay to Suez was to speed up the delivery
of mail between India and Britain. This steam service also had the potential to speed up mail
from the Philippines to Europe. Mail had to be taken from Manila to a steamer port, originally
Bombay, but later Calcutta, Singapore and Hong Kong. Mail with destination in Spain had to
be offloaded from the steamer at Gibraltar. The 1838 letter in this article is the first carried from
Manila via Suez to Spain, and was done as an experiment to prove that this new route could

be useful.
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a conducción de la correspondencia marítima
entre España y sus colonias americanas en el
último cuarto del siglo XVIII estuvo princi-
palmente a cargo de los Correos Marítimos
del Estado. Dicha institución fue disuelta en
1802 y sus naves se incorporaron a la flota de
la Marina de Guerra, la cual asumió la res-

ponsabilidad de organizar el correo con el Nuevo Mundo.
Por un espacio de un cuarto de siglo, la Marina de Guerra
se encargó del transporte del correo ultramarino mediante
el uso de sus propios buques o por el flete de embarcacio-
nes para este fin. Hacia principios de la tercera década del
siglo XIX, el servicio provisto por la Marina de Guerra
resultó inadecuado para satisfacer las necesidades de los
usuarios en Cuba, debido en parte al rápido crecimiento
económico de la isla y a que muchos de los recursos nava-
les tuvieron que ser empleados en las Guerras de Indepen-
dencia, tanto peninsulares como americanas. 

LA EMPRESA

La Empresa Mercantil de Correos Marítimos (Empresa)
fue fundada por un grupo de comerciantes en La Haba-
na en 1827 para proveer viajes entre Cuba y España. La
Empresa obtuvo un contrato del gobierno español que le
otorgaba, entre otras cosas, el monopolio para conducir
la correspondencia con la Península transportada por
sus buques. Otro de los privilegios que disfrutaba la
Empresa era la retención del porteo del correo prove-
niente del extranjero, independientemente de cómo éste
hubiese llegado hasta Cuba. La costumbre de tasar la
correspondencia del exterior recibida en la isla no era
nueva. Cuando se estableció el primer servicio regular
de correo marítimo en 1764, se impusieron nuevas tari-
fas para la correspondencia, que por lo general eran
pagadas por el destinatario. Nuevamente, tras el decre-
to de libre comercio de 1818, el correo de la isla de
Cuba continuó aplicando tasas a la correspondencia del

extranjero, que predominantemente era conducida por
barcos de otras naciones. 

El servicio que proveía la Empresa era principalmente
entre Cuba y Cádiz, aunque en los veinticinco años en
que la misma estuvo activa (1827-1851) también se hicie-
ron escalas periódicamente en Puerto Rico y en las islas
Canarias, además de en un par de otros puertos españoles.
La Empresa requería el pago previo de la correspondencia
salida de Cuba en sus embarcaciones. Casi todas las cartas
transportadas hasta la isla de Cuba a bordo de sus buques,
primero veleros y desde finales de la década de 1840,
vapores, fue enviada sin pagar, a cobrar al destinatario.

LAS MARCAS POSTALES

Muchas de las marcas postales usadas por la Empresa
aparecen en la correspondencia salida de Cuba, aunque
también se utilizaron una gran variedad de cuños de lle-
gada para identificar el origen de las cartas recibidas en la
isla y la aplicación de la tarifa correcta.

Un fenómeno interesantísimo de la marcofilia cubana,
sin precedente en el mundo hispano, es el uso de marcas
postales que fueron predominantemente aplicadas por el
correo de La Habana, pero que en algunas ocasiones tam-
bién fueron usadas por la Empresa, una institución priva-
da. Esto ocurrió muy raramente, pero conocemos varios
ejemplares de diversos cuños de correo marítimo que fue-
ron utilizados por la Empresa, a veces en combinación con
su óvalo negro con la letra “E.” Por ejemplo, hemos visto
tres cubiertas con la marca YNDIAS, una con el cuño
ESPAÑA y otra con la marca INDIAS, indudablemente
aplicadas por la Empresa. Cabe mencionar que la Empresa
funcionaba bajo circunstancias especiales que le permitían
una estrecha relación con el correo de La Habana. Un
empleado de la Empresa ocupaba una oficina en el edificio
principal del correo de La Habana para facilitar el inter-
cambio y la contabilización de la correspondencia. Aun-
que en ocasiones hubo tensiones entre las dos entidades,

EL USO DE LA MARCA LINEAL
“HABANA” POR LA EMPRESA

DE CORREOS MARÍTIMOS
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es fácil imaginar que varios de los cuños pudieron haber
cambiado brevemente de usuario dada la cercanía de las
operaciones de las mismas. Del mismo modo, varias mar-
cas usadas por la Empresa pasaron a manos del correo de
La Habana tras la disolución de la Empresa a mediados de
1851. Entre ellas se incluyen las marcas FRANCO en
óvalo y NA, aunque este no es el tema principal de este
artículo. 

El uso de los cuños del correo de La Habana por la
Empresa fue siempre muy reducido, a veces rarísimo, y se
conoce desde fines de la década de 1820. Hacia 1842 la
Empresa ya contaba con casi todo tipo de cuños, con la
posible excepción de marcas de tránsito, las cuales sólo
fueron necesarias en muy pocas ocasiones. 

El tipo de marca que se trata en este breve artículo,
HABANA, estuvo en uso por la administración de correos
de La Habana desde 1820 hasta mediados de 1842, cuan-
do fue suplantada por los fechadores circulares introduci-
dos por la reforma Baeza que paulatinamente se extendió
por toda España y sus dependencias. En realidad existie-
ron al menos tres cuños diferentes de esta marca, de for-
mato casi idéntico, los cuales sólo se diferencian por su
longitud (32, 34 y 35 mm), aunque aparentemente los
dos últimos fueron los únicos que utilizó la Empresa (figu-
ra 1). Sin embargo, a los efectos de este trabajo no vamos
a hacer ninguna distinción entre ellos ya que, en muchos

casos, debido a su pobre estampación es imposible dife-
renciarlos. Aunque estas marcas han sido previamente
reseñadas en sus cuatro colores, tradicionalmente se han
considerado como marcas de la administración postal de
La Habana y hasta ahora ningún otro autor le ha atribui-
do el uso de este cuño a la Empresa. 

La evidencia a favor del uso de este cuño por la Empre-
sa es irrefutable. Antes de nada hay que decir que, el correo
de La Habana dejó de usar marcas lineales de origen en
octubre de 1842, cuando llegaron los primeros fechadores
de tipo Baeza. Lo segundo es que estos cuños frecuente-
mente aparecen en combinación con otras marcas de la
Empresa y en esos casos, ambos tipos de marcas invariable-
mente tienen los mismos colores. El correo de La Habana
siempre estampó este tipo de cuño en tinta negra, mientras
que la Empresa utilizó otros colores. A partir de 1842 el

correo de la capital cubana por lo general estampó sus mar-
cas en tinta roja hasta octubre de 1848 y desde entonces
normalmente usó el color azul hasta el inicio de la época
filatélica. La Empresa por su parte aplicó sus marcas prin-
cipalmente en color azul a partir de 1842, aunque también
usó diversos colores; el rojo brevemente en 1842 y 1848,
el verde por un corto período en 1843 y 1844, y el amari-
llo desde 1849 hasta su disolución a mediados de 1851.
Los colores de la marca HABANA a partir de fines de
1842 siempre coinciden con los que estaba utilizando la
Empresa. Las marcas HABANA en negro fueron siempre
aplicadas por el correo de La Habana, mientras que las de
otros colores fueron usadas por la Empresa. 

LA CORRESPONDENCIA 
EN TRÁNSITO POR CUBA

Como mencionamos anteriormente, el servicio presta-
do por la Empresa estaba limitado a viajes entre Cuba y la
Península, con escalas ocasionales en Puerto Rico y Cana-
rias. Puesto que en aquella época la isla no formaba parte
de ningún convenio postal que permitiera el paso libre del
correo, las cartas en tránsito generalmente tenían que ser
enviadas a cargo de agentes encaminadores quienes se
encargaban de ponerlas en el barco correcto para que fue-
ran conducidas a su destino final o a otro lugar de tránsi-
to. Existen muy pocas cubiertas que pasaron por Cuba sin
ser manejadas por agentes encaminadores y que en algún
momento pasaron por las manos de la Empresa viajando
en sus embarcaciones durante parte del recorrido. En estas
raras ocasiones, las marcas de la Empresa también fueron
utilizadas en la correspondencia de tránsito por Cuba.
Prácticamente todas las piezas de este tipo conocidas, fue-
ron enviadas sin pagar, por lo que la Empresa evidente-
mente no tenía ningún incentivo en reencaminarlas. Apa-
rentemente, la Empresa no recibía ninguna compensación
por la conducción de las cartas en tránsito, aunque esto no
está completamente aclarado. 

LAS CUBIERTAS

A continuación mostramos una selección de piezas
que apoyan nuestra hipótesis de que la marca HABANA,
inicialmente usada por la administración de correos de la
capital cubana, fue posteriormente usada por la Empresa
casi exclusivamente en la correspondencia de tránsito por
Cuba. 

La cubierta de la figura 2 es el ejemplar más antiguo
conocido del uso de la marca HABANA por la Empresa y
en un color diferente del negro. Además, es la única que
hemos visto con esta marca en color rojo, aunque la más
reciente edición de Prefilatelia Española menciona la exis-
tencia de varias piezas en este color. A partir de finales de
1842 no se conoce ningún ejemplar de la marca HABA-
NA en negro.

Figura 1. Los tres tipos de marca HABANA.



Esta carta se originó en Veracruz el 3 de septiembre de
1842 y fue puesta en la oficina postal consular inglesa en
ese puerto, desde donde fue llevada por el vapor inglés
Solway, de la Royal Mail Steam Packet Company, hasta La
Habana. En Cuba fue recibida por la Empresa que le apli-
có la marca HABANA en rojo aceitoso y que, evidente-
mente, la retuvo por no haber quien pagara el porteo.
Eventualmente fue reencaminada por buque mercante
hasta Cádiz, pero no fue recibida hasta el 27 de noviem-
bre, casi tres meses después de haber sido escrita. 

Este tipo de tinta roja producía una estampación muy
pobre y no fue usada nuevamente por la Empresa con
excepción de un breve período a finales de 1848, con
resultados muy similares.

La mayoría de las cartas en tránsito por Cuba que reci-
bieron la marca HABANA usada por la Empresa sufrieron
una demora excesiva, lo que sugiere que fueron retenidas
por un tiempo, posiblemente en espera de que alguien

pagara su porteo. Aunque no lo hemos visto en el caso de
la Empresa o el correo de La Habana, el servicio postal
inglés en el Caribe retenía la correspondencia sin pagar o
con franqueo insuficiente y enviaba una nota al destinata-
rio reclamando el pago del porteo.

El remitente de esta carta pagó la tarifa sencilla de un
chelín para su conducción hasta Cuba. En Cádiz el pago
previo no fue aceptado y fue considerada como una carta
sencilla sin pagar de México y tasada con siete reales de
vellón. La tarifa correcta debió de haber sido sólo cinco
reales de vellón, la tasa para cartas sencillas de Cuba.

La carta siguiente, en la figura 3, también fue enviada
de México a Cádiz. Fue escrita en Orizaba el 17 de febre-
ro de 1843 y su cuño de salida curiosamente tiene dos
fechas, FEBRERO 17 y MARZO 10. Fue pagada de ante-
mano hasta Veracruz en donde salió por buque mercante
hacia La Habana. En Cuba, la Empresa le puso la marca
HABANA en azul y tras un largo retraso fue nuevamente
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Figura 2. 
1842. Veracruz a Cádiz por vía 
de La Habana.

Figura 3. 
1843. Orizaba a Cádiz por vía 

de La Habana.



puesta a bordo de una embarcación comercial que no
llegó a Cádiz hasta el 30 de mayo, una demora de más de
tres meses. Al igual que la de la figura 2, esta carta fue
tasada con siete reales de vellón.

La pieza de la figura 4 siguió una ruta similar a las
anteriores pero en el sentido opuesto. Salió de Castro
Urdiales el 6 de abril de 1849 y fue llevada hasta Cádiz,
donde se puso en el Correo Marítimo No. 3 que zarpó
rumbo a La Habana el 13 de abril. En Cuba la Empresa le
aplicó la marca HABANA y el cuño del buque. Puesto
que la Empresa no proveía un servicio entre Cuba y Méxi-
co, esta carta tuvo que ser llevada hasta Veracruz por un
barco mercante. Fue recibida por el destinatario a fines de
junio. La misma no tiene marcas de porteo e ignoramos si
alguien pagó por su tránsito por Cuba. 

La mayoría de las cubiertas con la marca HABANA
usada por la Empresa van dirigidas de España a México y
tienen la misma combinación de marcas que la carta de la
figura 4, generalmente aplicadas en azul. 

La figura 5 muestra una interesante cubierta de Nueva
York a Jerez de la Frontera. Fue escrita el 24 de noviembre
de 1848 y el remitente especificó en la esquina inferior
izquierda que quería que la carta fuera enviada vía La
Habana por la línea de vapores de Charleston, Carolina
del Sur. La otra opción en aquella época era vía Europa.
Lo que el remitente posiblemente desconocía, era que esta
nueva línea de vapores, subvencionada por el gobierno de
los Estados Unidos, requería el pago previo de toda la
correspondencia al extranjero. La carta, probablemente,
fue retenida por el correo de Nueva York hasta que se
cobraron los 12 centavos y 1/2 de dólar que correspondí-
an a la tarifa sencilla entre Cuba y los Estados Unidos.
Finalmente se le aplicó el fechador circular de Nueva York
el 23 de diciembre y la marca PAID (pagado), y fue envia-
da a La Habana a bordo del vapor Isabel, donde fue reci-
bida por la Empresa el 11 de enero de 1849. La Empresa le
aplicó su fechador circular con la leyenda EMPRESA / N.
AMERICA y la marca HABANA, ambas en amarillo. Al
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Figura 5.
1848. Nueva York a

Jerez por vía de
La Habana y Cádiz.

Figura 4.
1849. Castro Urdiales a 
México por vía de 
La Habana y Veracruz.
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igual que las cartas de las figuras 2 y 3, tras una demora en
Cuba, esta pieza fue enviada a Cádiz por buque mercante
donde fue tasada con siete reales de vellón. No sabemos
exactamente cuándo fue recibida por el destinatario.

La carta de la figura 6 siguió un trayecto parecido al de
la cubierta previa, pero en sentido contrario. Fue escrita
en Madrid el 20 de noviembre de 1846 con destino a
Nueva York. El remitente inicialmente planeaba enviar la
cubierta por vía de Havre de Gracia, en Francia, pero evi-
dentemente salió de Cádiz a bordo del Correo Marítimo
No. 3 y a su llegada a La Habana recibió la marca HABA-
NA y el cuño del vapor, ambos puestos en azul por la
Empresa. Eventualmente la carta fue llevada a Nueva York
por un buque mercante, donde fue recibida el 1 de marzo
de 1847. Su recorrido demoró más de tres meses. Hemos
visto cartas similares tasadas en los Estados Unidos como
correspondencia de barcos no subvencionados, es decir,
seis centavos de dólar. Esta carta no tiene marcas de por-
teo americanas.

La Figura 7 muestra una cubierta del pequeño pueblo
de May Hill, en la isla de Jamaica, a Salem, en el estado
de Carolina del Norte, Estados Unidos. Fue escrita el 9 de
junio de 1845 y enviada a Kingston con el pago previo de
dos chelines, la tarifa doble. De allí llegó a La Habana
mediante un vapor de la Royal Mail Steam Packet Com-
pany. La Empresa le estampó la marca HABANA, el cuño
semicircular y el número “1” para indicar la tasa, aunque
por ser carta de doble peso debió de haber sido “2” (rea-
les de plata fuerte), todas en azul. Esta rara marca semi-
circular generalmente se usaba en la correspondencia pro-
veniente del Caribe u otras islas (Bermuda, Madeira, etc.)
aunque a veces también se utilizaba en la correspondencia
de tránsito por La Habana, inclusive del interior de Cuba.
Es poco usual encontrar cuños de tasa en combinación
con la marca HABANA usada por la Empresa. 

Esta carta salió de Kingston el 11 de junio, pasó por
La Habana el 8 de julio y llegó a Nueva York en buque
mercante el 28 de julio. En Nueva York fue tasada con 12

Figura 6.
1846. Madrid a Nueva York
por vía de La Habana.

Figura 7.
1845. Jamaica a Carolina
del Norte, EE.UU. 
por vía de La Habana 
y Nueva York.
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centavos de dólar, la tarifa doble para cartas entregadas
por el capitán de barcos mercantes. El número 22 en la
esquina superior derecha de la carta se refiere a la secuen-
cia de la correspondencia entre el remitente y destinatario.

La pieza de la figura 8 proviene de la extraordinaria
colección de nuestro colega Luis Alemany y es la única
que conocemos cuyo origen y destino son los Estados
Unidos. Salió de Nueva Orleans el 19 de marzo de 1847
y fue llevada privadamente hasta La Habana donde fue
recibida el 26 de marzo. La Empresa aplicó su marca
HABANA y el fechador circular al igual que el número
“1” para indicar la tasa. La carta fue enviada a Nueva York
por embarcación mercante y tasada con siete centavos de
dólar, la tarifa sencilla para cartas “de barco.” Llegó a
Nueva York el 2 de junio, dos meses y medio después de
haber sido escrita. probablemente hubiese llegado mucho
antes de haber sido enviada por la ruta normal.

Conocemos algunas cubiertas similares a las que aquí
describimos que estuvieron en tránsito durante seis
meses. También hemos visto cartas del interior de Cuba
dirigidas a México y correspondencia de España a Cana-
rias erróneamente enviada a Cuba y luego reencaminada

por la Empresa, ambas con la marca HABANA de tránsi-
to. En todas las cartas dirigidas a España manejadas por la
Empresa cuyas fechas de salida y llegada se pueden deter-
minar, es evidente que las mismas fueron transportadas
por buques mercantes y no por las embarcaciones de la
Empresa, aunque éstas últimas hacían el mismo recorrido.
Posiblemente la Empresa se negaba a conducir esta corres-
pondencia sin su previo pago para no incurrir en mayores
pérdidas. Desde sus inicios la Empresa tuvo dificultades
económicas que resultaron en su reestructuración en 1847
y finalmente produjeron su disolución en 1851.

Como suele ser el caso, casi siempre hay excepciones a
la regla. Conocemos tres cubiertas en las cuales el cuño
HABANA fue aplicado como marca de recepción en vez
de tránsito. Dos de ellas son verdaderamente excepciona-
les, procediendo de Canarias y Puerto Rico respectiva-
mente, las cuales también tienen los raros cuños ovalados
de la Empresa para indicar dichos orígenes. La figura 9
muestra la única cubierta reportada que sólo tiene el cuño
HABANA usado como marca de recepción por la Empre-
sa. Fue franqueada previamente desde Madrid a La Haba-
na el 29 de mayo de 1844. Tiene un fechador Baeza de

Figura 8.
1847. Nueva Orleans a Boston
por vía de La Habana.

Figura 9.
1844. Madrid a La Habana.
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Madrid y el cuño FRANCO, al igual que una gran X en
el frente indicando el porte pagado. Existe un buen núme-
ro de cartas de España a Cuba franqueadas de antemano
y transportadas o manejadas por la Empresa y hasta ahora
no conocemos ninguna otra con la marca HABANA.

CONCLUSIONES

Una posible explicación para este uso tan poco usual
de una marca lineal prefilatélica, es que la misma haya
quedado obsoleta tras la reforma Baeza y que entonces el
cuño se cediera a la Empresa, que aunque era una entidad
particular, tuvo un carácter semioficial, debido a la natu-
raleza de su contrato con el gobierno. También especula-
mos que la aplicación de esta marca por la Empresa pudo
haberse hecho para indicar la entrega de la corresponden-
cia al correo de La Habana. Es posible que a la hora de
sortear y contabilizar las cartas, el empleado de la Empre-
sa separara aquellas con problemas, las cuales no se
podían conducir y las marcara con el cuño HABANA.

Hasta esta fecha hemos visto aproximadamente unas
30 piezas con este tipo de uso de la marca HABANA en
el cuarto de siglo que llevamos coleccionado este material,
por lo que se pueden considerar algo raras.

Hemos ilustrado o descrito ejemplares de correspon-
dencia por vía de La Habana, de este a oeste, oeste a este,
oeste a oeste, norte a sur, sur a norte y norte a norte (con la
isla de Cuba como punto geográfico de referencia), en que
el cuño HABANA fue usado por la Empresa como marca de
tránsito. Esto es testimonio del rol estratégico de la isla de
Cuba en las comunicaciones del hemisferio occidental.

La mayor parte de la fase descriptiva de las marcas pre-
filatélicas de España y sus colonias ya se ha completado. El
nuevo reto para nuestra generación de coleccionistas e
investigadores de Historia Postal es ir más allá de la mera
marcofilia y adentrarnos en el estudio de cómo y porqué
se utilizaron estos cuños.
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A

An interesting feature of Cuban marcophily is the use of postmarks by the Post office in
Havana that eventually were also used by the privately-owned Empresa de Correos Marítimos
(Maritime Mails Company). This article deals with the mark HABANA that was in use by the
Havana’s Postal administration since 1820 until mid-1842, when it was replaced by the circular
datestamp “baeza”. The author claims as irrefutable the evidence of the use of this linear mark by
the Empresa de Correos Marítimos, specially in the correspondence in transit at Cuba, and

reproduces a selection of pieces to support his thesis.

USE OF THE LINEAR MARK “HABANA” BY THE EMPRESA DE CORREOS MARÍTIMOS
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� 40,42. 1858. CIUDADELA a MADRID. Carta certificada franqueada con sello de
4 cuartos rojo y 2 reales violeta. Indicación manuscrita en anverso ‘Ciudadela 4 Abril de 58’.
Matasellada en Mahón donde se le estampó el fechador. En el frente manuscrito la toma de
razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.
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l período prefilatélico en Cuba se inicia a par-
tir de 1760 con la aparición en La Habana de
la primera marca postal conocida en la isla, o
sea, una lineal que dice “Havana”, iniciándo-
se a partir de esa fecha el uso de las marcas
lineales a lo largo de toda la isla; éstas, teóri-
camente, estuvieron en uso hasta 1842, año

en que aparece una nueva marca postal que vendría a sus-
tituir a las que estaban en uso aunque se conoce que, en
la práctica, las marcas lineales se usaron por un largo pe-
ríodo de tiempo.

A partir de 1842 se produce un cambio significativo
en todo el sistema de correos de España, que incluía a la
isla de Cuba. La reforma planteada por el entonces direc-
tor general de Correos de España, Juan Baeza, introducía
una marca de fecha que llevaría el nombre de “Baeza” en
su honor, que vino a sustituir el método anterior de mar-
cas lineales. Es una marca circular, donde el nombre de la
población aparece en la parte superior, en la inferior la isla
a la que pertenecía (en el caso de Cuba) y a ambos lados
la demarcación postal, correspondiéndole a Cuba el
número 30 conjuntamente con Puerto Rico y, en el cen-
tro, la fecha.

Esta marca fue aprobada por el Regente del Reino el
15 de diciembre de 1841 y se puso en uso por Orden de
15 de mayo de 1842. Se usó como imposición, tránsito y
recepción, lo que permitía controlar el tiempo que demo-
raba una carta desde que era entregada al correo hasta su
recepción por el destinatario.

Fueron elaboradas en hierro por O. Juan Nicolás, de
Barcelona, a un costo de 100 reales cada una, y distribuidas

paulatinamente en toda la isla, conociéndose usadas en 84
localidades, sin contar las ciudades que tuvieron más de
un “Baeza”, tales como La Habana, Matanzas, Remedios,
Puerto Príncipe y Santiago de Cuba. De acuerdo con la
correspondencia que se ha podido revisar, se sabe que en
Cuba se usaron dos, o sea, el Tipo I y el Tipo II, cuyas
características son las siguientes:

Tipo I
Su principal característica es la únión de la “D” y la

“E”, leyéndose “ISLA CUBA”. Con excepción de las
ciudades donde se usó, el resto de las poblaciones de la
isla, tuvieron solamente el Tipo II, que empezó a usarse en
1843. A partir de 1851 las ciudades que usaron el Tipo I,
pasaron a usar el Tipo II.

Tipo II
La principal característica de éste es la separación de la

“D” y la “E”, leyéndoe “ISLA DE CUBA”.

A partir del mes de octubre de 1842 se empezó a uti-
lizar el Tipo I, en las principales ciudades:

D

EL FECHADOR “BAEZA” 

EN CUBA

o

José Ignacio Abreu Pérez
(Académico de Número)

E



La Habana
Matanzas
Puerto Príncipe
Santiago de Cuba
Trinidad
La marca correspondiente a Santiago de Cuba fue

enviada, en 1844, al poblado de Santiago de Las Vegas.

El color usado, a partir de 1842 y hasta finales de
1848, es el rojo; de 1848 a 1855, el azul y en color negro
hasta 1861, con variantes en colores verde azulado, naran-
ja y el negro, que se usó en los años 1849, 1852 y 1853
en las ciudades de:

Guanabacoa
Santiago de Cuba
Sancti Spíritu
Holguín
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Documento oficial de Matanzas, con “Baeza” Tipo I, 
año 1842. Una de las primeras fechas del Baeza en Cuba.

Documento oficial de Puerto Príncipe con fecha 
27 de diciembre de 1842.

Documento de 1842 con la marca de Santiago 
como recepción.

Plica con marca S.Tiago de Cuba en color negro, año 1852.

Plica originada en Sancti Spíritu con “Baeza” 
en color negro. Año 1852.

Cubiertas de Cárdenas, de 1848, mostrando el uso de los
colores rojo y azul durante el mismo año.



A partir de 1855 se conoce este fechador utilizado en
cubiertas sin sellos en color negro en las poblaciones
siguientes:

La Habana ....................................... 1855
Trinidad........................................... 1856
Villa Clara ....................................... 1856
Pinar del Río.................................... 1856
Nueva Bermeja ................................ 1857
Reyes ............................................... 1857
Sta. Catalina .................................... 1858
Sagüa la Grande............................... 1859
Santo Domingo ............................... 1859
San Antonio..................................... 1859
Macuriges ........................................ 1859
Manzanillo....................................... 1859
Bayamo............................................ 1860
Cobre............................................... 1861
Güines ............................................. 1861
Bejucal ............................................. 1861
Sagüa de Tánamo ............................ 1861

VARIEDADES EN EL “BAEZA”

– En el poblado de Güines, en 1861, aparecen dos
variantes en las cifras de la fecha en el mes de mayo y
junio, es decir, en una marca las cifras son pequeñas mien-
tras que en la otra éstas son más grandes. Se conoce tam-
bién esta variedad en Nueva Bermeja.

– Cifra “1” de “61” invertida en Nueva Bermeja.

En el período que aquí se analiza, la isla de Cuba esta-
ba dividida en tres zonas: la Occidental, la Central y la
Oriental que, pasados los años, serían divididas en seis
provincias: Pinar del Río, La Habana, Matanzas, Las
Villas, Camagüey y Oriente; esto permitía llevar un mejor
control político de cada una, lo que nos permite hacer una
relación detallada por cada pueblo o ciudad que estaban
recogidas en el territorio de estas provincias y relacionar
los “Baeza” que se conocen, comenzando por Pinar del
Río y ordenando las mismas en forma cronológica.

Provincia de Pinar del Río

Pinar del Río.................................... 1845
Artemisa .......................................... 1843
Candelaria ....................................... 1845
Las Pozas.......................................... 1845
Guanajay ......................................... 1845
Mariel .............................................. 1845
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Cubierta, de 1857, con el “Baeza” de Reyes.

Cubierta, de 1859, con marca de Sagüa la Grande.

Cubierta, de 1861, con “Baeza” de Güines.
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Los Palacios...................................... 1846
Consolación del Sur......................... 1847
Puerta de la Güira............................ 1847
San Cristóbal ................................... 1847
Bahía Honda.................................... 1849
Quiebra Hacha ................................ 1853
Cayajabos......................................... 1856
San Diego de Núñez........................ 1857
Cabañas ........................................... 1857
Baños de San Diego......................... 1858

A pesar de que la marca de Artemisa data de 1843,
hemos colocado a Pinar del Río como la primera por tra-
tarse de la capital de Provincia.

Provincia de La Habana

Habana ............................................ 1842
Santiago de las Vegas........................ 1844
Guanabacoa ..................................... 1844
Bejucal ............................................. 1844
Sta. M.ª del Rosario ......................... 1845
Jaruco .............................................. 1846
Aguacate .......................................... 1846
El Cano ........................................... 1847
Güines ............................................. 1847
Madruga .......................................... 1847
Quivicán.......................................... 1847
San Antonio..................................... 1847
Bainoa ............................................. 1849
Nueva Gerona.................................. 1851
Nueva Paz ........................................ 1852
Guara............................................... 1854
Alquizar ........................................... 1856
Batabanó.......................................... 1856
Melena............................................. 1856
San Felipe ........................................ 1856
Regla................................................ 1857

Cubierta de Pinar del Río con “Baeza” del Tipo II.

Cubierta, de 1846, del Mariel con “Baeza” Tipo II.

Plica oficial de 1845, de Las Pozas con “Baeza” Tipo II.

Plica oficial de 1847, de Guanabacoa 
con marca “Baeza”.

Cubierta de Aguacate con “Baeza” 
del año 1848.
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De este grupo, la ciudad de La Habana, como se
expresó anteriormente, tuvo a partir de octubre de 1842
el “Baeza” Tipo I, que se usó hasta 1851 sin poderse pre-
cisar exactamente hasta qué mes se utilizó.

También de este grupo, el poblado de Santiago de las
Vegas tuvo el “Baeza” Tipo I, el que utilizó hasta termi-
nado el período prefilatélico en Cuba. Fue trasladado de
la ciudad de Santiago de Cuba, donde se utilizó de 1842
a 1844.

En esta primera ciudad se usó en color rojo, mientras
que en Santiago de las Vegas fue en color rojo naranja, en
1848 se hizo el cambio al azul, conociéndose ejemplares
en azul-verdoso en 1850.

Provincia de Matanzas

Matanzas.......................................... 1842
Cárdenas.......................................... 1844
Ceiba Mocha ................................... 1845
Guamutas ........................................ 1846
Limonar........................................... 1846
Coliseo............................................. 1847
Macuriges ........................................ 1847
Nueva Bermeja ................................ 1847

Roque .............................................. 1848
Bemba ............................................. 1849
Reyes ............................................... 1854
Lagunillas ........................................ 1856
Corral Nuevo................................... 1860
Camarioca .......................................... S/F
Sabanilla del Encomendador .............. S/F

Cuando se produce el cambio del Tipo I por el Tipo
II, en la ciudad de Matanzas se recibe el nuevo fechador,
que es igual al Tipo II en cuanto a las letras, pero en la
frase “Isla de Cuba”, se mantiene el Tipo I, el que clasifi-
caremos como Tipo I-A, en el que todas las letras son altas
y estrechas, principalmente es en la “Z” donde más se
nota el cambio. Otras diferencias son:Cubierta, de 1845, de Ceiba Mocha con marca “Baeza”.

Cubierta certificada de Nueva Bermeja del 2 de enero 
de 1848, con las marcas “Certif.” y “Franco” típicas 

de este servicio.

Cubierta certificada de Matanzas, con “Baeza” Tipo I, 
año 1847, remitida a La Habana. Marcas de “Certif.” 

y “Franco” típicas de este servicio.

Marca “Baeza Santiago” utilizada en Sto. de Cuba a
partir de 1842 y trasladada Santiago de las Vegas en 1844.



Tipo I:

– Las letras “M” y “S” de Matanzas están pegadas a la
cifra 30.

– La cifra 30 es ancha.

Tipo I-A:

– Las letras “M” y “S” de Matanzas están separadas de
la cifra 30.

– La cifra 30 es estrecha y alta.

Provincia de Las Villas

Villa Clara ....................................... 1846
Trinidad........................................... 1843
Cienfuegos....................................... 1844
Sancti Spíritu ................................... 1844
Sagüa la Grande............................... 1845
Remedios ......................................... 1848
Santo Domingo ............................... 1850
Corralillo ......................................... 1852
Esperanzas ....................................... 1855
Cartagena ........................................ 1857
Cifuentes ......................................... 1860

Se ha colocado el “Baeza” de Villa Clara iniciando el
listado de este grupo, por ser esta ciudad también cabece-
ra de provincia.

La ciudad de Trinidad mantuvo el Baeza Tipo I hasta
finales del período prefilatélico.

Un dato interesante en esta provincia aparece en la
ciudad de Remedios, donde se conocen dos Baezas del
Tipo II, uno traído de España, cuya fecha más temprana
conocida data de 1848 y otro de confección local, es decir
hecho en Cuba, que aparece en la correspondencia a par-
tir de 1853; originalmente se pensó que el motivo de
haberse hecho esta marca en Cuba era por pérdida o rotu-
ra de la que se estaba usando, pero lo cierto es que ambas
se utilizaron después de 1855 en color azul.
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Cubierta circulada a Sagüa la Grande en 1847, con
“Baeza” Tipo II y “Franco” del pago previo de la misma.

Cubierta de Cienfuegos, año 1847, 
con “Baeza” Tipo II.

Cubierta de Sancti Spíritu, año 1845, con “Baeza” Tipo II.

Tipo I Tipo I-A

Marca traída
de España.

Marca hecha 
en Cuba.



Provincia de Camagüey

Puerto Príncipe ................................ 1842
Nuevitas........................................... 1845

Morón ............................................. 1846
Ciego de Ávila ................................. 1847
Sagüa de Tánamo ............................ 1848
Santa Cruz ....................................... 1849
Cibanicú .......................................... 1850
Güaímaro ........................................ 1855

Provincia de Oriente

Santiago ........................................... 1842
Bayamo............................................ 1844
Manzanillo....................................... 1844
Santa Catalina.................................. 1844
San José de Guisa............................. 1845
Baracoa ............................................ 1845
Las Tunas ......................................... 1845
Holguín ........................................... 1847
Jiguany............................................. 1847
Cobre............................................... 1847
Mayarí ............................................. 1848
Jibara ............................................... 1851
Cauto del Embarcadero ................... 1861
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Cubierta de Sagüa de Tánamo con “Baeza” Tipo II
remitida a Sto. de Cuba, año 1848.

Cubierta de Güaímaro a Puerto Príncipe, con “Baeza”
Tipo II, año 1855.

Cubierta de Mayarí de 1848, “Baeza” Tipo II, 
remitida a Sto. de Cuba.

Plica oficial remitida de lasTunas a Bayamo en 1845, 
con “Baeza” Tipo II  y porteo de 16 Reales.

Carta remitida a Barcelona por el Correo Marítimo N.º 5,
con “Baeza” Tipo I, año 1847, con marca “Franco”

del pago previo de la misma.



De este grupo, en la ciudad de Santiago de Cuba se
utilizaron tres “Baezas:

TIPO I, LEYENDA “SANTIAGO”
Se usó a partir de 1842 en color rojo hasta mediados

de 1844 en que fue enviado al poblado de Santiago de las
Vegas.

TIPO II, LEYENDA “S.TIAGO DE CUBA”
Se usó entre mediados de 1844 y hasta 1848 en color

rojo y a partir de ese año y hasta 1855 en color azul. Se
conocen ejemplares en color verde-azul. Además, en
1852, se conoce usado en negro.

TIPO III, LEYENDA “SGO. DE CUBA”
Se empezó a usar esta marca en 1855 en color azul,

conociéndose en color negro a partir de 1857.

A partir del 24 de abril de 1855 se pone en circulación
en Cuba la primera emisión de sellos, lográndose con esto
una rebaja en el franqueo de la correspondencia, que a
partir de esa fecha sería de 1/2 Real de plata fuerte para
una carta sencilla.

A fin de cancelar los sellos implantados, se enviaron
con la primera remesa desde España, 146 canceladores
conocidos entre los filatelistas con el nombre de “Parrilla”,

los que fueron distribuidos en toda la isla, utilizándose en
algunas poblaciones, para cancelar los sellos implantados,
el fechador “Baeza” conjuntamente con el cancelador
parrilla.
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1858. Carta de Holguín con sello de 1/2 Real que cubre el
porteo de una carta sencilla. Marca “Baeza” de origen.

Carta de Sagüa la Grande con sello de 1/2 Real, 
filigrana líneas cruzadas, con “Baeza” Tipo II usado 

como cancelador.

1860. Carta con sello de 1/2 Real que cubre un porteo de
carta sencilla, con “Baeza” de Artemisa.

1861. Carta con “Baeza” de Batabanó con tira de 3 sellos
de 1/2 Real S/F que cubre el importe de tres franqueos.



The reform introduced by Spain’s Postmaster general Juan Baeza replaced from 1842 the old
lineal marks for the circular datestamp that bears his name. It was applied in 84 towns of the
island of Cuba, although some places had more than one “baeza”. In Cuba two types of this
datestamp were used, their features being described, as well as their varieties and the colours
used. In the town of Remedios two type II “baezas” are known, one received from Spain, the
other locally produced. After the introduction of the adhesive stamp, in 1855, all the stamps
were cancelled with the new “grill” canceller, but in some places this was used jointly with the 

“baeza” datestamp.

THE “BAEZA” DATESTAMP IN CUBA
By José Ignacio Abreu Pérez

Es lógico el cambio que se hizo en la ciudad de San-
tiago de Cuba, que era conocida con el nombre de
“Cuba”, con la marca “Santiago” al ser enviada a Santiago
de las Vegas, ciudad que era conocida con el nombre de
“Santiago”, lo que podía traer confusión sobre el origen de
una carta, pero lo que no consideramos necesario es el
cambio de la segunda marca de Santiago de Cuba, o sea,
“S.TIAGO DE CUBA” por “SGO. DE CUBA”. Esta
situación nos conduce a una interrogante: ¿se iban a pro-
ducir cambios en los “Baezas” en algunas ciudades de
Cuba y se comenzó por esta ciudad?, o ¿es que el fechador

Tipo II de ésta tuvo alguna rotura o pérdida? Creo que
estas dudas difícilmente se podrán descifrar.

BIBLIOGRAFÍA
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– “Prefilatelia Española”, Guinovart y Tizón, Tomo
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1858. Cubierta con sello de 1/2 onza tipografiado. Con
“Baeza” Tipo II del poblado de Reyes.

Cubierta con sello de 1/2 onza tipografiado, año 1858, 
con “Baeza” Tipo II de Pinar del Río.
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n el último número de “Acadēmvs” publica-
mos un pequeño trabajo sobre las cartas fuera
de valija, que constituían una peculiaridad de
defraudación a la denominada Renta de
Correos, pero al margen de este servicio.
Consistía, como fácilmente se deduce, en
transportar los pliegos fuera del Correo y de

esta manera no tener que abonar la tasa postal.
Pensando un poco en los fraudes postales, vamos a

indicar unos cuantos, muy variados todos ellos, que se
hacen no al margen del Correo, sino utilizando éste.

A) UTILIZACIÓN DE SELLOS
FALSOS

Los sellos falsos tienen dos aspectos bien diferencia-
dos. Uno es el de hacer impresiones fraudulentas imitan-
do los sellos legítimos, que están en circulación, y utili-
zarlos en los envíos que
se hacen por el Correo.
Son los denominados
“falsos postales”, a dife-
rencia de los “falsos fila-
télicos” en los que la
imitación que se hace es
para defraudar a los
coleccionistas.

España tiene el triste
honor de ser el país que
cuenta con más falsos
postales. Baste decir que
puestos en circulación el
1.º de enero de 1850 los

primeros sellos de franqueo, se descubre a primeros de
abril el primer sello falso para defraudar al Correo. Su his-
toria, sintetizada, es la siguiente:

A primeros de abril (o finales de marzo) de 1850, el
Administrador de Correos de Alicante examina dos cartas
con sellos de 6 cuartos, que resultaron sospechosas. Remi-
tidas al Ministerio de Gobernación se comprobó su false-
dad, por lo cual el Ministerio, en Real Orden de 8 de
abril, remitió los referidos sellos falsos al Juzgado de Pri-
mera Instancia de Alicante para que instruya la causa por
falsificación.

El Ministro de Gobernación, Conde de San Luis, por
si hubiera más sellos falsos, se dirige a los Administrado-
res de Correos de las capitales de provincia, con fecha 14
de abril, en circular reservada que reproducimos, con la
firma autógrafa de San Luis, y que transcribimos para
facilitar su lectura (fig. 1).

“Existiendo vehementes sospechas de que han sido fal-
sificados los sellos de seis cuartos con los que se franquea
la correspondencia pública, la Reina (q.D.g.) se ha digna-
do en consecuencia resolver:

1.º Que disponga V.S. se gire en esa provincia, con
cautela y con persona de su confianza, una escrupulosa
visita á todos los puntos en que se expenden sellos para el
público, empezando por los estancos de esa capital, y
teniendo en cuenta para distinguir la ilegitimidad de los
sellos de seis cuartos lo que expresa la nota adjunta.

2.º Que del resultado de la visita dé V.S. sin demora
conocimiento a este Ministerio; en la inteligencia de que
si produce (sic) algunos comprobantes de la falsificación,
deberán pasarse al juzgado de primera instancia para que
forme la causa correspondiente.

3.º Que no se permita en esa provincia la espendición
de sellos en otros parajes que los designados por V.S.
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4.º Que V.S. cuide muy especialmente de que haya en
todas las poblaciones de esa provincia surtido de sellos
para la venta al público.

Lo digo a V.S. de Real orden para los efectos corres-
pondientes a su cumplimiento. Dios guarde a V.S.
muchos años. Madrid 14 de Abril de 1850.”

La nota adjunta es la siguiente (fig. 2):
“Nota de las señales de ilegitimidad de los sellos de seis

cuartos conque se franquea la correspondencia pública.
1.ª En el retrato de S. M. la Reina hay notable inesac-

titud: su rayado es basto y carece de inteligencia artística.
2.ª Producen el fondo del retrato líneas verticales y

horizontales, formando cuadros en cuyos ángulos faltan
los puntos que tienen los sellos legítimos.

3.ª Y por último, producen igualmente el fondo de la
letra rayas que forman cuadros, mientras que en los sellos
originales es una masa negra sin raya alguna.

Madrid 14 de Abril de 1850.”
Los Administradores mandaron “persona de su con-

fianza”, la cual, con la debida “cautela” fue recogiendo un
ejemplar de cada estanco y adhiriéndolo a un acta, hacien-
do constar la procedencia de cada sello, para lo cual había
tenido la precaución de recogerlos con borde de hoja,
donde anotaba su origen. Acompañamos fotocopia del
acta levantada en Salamanca el 29 de abril, del catálogo de
subastas de Hobby S.A. celebrada en Barcelona los días 23
al 25 de enero de 1968 (fig. 3).

Mientras tanto, la Justicia avanza con paso firme y una
rapidez que ya quisiéramos disfrutar ahora, en que cual-
quier litigio tarda años y a veces hasta lustros. Se procesa
a las siguientes personas:

– Francisco Javier Martínez y Amorós, alias “el Balle-
na”, grabador y segundo apuntador de teatro, que grabó

una plancha de cobre de 10 sellos. Fue condenado a cinco
años de prisión menor por el delito de falsificación y a
quince años más por el de espender “moneda falsa” (la fal-
sificación de sellos de Correos no estaba aún prevista).
Además de 500 duros de multa.

Figura 1 Figura 2

Figura 3
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– Vicente Pastor y Trigo, impresor, al que encontraron
en su poder seis napoleones falsos. Condenado a iguales
penas.

– José Sales y Cortés, embalador, a tres meses de arres-
to mayor.

– Francisco Gomis y Lledó, cartero. Condenado a seis
meses de arresto mayor.

– Sebastián Raymundo y González, oficial de prensa.
Absuelto, pero debiendo pagar las costas que originó.

– Dolores Pérez y Corcoles, sirvienta. Absuelta y libre
de costas.

– Lorenzo Pérez y García, oficial de zapatero. Absuel-
to y libre de costas (fig. 4).

De los autos resulta que Francisco Javier Martínez
grabó la plancha de los sellos falsos y por medio de José
Sales se puso de acuerdo con el cartero Francisco Gomis,
dándole sellos falsos y prometiéndole un beneficio de un
40 a un 50 por cien. El cartero llegó a vender varios sellos
falsos a una persona, que no fue procesada. Y en cuanto a
Vicente Pastor se le declara convicto y confeso de haber
impreso los sellos y de poseer napoleones falsos.

Lo curioso es que debieron imprimirse en cantidad, ya
que al mencionado cartero le entregaron un centenar para
su venta. No obstante sólo se ha encontrado hasta la fecha
un solo ejemplar, que subastó en su día José A. Vicenti, el
2 de noviembre de 1970, con un precio de salida de
500.000 pesetas.

La segunda falsificación conocida es del valor del 6
cuartos de 1852, obra de un preso del penal de Granada.
Se conocen dos ejemplares nuevos, uno de los cuales tiene
una esquina rota. Se descubrió en octubre de 1852. Los
sellos fueron subastados por Galería Filatélica de Barcelo-
na, el 2 de junio de 1992, con un precio de salida de
3.000.000 de pesetas (fig. 5).

Resulta extraño que Fernández Duro, siempre tan
bien documentado en sus trabajos, no diera referencia en
su “Reseña histórico-descriptiva de los sellos de Correos
de España” de estas falsificaciones y, sobre todo, de las dis-
posiciones antes citadas.

Sí hace mención a una Real Orden de 11 de mayo de
1853. En ella el Ministro de la Gobernación comunica
haber dado cuenta a la Reina de unos escritos del Admi-
nistrador de Correos de Granada “noticiando haberse

Figura 4 Figura 5
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encontrado en el buzón de aquella dependencia varias car-
tas francqueadas préviamente con sellos falsificados”.

Y la citada orden dispone, entre otras cosas, “que se
ponga el mayor cuidado al inutilizar los sellos de fran-
queo, observando los que sean dudosos, é impidiendo así
la circulación de los sellos falsos, caso de que la falsifica-
ción se haya extendido a otras provincias”, añadiendo
“que las cartas detenidas á consecuencia del hecho referi-
do, se reseñen antes de pasarse al Tribunal, anunciando al
público la dirección de sus sobres, para que las personas
interesadas puedan repetir su contenido”. O sea, que el
infractor que ha utilizado sellos falsos, en lugar de ser
detenido, es avisado de que se ha retenido su carta para
que pueda escribirla de nuevo, suponiendo que utilizando
sellos legítimos esta segunda vez.

Y termina la disposición encargando al Director gene-
ral de Correos dé las gracias en nombre de la Reina “á los
empleados de la Administración de Correos de Granada,
por el celo que han desplegado en esta ocasión, sin per-
juicio de proponer lo que corresponda para premiar el ser-
vicio que han prestado”.

En su citada “Reseña”, Fernández Duro cita la Circular
de 27 de marzo de 1856, señalando nuevas falsificaciones
de los sellos de franqueo y con ánimo “de atacar este tráfi-
co criminal que tanto ofende a la moralidad como perjudi-
ca al Estado”, requiere a los Administradores de Correos de
las capitales de provincia para que “con toda eficacia y sigi-
lo y prudencia que conviene se gire sobre la marcha y por
sorpresa una visita a todos los estancos y expendedurías de
esa capital, empezando por los de mayor consumo, a fin de
reconocer y comprobar minuciosamente con sellos legíti-
mos los puestos a la venta, cerciorándose de si son exacta-
mente iguales y tienen las marcas transparentes 1 con que
hasta ahora han sido estampados”.

Una nueva Circular, ésta de fecha 4 de abril de 1856,
señala las características de una nueva falsificación de
sellos “descubierta en su mayor parte en pliegos proce-
dentes de la principal de Sevilla”.

Y fueron siguiendo las falsificaciones, siendo las últi-
mas de los primeros años de la II República, con inde-
pendencia de unas supuestas falsificaciones del sello de
100 ptas. del Centenario de Picasso, así como de uno de
la serie del monarca español.

Esta política de vigilancia sobre los estancos origina pro-
testas, que luego veremos, pero que está justificada ya que
la venta de sellos de franqueo falsos sólo puede hacerse en
las Oficinas de Correos, lo que descarta la Administración,
o en los estancos, que es donde existe menos control.

Y ello motiva que el dueño del estanco n.º 10 de
Madrid, sito en la calle Mayor n.º 1, mande un respetuo-
so oficio (fig. 6) al Administrador del Correo Central con
fecha 22 de abril de 1963, en el que, entre otras cosas,
dice: “La frecuencia conque se instruyen causas por el Juz-
gado especial de Hacienda de la Provincia en averiguación
de las personas que han vendido sellos de correos falsos, y
cuyas cartas suelen ser depositadas en los buzones de los
estancos, declarando por regla general que las personas

que las escriben que los compran en las espendedurías (sic)
obligan al que suscribe a dirigirse a V. S. para ver si puede
evitarse que padezca la reputación de los estanqueros y no
se vean reducidos á prisión siendo, tal vez, inocentes.”

Añade que las personas que se compruebe que utilizan
sellos falsos no deben ser compelidas a declarar la proce-
dencia de los mismos, bastando “con decir que los han
comprado en un establecimiento de Hacienda como son
los estancos ningún perjuicio se le irroga a él si los proce-
dimientos pueden depurar la verdad; es decir que con esto
queda á salvo de toda responsabilidad. Pero viceversa,
declarando tres o mas individuos que los sellos fueron
comprados en un estanco y el que lo sirve o desempeña es
reducido á prisión en la carcel y más tarde se le impone un
número de años de presidio que no suele bajar de 5 ni
pasar de 14. No basta que diga la verdad asegurando y
jurando que no los ha vendido: las declaraciones de los
que dicen que los compraron en su espendeduría si llegan
o pasan de tres, constituye generalmente prueba y es,
como llevo dicho sentenciado.”

Para evitar esto propone:
1.º Que en cada estanco se establezca un segundo

buzón, en la parte interior del mostrador, a la vista del
público.

2.º Que cada estanco se provea de un sello reducido
que estampe en los sobres que utilizan los sellos que él ha
vendido.

Figura 6
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3.º Que el sello pudiera ser como el que figura al mar-
gen del escrito.

4.º Que en el buzón de la parte exterior del mostrador
se deposite la correspondencia que lleva ya puesto el sello
de franqueo por el particular.

Y concluye: “Confío en que V. S. contribuirá por su
parte a ver realizado un pensamiento que tiende a salvar
de la intriga ó mala fe á los estanqueros, y servirá decirme
todo cuanto crea deba hacerse en beneficio de esta des-
graciada clase.”

B) UTILIZACIÓN DE SELLOS
USADOS

Si bien cualquier sello que se despega de un pliego
postal puede afirmarse que es un sello usado, o que ya ha
servido a su fin, en este apartado nos referimos a aquellos
sellos que conservan en su superficie parte del matasellos.

Por pueril que parezca, hubo gente al comienzo de los
sellos de franqueo en España que vio que lo más sencillo
era recortar el sello usado de una carta, inutilizado ya con
el matasellos de araña y pegándolo en un sobrescrito, uti-
lizarlo como franqueo de un nuevo pliego postal. Y por
absurdo que parezca, en varios casos se admitió por el
Correo, que añadió al matasellos existente otra nueva
araña, a veces en color distinto (fig. 7).

La Administración conoce este fraude y una Circular
de 27 de junio de 1853 da cuenta de haberse observado
“que son muchos los sellos de franqueo que habiendo ya
servido se usan nuevamente después de haberlos lavado”.
A estas cartas no se les da curso y se remiten a la Dirección
general de Correos para ser tasadas y cobrado su importe
al destinatario.

Pero la persecución no es sólo a aquellos que utilicen
sellos ya usados en su correspondencia, sino también a
quienes los intercambien con otros. En efecto, el R. D. de
16 de marzo de 1854 establece una multa de uno a cuatro
duros por cada sello usado que se haya utilizado, y del
duplo en caso de reincidencia. Pero va más lejos aún, y en
su artículo 6.º dispone que “Es obligación de los Admi-
nistradores y demás empleados de Correos inspeccionar
las cartas que entren en sus dependencias respectivas con
sellos de franqueo, y detener las que contengan sellos que
hayan ya servido.”

El procedimiento que establece el referido Real Decre-
to es que el Administrador que reciba una de estas cartas
dará cuenta al Gobernador o al Alcalde, para que en pre-
sencia del Administrador y de un Escribano, el destinata-
rio abra la carta y declare nombre, apellido, domicilio y
demás circunstancias del que la haya escrito o firmado. El
acta se remetirá al Administrador del domicilio del remi-
tente, que la pasará al Gobernador o Alcalde. Esta autori-
dad llamará al remitente para proceder a su castigo, una
vez reconocida la firma.

Esta disposición, con rango de Decreto, nos trae los
siguientes comentarios:

a) ¿Cómo puede sospecharse que una carta cerrada
contiene sellos usados? Al tacto podrá apreciarse que con-
tiene algunos papeles sueltos, que pueden ser cualquier
escrito.

b) Si resulta que no contiene sellos usados, se ha
demorado su entrega uno o más días, aun suponiendo la
diligencia puesta por todas las autoridades que intervie-
nen en el caso.

c) A los cuatro años de haberse establecido en España
el franqueo de las cartas, aunque con carácter voluntario
hasta el 1 de julio de 1856, resulta que nuestras autorida-

des postales están persiguiendo la
naciente afición filatélica.

Todos cuantos nos quejamos
actualmente de la política que lleva
Correos en relación con la filatelia, a
la que está matando con tanta eti-
queta adhesiva, tal exceso de emisio-
nes de elevado valor nominal y tan-
tas pruebas de artista, de lujo, o
“productos especiales”, debemos
consolarnos pensando que hace
ciento cincuenta años Correos ya
perseguía a los que coleccionaban
sellos usados.

Figura 7
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C) SELLOS BARNIZADOS
Si el ingenio humano que se utiliza para tratar de

defraudar a los demás, se utilizara para crear cosas prác-
ticas, es posible que viviéramos en un mundo mejor.
Porque en el ánimo de defraudar a la Renta de Correos,
pronto a alguien se le ocurrió utilizar el sistema del bar-
nizado.

Se debió pensar que si se ponía una película de barniz
encima del sello, el matasellos se estamparía sobre él, con
lo cual bastaría desprenderlo del sobrescrito y sumergirlo
en el agua para que se disolviera el barniz y con él el mata-
sellos.

En España debió llegar a tales extremos que dio lugar
a la Real Orden de 2 de enero de 1857, que transcribimos:

“Ministerio de la Gobernación del Reino.
Ilmo. Señor: He dado cuenta a la Reina (Q.D.G.) de

lo informado por V. I. acerca del nuevo fraude que se
emplea en el uso de los sellos de franqueo de la corres-
pondencia particular por medio de un baño de barniz,
que aplicado a la superficie exterior de aquellos, dificulta
la impregnación de la marca ó signo destinado a inutili-
zarlos, dejándolos en estado de poder ser fácilmente lava-
dos, y por consecuencia en disposición de servir dos o más
veces, con notorio menoscabo de los ingresos del Tesoro.
Enterada S.M. y considerando que, si bien no está com-
prendido de una manera explícita este caso en el Real
decreto de 16 de marzo de 1854, el abuso que dicha frau-
dulenta preparación tiene por objeto es evidentemente el
mismo á que por el citado Real decreto se trató de poner
coto, se ha servido mandar: que las disposiciones conteni-
das en aquel, sean extensivas y aplicables, no solamente al
nuevo fraude denunciado por V. I., sino también á cuan-
tos en lo sucesivo se cometan con el mismo punible pro-
pósito de eludir, por medio de la reproducción de sellos ya
usados (sic), las reglas establecidas para hacer efectivo el

importe de los que se destinan al prévio franqueo de la
correspondencia y que no pueden legítimamente servir
mas que por una sola vez; todo sin perjuicio de los proce-
dimientos á que, según la naturaleza de cada caso, hubie-
re lugar con arreglo a las leyes comunes.

De Real orden lo digo a V.I. para los efectos consi-
guientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 2 de
Enero de 1857. Nocedal.– Sr. Director general de
Correos.

Estas cartas españolas de mediados del siglo XIX fran-
queadas con sellos barnizados, son muy raras, y aunque la
disposición persiguiendo su uso es de 1857, en nuestra
colección tenemos una carta circulada en junio de 1850
en la cual el sello de 6 cuartos negro fue barnizado (fig. 8).

Lo curioso es que esta defraudación postal la creíamos
ya desaparecida cuando he ahí que, el “Boletín Oficial del
Estado” de 31 de mayo de 1949, publica una Circular de
la Dirección General de Correos, de fecha 16 de mayo,
con el siguiente contenido:

“Ha llegado a conocimiento de esta Dirección Gene-
ral el hecho de que recientemente se han presentado al ser-
vicio postal envíos para su curso por el correo, en los cua-
les se había extendido sobre la parte de la cubierta una
capa gelatinosa muy transparente que cubría por comple-
to los sellos de franqueo.

Como tal procedimiento imposibilita la inutilización
de dichos sellos dando lugar a que los mismos puedan ser
nuevamente empleados, lo que practicamente equivaldría
a eludir el pago del franqueo, con la consiguiente defrau-
dación al Tesoro, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la
Real Orden de 2 de enero de 1857 y Real Decreto de 16
de marzo de 1854, he dispuesto que tales envíos sean con-
siderados como no francos, procediéndose en ellos en la
forma reglamentaria.

Encarezco a todo el personal de Correos, y muy espe-
cialmente al destinado en las Oficinas de Cambio y

Avión, ya que es posiblemente en
esta última clase de corresponden-
cia donde, por lo elevado de los
franqueos, se intente aquella
defraudación, que siempre que
reciban envíos, en transito o desti-
no, en las condiciones arriba men-
cionadas, además de proceder con
aquéllos reglamentariamente, den
cuenta inmediata a la Superiori-
dad, señalando la Oficina de pro-
cedencia, el nombre y señas del
destinatario, punto de destino,
fecha de la imposición del envío y,
si se tratase de correspondencia
certificada, el número correspon-
diente.”

Un siglo más tarde se repite el
fraude, pero lo curioso es que en
1949 no se exija que se tome nota
del remitente, que es, al fin y al
cabo, el autor de la fechoría.Figura 8
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D) SELLOS CORTADOS
Y UNIDOS

Se trata de un procedimiento
defraudatorio poco común, pero que en
diversas épocas se ha utilizado en Espa-
ña. Consiste en montar dos sellos del
mismo valor, uno sobre otro, en el que
en uno el matasellos va por su parte
superior, y en el otro por la inferior.

Al recortarlos, se utiliza el que tiene
la parte superior sin matasellos pegado
junto al que tiene la inferior limpia,
dando la apariencia, si se han unido
bien en el sobre, de que se trata de un
solo sello sin usar (fig. 9).

Aunque nos referimos a un corte
horizontal de ambos sellos, el mismo
puede ser también vertical e incluso dia-
gonal, dependiendo en todos los casos
de las zonas en que quedó impreso el
matasellos.

Son piezas muy raras y en nuestra larga vida filatélica,
creemos recordar haber visto subastar sólo un sobre con
sellos recortados.

E) LOS SELLOS LAVADOS

A diferencia de lo expuesto en el apartado B), aquí
se trata de sellos que han sido adheridos a pliegos pos-
tales, pero a los cuales no ha alcanzado el matasellos.
Basta con ponerlos en agua para que se desprendan y
puedan ser usados otra vez, con toda la apariencia de un
sello nuevo.

Esta práctica de lavar los sellos para luego venderlos
como nuevos a precio reducido fue muy frecuente en el
siglo XIX y motivó un hecho curioso, del que dio cuenta
la revista “El coleccionista de sellos”, título que había uti-
lizado Cotter en 1870, y que reapareció en 1901 bajo la
dirección de García Ceballos.

Esta publicación filatélica venía publicando una serie
de artículos denunciando lo que calificaba de “La mayor
defraudación del mundo”, y que no era otra que la de la
venta de sellos lavados para volver a ser utilizados nueva-
mente. García Ceballos calculaba que esta práctica afecta-
ba entre el 25 y el 33% de los sellos que circulaban en
España, y que la defraudación representaba entre seis y
ocho millones de pesetas anuales. Ignoramos qué cálculos
había hecho García Ceballos, pero las cifras nos parecen
muy exageradas.

Lo curioso es que como consecuencia de estos artícu-
los interviene Martínez Tudela, que era el representante
del Estado en Tabacalera y ordena a la Policía que registre
los comercios del denunciante, así como los de los comer-
ciantes de Madrid Gálvez y Pujalte, que eran todos ellos
los que venían denunciando el fraude.

Esto originó un duro comentario por parte de García
Ceballos, en el que decía: “Suponiendo pues, que ese Sr.
Tudela, hubiera tenido entendimiento, discreción y tacto,
cosa que, desde luego, consideramos el colmo de la hipó-
tesis”.

Una variante actual de los sellos lavados es la de des-
pegar las etiquetas adhesivas de los sobres en los que están
adheridas para volver a pegarlas en otro envío. Y se da el
caso curioso de que algunas etiquetas llevan el nombre de
la población y la fecha de en que han sido expedidas, lo
que no impide que, por ejemplo, en una carta del mes de
febrero procedente de Madrid aparezca una etiqueta de
diciembre de Barcelona.

F) ENTREGA DE CARTA PARA
DEPOSITAR EN OTRA ESTAFETA

Un sistema que se utilizó mucho hasta enero de 1850
era el de entregar a una persona la carta para que la depo-
sitara en la oficina de Correos de otra población y desde
allí circulara legalmente. Ello se debía al hecho de que
España se hallara dividida en varias demarcaciones posta-
les y las tarifas postales variaban según el destino de la
carta. Al unificarse la tarifa para todo el país desapareció
esta picaresca que era una variante de las cartas fuera de
valija, ya que parte del recorrido lo hacían de esta manera
y el resto utilizando los servicios postales.

Son cartas difíciles de localizar y han circulado con
toda normalidad. La manera de descubrirlas suele ser
comprobar si la población donde se ha fechado la carta
coincide con la del matasellos del sobre.

De las varias de nuestra colección destacamos dos:
– Una procedente de Francia y depositada en el correo

de Málaga, dirigida a un vecino de aquella localidad. El

Figura 9
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remitente, cuyos datos no constan, tuvo el fallo de poner
en las señas la palabra “Espagne”, pero como eso no esta-
ba prohibido, circuló normalmente.

– La otra procede de Marsella, y va dirigida a Madrid,
siendo depositada en un buzón de la capital española y
franqueada por 5 cts. como correo interior. El sobrescrito
lleva el membrete de una compañía marsellesa, y circuló
con toda normalidad.

En estos casos el fraude estaba justificado porque se
ahorraban el porte de la correspondencia al extranjero
vigente en Francia.

Pero quizá el caso más curioso, por la serie de circuns-
tancias anómalas que se dan en él, es el de este sobre de
nuestra colección (fig. 10):

– Está fechada la carta el 5 de septiembre de 1855 en
Puerto Rico.

– Se deposita en el correo de Madrid el 26 del mismo
mes y año.

– Se franquea con dos sellos de 6 cuartos del año
1853, que están fuera de servicio.

– Se dirige a París, a donde llega el 30 de septiembre,
tras haber pasado por Saint Jean de Luz la
víspera.

– Utiliza sellos de franqueo, lo que no esta-
ba permitido hasta el primero de febrero de
1860, por aplicación del Convenio de 1859.

– La carta fue tasada sólo con 5 cts. de fran-
co, sin recargo alguno.

G) CARTA CONTENIENDO
OTRA CARTA

Para ahorrarse portes, en ocasiones el remi-
tente incluía una carta para entregar a otra per-
sona de la localidad de destino. Poseemos una
carta de Pamplona a Arguedas, de fecha 10 de
mayo de 1829. El destinatario acusa recibo de
“dos cartas tuyas sin fecha por cuyo motivo

ignoro cuando se han escrito, y en una de
ellas otra para el Señor Rada, que he entre-
gado inmediatamente”.

¿Constituye ello una infracción a la
legislación postal? Consideramos que no,
pues en las antiguas Ordenanzas lo que se
prohibía era mandar en los envíos postales
alhajas y dinero, pero no otras cosas.

Sí debía serlo en Francia, donde una
carta fue tasada por incluir en su interior
otra (fig. 11). He aquí la historia:

La carta está fechada en Jaca el 7 de
marzo de 1810 y va dirigida al “Maître de
Poste” de Toulouse. En la parte frontal del
sobrescrito figura la indicación manuscrita
de “taxée pour l’incluse”. El texto de la
carta, entre otras cosas, dice: “Je vous envo-
ye une lettre pour Paris elle est tres essentie-

lle il faut l’affranchir et la faire partir de suite”.
¿El Maître de Poste abrió la carta dirigida a él y al ver

que incluía otra la tasó? En este caso la tasa la tuvo que
pagar él. ¿Se apreció al tacto en la Oficina de Cambio
francesa que contenía otra y se la tasó allí? ¿Estaba prohi-
bido escribir más de una hoja? Una serie de preguntas para
las que no tenemos respuesta.

H) USO INDEBIDO DE LA
CORRESPONDENCIA OFICIAL

Siempre hubo en España un afán desmedido de deter-
minados organismos públicos y para-estatales de poder
gozar de la franquicia postal. Por un lado, ello les daba un
gran prestigio (algo parecido al tener algunos funcionarios
línea directa para su teléfono, sin tener que pasar por la
centralita). Por otra parte les permitía ahorrar unas pese-
tas en los gastos de correspondencia. Afortunadamente, la
referida franquicia ha desaparecido y con ella la multitud
de problemas que originaba.

Figura 10

Figura 11
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El Real Decreto de 24 de septiembre
de 1908 reguló la franquicia postal de los
organismos afectados por la misma, esta-
bleciendo el modelo de “sello de fechas
que habrá de estamparse en el sobre de la
correspondencia oficial que pueda expe-
dirse sin franqueo”. El sobre debía llevar
en su parte superior derecha la inscrip-
ción “Como encargado del registro certi-
fico que este sobre contiene solamente
correspondencia oficial” y la firma del
funcionario y sello del organismo.

El fraude consistía en introducir en
el sobre en lugar de la correspondencia
oficial, correspondencia particular. A
este respecto recuerdo que siendo mi
padre Registrador de la Propiedad, cuan-
do dejaba un Registro para trasladarse a
otro, eran varias las cartas que recibía de
otros Registradores que tenían carácter
particular e iban amparadas por la fran-
quicia postal.

I) SUSTITUCIÓN DE LOS SELLOS
POR VIÑETAS

Actualmente, en que han proliferado las hojitas blo-
ques, en ocasiones junto a los sellos de franqueo apare-
cen impresas algunas viñetas alusivas al tema que se
conmemora.

Como las mismas aparecen impresas por la F.N.M.T.
en el mismo papel, color o colores que los sellos de 

franqueo y tienen la misma perforación, suelen pasar
inadvertidas a los empleados de Correos, pese a no llevar
las palabras “España” y “Correos”, ni tampoco la indica-
ción de su valor nominal (fig. 12).

Han circulado también reproducciones de sellos
recortadas de las hojas de propaganda, pero no queremos
extendernos más en el tema, ya de por sí bastante largo.

1 Las marcas transparentes, también llamadas marcas de
agua, son lo que los filatélicos denominamos filigrana del papel.

Figura 12

A

Here is a series of postal frauds committed precisely through the mails, such as the reuse of
forged stamps, of long-tradition in Spain, since the first were detected a few months after the
issue of the first adhesive stamp in 1850. Other postal frauds described are the reusing of
cancelled stamps, the use of varnished stamps, cut-and-glued-together stamps and washed-out
stamps, the entrusting of letters to private couriers to be posted in a cheaper-rate posts office, the
letter-inside-letter, the abuse of official mail and, nowadays, the replacement of stamps by 

non-postal-validity labels.

POSTAL FRAUDS IN SPAIN

By Francisco Aracil (AEP)



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

19. OJOS DE BUEY. 1843. LOS PRIMEROS SELLOS DE AMÉRICA
Luis Alemany 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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NTRODUCCIÓN

Al estudiar las marcas postales de las diversas
ciudades de España, de la segunda mitad del
siglo XIX, uno enseguida se da cuenta que
Madrid cuenta con una riqueza de marcas
muy superior al resto de ciudades. La razón

de ello, habría que buscarla en el hecho de que fuera la
capital, sede de la Administración Central del Correo, y
de que junto con Barcelona fuese la ciudad más poblada
del Estado. Asimismo, el volumen de correspondencia
generado era muy superior al de otras ciudades. También
la Administración Central fue ensayando en Madrid
todos los nuevos matasellos y fechadores que se iban
ideando, y que posteriormente se utilizaron en el resto de
España. Para corroborar esta afirmación, a continuación,
se exponen unos datos estadísticos sobre el correo interior
de Madrid, de la mitad del siglo XIX:

Tabla I
Correo Total Total 

%Interior España 1 Madrid2

Año 1857 740.681 592.000 80%
Año 1858 928.671 743.000 80%
Año 1859 1.293.537 996.000 77%
Año 1860 1.459.192 1.050.000 72%
Año 1861 1.853.962 1.353.000 73%
Año 1862 2.286.324 1.623.000 71%
Año 1863 2.090.540 1.367.000 65,4%

En 1853 se estableció por vez primera una diferencia-
ción entre las cartas del interior de las poblaciones y del
interior del Estado, mediante unas tarifas diferentes para
cada servicio. De tal manera, que el 10 de abril de ese año
se emite especialmente para Madrid, un sello de 3 cuartos
para ser utilizado como franqueo de las cartas del interior.

Este valor representaba el 50% de la tarifa entre cualquier
población de España, esta cantidad, tres cuartos, suponía
una suma no despreciable para el envío de cartas o misi-
vas en el interior de la villa, por ello muchas compañías y
también particulares, enviaban de forma privada las car-
tas, sin franquear. Observando la Administración esta irre-
gularidad decidió rebajar la tarifa el 14 de octubre, a un 1
cuarto (había que añadir el llamado “cuarto para el carte-
ro”) por contra, se seguía conservando la tarifa para las
cartas entre poblaciones en el valor de 6 cuartos.

El primero de noviembre del año 1854, se cambiaron
las tarifas del correo interior de las poblaciones, pasando a
2 cuartos para las cartas de peso hasta media onza, y
extendiendo su uso a todo el Estado. Se suprimió además
el cuarto del cartero, según lo indicado en el artículo 12
del Real decreto de 1 de septiembre de 1854 3:

“Dejará de pagarse en Madrid el cuarto llamado del
Cartero en la correspondencia interior. Este servicio se
hará entre todos los Carteros, que seguirán cobrando el
mismo sueldo que hasta aquí. En las cartas fuera de
Madrid y en las demás Administraciones y Carterías del
reino, se seguirá pagando el cuarto del Cartero.”

El llamado “cuarto del Cartero” era un derecho de los
carteros para cobrar el servicio 4, en el que se decía:

“Por cada carta que lleven los Carteros desde los Ofi-
cios a las casas de los interesados, les permito cobren un
cuarto además de los señalados en el sobre, y otro cuarto
por cada una de las que reciban y conduzcan desde sus
puestos al Correo, sin exceder de esta cuota, que les seña-
lo por premio de su trabajo.”

Los empleados de las Administraciones de Madrid
seguían colocando las marcas y sellos de fechas comunes
con el resto de servicios, y ciudades de España, hasta que

MARCAS DEL CORREO

INTERIOR DE MADRID

o

Jesús Sitjá Prats
(Académico Electo)

I
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en el año 1857 empezaron a aparecer nuevas marcas dife-
rentes para el servicio del Correo Interior de Madrid, y
que no han sido aplicadas en el siglo XIX a otras ciudades
de España.

Para una mejor ambientación en la época, vamos a ver
el Madrid de mediados del siglo XIX.

MADRID A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

La ciudad de Madrid en el año 1858 5, estaba formada
por un núcleo principal que se le llamaba Villa y por unos
barrios a las afueras o extramuros de las llamadas “puer-
tas”; existían las cinco principales o reales, a saber: Alcalá,
Atocha, Toledo, Segovia y Bilbao. Y luego estaban las once
de segundo orden6: portillos de Recoletos, Santa Bárbara,
Santo Domingo (Fuencarral), Conde-Duque, San Ber-
nandino, San Vicente, la Vega, las Vistillas, Gil Imón,
Embajadores y Valencia. En estas fechas las puertas per-
manecían abiertas hasta las diez de la noche en invierno y
las once en verano. En estas cinco puertas principales
había un registro de rentas. Los Portillos se cerraban al
anochecer y no se volvían a abrir hasta por la mañana.

Según el recuento general de Estadística efectuado el
21 de mayo de 1857, el número de habitantes de Madrid
era de: 

◆ Madrid Villa 271.254
◆ Campo de la Guardia Caserío 2.072
◆ El Canal Caserío 1.235
◆ Barrio de Chamberí Caserío 2.508
◆ Barrio de las Delicias Caserío 661
◆ La Florida Caserío 648
◆ Barrio de la Plaza de Toros Caserío 731
◆ Barrio del Puente de Toledo Caserío 934
◆ Barrio de la Puerta de Segovia Caserío 1.127

En el año 1846 Madrid contaba con 206.714 habi-
tantes 7, el crecimiento de la población hasta el año 1900
fue comparativamente mucho más elevado que en perío-
dos anteriores. Se alcanzaron los 540.109 habitantes en el
año 19008 (327%).

EL CORREO EN EL INTERIOR DE
LA VILLA DE MADRID

En esta época (1844), en el interior de la villa de
Madrid se habían establecido 12 estafetas de correos en
diferentes puntos, que recibían las cartas hasta las once de
la noche, con una retribución de cuatro maravedises. La
Real orden indicaba que estas estafetas debían estar alum-
bradas de noche con un farol y un rótulo transparente.

La situación de estas estafetas era:

Estafeta Calle Número 
de la casa

1ª De Toledo 58
2ª De Silva 3
3ª De León 34
4ª De la Corredera de 

San Pablo 30
5ª De Hortaleza 58
6ª De Horno de la Mata 14
7ª De Santiago 8
8ª De Mesón de Paredes 18
9ª De la Manzana 7
10ª De la Cava Baja 1
11ª De las Infantas 32
12ª Del Calvario 13

A partir del 24 de noviembre de 1856 9 se establece
que en los estancos se coloquen cajas-buzones para la
recogida de las cartas, dado el aumento considerable de la
correspondencia en estos años. La orden dice:

“…Director General de Correos, se ha servido acordar se
aumente el numero de cajas-buzones para el servicio interior de
esta capital y que se coloquen en los estancos… previniendo a sus
encargados cuiden de recoger dichas cajas-buzones cuando cie-
rren por la noche y colgarlas por la mañana…”.

El 5 de julio de 1852 10 se estableció un reglamento en
el que se definían el número de carteros de la Administra-
ción Central de Madrid, con sus categorías, sueldos y
obligaciones. El artículo 1º dice:

“La Corporación de Carteros del Correo Central constará de
sesenta y seis individuos divididos en cinco categorías con las
denominaciones siguientes:
- Seis Carteros mayores de 24 rs diarios, diez y ocho del fondo
del cuarto en carta, y los seis restantes de los 2.200 rs anuales
que a cada uno les está asignado del Tesoro público. 
- Doce Carteros primeros con 20 rs diarios del fondo del cuarto
en carta.
- Doce idem segundos, con 16 id. id. del mismo fondo.
- Doce Ayudantes primeros, con 12 rs id. de id.
- Veinticuatro Ayudantes segundos, con 8 rs id. de id.”

Tal como cita el Reglamento, 6 empleados cobraban
del Tesoro, y los 60 restantes del fondo del llamado “cuar-
to del Cartero”.

En el año 1856 asimismo, se crean cuatro nuevas car-
terías a extramuros de Madrid 11, la Real orden daba ade-
más el motivo de dicha creación:

“…Enterada S.M. de las ventajas y comodidad que reportará el
publico del establecimiento de Carterías en los barrios extramu-
ros de esta córte, cuya población se aumenta diariamente, y á
fin de facilitar el despacho de la correspondencia proporcionan-
do mayores ingresos al Tesoro público, ha tenido á bien disponer
que se creen cuatro Carterías extramuros de las puertas de San
Vicente, Toledo, Atocha y Alcalá…”



Se estableció, además, en 1856 12 que todas las cartas
depositadas en los buzones se recogerían a las seis de la
tarde, y los de la Central a las siete de la tarde.

Tal como se ha visto anteriormente, Madrid contaba
en el año 1857 con un volumen de correspondencia inte-
rior considerable, 592.000 cartas en ese año, que se repar-
tían a los interesados tres o cuatro veces al día. Para dife-
renciar las diversas horas de reparto o distribución en la
Administración Central, se crearon unas marcas, que son
las que veremos a continuación. Se han definido estas
marcas como de reparto o recogida, nosotros pensamos
que se trata de lo segundo, tal como nos lo corroboran los
matasellos de 1878 y lo dispuesto por la Dirección de
Correos en dicho año. (Ver lo descrito en las conclusiones
finales de este estudio). 

MARCAS NUMERALES 
DEL CORREO INTERIOR 
DE MADRID 13

En el reverso de algunas cubiertas o cartas del correo
interior de Madrid del primer semestre de 1857, se
encuentran estampadas unas marcas numerales “1”, “2”,
“3”, “4”, en las que su significado no es conocido; tenien-
do en cuenta además que la correspondencia en esta época
es muy escasa, se han realizado múltiples conjeturas, para
describir su significado. Que si eran marcas de barrio,
números de sección (similar a Barcelona en 1866), núme-
ros de carterías, etc.

La explicación más plausible vino a través de un colo-
quio 14, al mostrar el autor la información del material dis-
ponible, y que a partir del mes de julio de ese año se
estamparon en las cartas del correo interior unos fechado-
res con las horas de recogida, siendo de cuatro diarios. Un
contertuliano (J. M. Rodríguez), aventuró que estos
números podrían ser asimismo indicativos de lo mismo.

Comprobaciones posteriores confirman como muy
probable esta interpretación. Hay que tener en cuenta que
no existe ninguna disposición oficial recogida en los Ana-
les o la Colección Legislativa que anuncie estas marcas y
tampoco los fechadores que se verán posteriormente.

El numeral “4” utilizado en el reverso de las cartas del
correo interior, es sustancialmente diferente al usado en
Madrid para indicar el porte de 4 cuartos, y que además
se utilizó para anular las emisiones de 1857, 1860, 1862
y 1864.

75

Carta del Correo Interior con el número “3”. Sello de 2
cuartos filigrana líneas cruzadas. En el anverso fechador del
1/3/1857, primer día de utilización del fechador de 1857.

Carta del Correo Interior de Madrid, con el numeral
“4” en el reverso y el sello de 2 cuartos filigrana líneas

cruzadas
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A partir del mes de julio de 1857 se utilizaron fecha-
dores especiales para el correo interior de Madrid (C.I.M.),
en lugar del general tipo 1854. Estos son los conocidos:

INTERIOR/ DÍA-MES-AÑO/ 8 DE LA MAÑANA
(tipo 1)

INTERIOR/ DÍA-MES-AÑO/ 1 DE LA TARDE
INTERIOR/ DÍA-MES-AÑO/ 4 DE LA TARDE

(tipo 1)
INTERIOR/ DÍA-MES-AÑO/ 6 DE LA TARDE

(tipo1)

Por la coincidencia con el número de recogidas, se
podría suponer que las marcas numerales 1, 2, 3 y 4 se
corresponden, respectivamente, con las horas de recogida
citadas arriba. 

LOS FECHADORES DEL CORREO
INTERIOR TIPO 1857

En el mes de julio de 1857 aparecen por vez primera
unos fechadores circulares que indicaban INTERIOR,
seguido de DÍA/MES/AÑO y la hora, que van desde las
7 1⁄4 DE LA MAÑANA hasta las 6 DE LA TARDE, más
adelante se detallan exhaustivamente. Estos fechadores se
utilizaron exclusivamente para el correo interior de
Madrid, hasta los años 1877/78, en los que se sustituyen
por otros rectangulares. 

No se ha descrito ningún decreto o ley anunciando su
implantación, por lo que no existe legislación sobre ellos,
a pesar de su amplia utilización.

En un período tan largo de empleo de estos fechado-
res, veinte años, y teniendo en cuenta además la gran can-
tidad de correspondencia generada (ver tabla 1), es de
suponer, que actualmente debería conservarse una canti-

dad importante de material de este período. Esto no es así,
el autor tras una paciente labor de búsqueda de 22 años
ha conseguido recopilar unas 280 marcas del fechador cir-
cular de 1857, la mayoría de ellas con los sellos de:

– 2 cuartos del año 1857 al año 1867
– 25 milésimas del año 1867 al año 1872
– 5 céntimos de Pta. del año 1872 al 1876

En ciertos casos aparece en cartas con el 4 cuartos.
Si se han detectado unas 280 cartas del C.I.M. en el

mercado o subastas de estos últimos años, es posible que
haya otras tantas sin conocer, o a lo sumo un millar, se
trata por tanto de un tema con material realmente escaso.
Una explicación a un valor tan reducido de material de
este tipo podría ser que la mayoría de cartas eran del tipo
“tarjetas de visita”, en las cuales se tiraba el sobre y se con-
servaba sólo su interior. 

Estos fechadores se estamparon en el anverso de las car-
tas junto con los anuladores de los sellos, rejillas, parrillas
o ruedas de carreta. Muy excepcionalmente sobre el sello. 

Los anteriores estudios sobre este tema han sido efec-
tuados por Anthony C. Crew 15, publicados en el año
1976, en la que hace una sencilla exposición del fechador
del correo interior (página 30, tipos 5.2 y 5.3), y por
Ramón Cortés de Haro 16, publicados a su vez en 1989.
En la página 61 efectúa una mayor descripción de las mar-
cas incluyendo nuevas marcas no descritas por el primero.

El presente estudio tiene la ventaja de ser posterior, y
de contabilizar una cantidad de material muy superior al
de los otros estudios. Algunas parcelas del estudio parecen
estar completadas (aunque modestamente, pensamos que
ello nunca es posible). Cuando coinciden las fechas más
tardías de un tipo con las primeras de otro, nos permiti-
mos el comentar que el estudio “encaja”.

Estos son los fechadores conocidos del C.I.M.:

HORAS COLOR 1ª Fecha conocida Última fecha Cartas estudiadas

7 1⁄4 DE LA MAÑANA azul(a) 19/01/1858 16/10/1858 9

8 DE LA MAÑANA tipo 1 azul 10/07/1857 12/12/1857 15

8 DE LA MAÑANA tipo 2 azul 19/11/1858 18/08/1864 69

8 DE LA MAÑANA tipo 3 (a), negro 14/09/1864 23/12/1867 17

8 DE LA MAÑANA tipo 4 negro, rojo 18/08/1868 17/02/1871 4

11 DE LA MAÑANA azul 18/02/1858 11/06/1858 4

12 DE LA MAÑANA tipo 1 azul, negro 21/10/1858 25/05/1864 27

12 DE LA MAÑANA tipo 2 azul 17/??/1873 1

12 DEL DIA tipo 1 azul, negro 14/08/1864 19/07/1867 12

12 DEL DIA tipo 2 rojo, negro 18/05/1868 08/04/1872 4

1 DE LA TARDE                     azul 20/08/1857 01/12/1857 7

2 DE LA TARDE                     azul 16/01/1858 26/07/1858 7

3 DE LA TARDE                     azul 14/06/1864 11/06/1868 21
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HORAS COLOR 1ª Fecha conocida Última fecha Cartas estudiadas

4 DE LA TARDE tipo 1           azul 10/07/1857 12/12/1857 10

4 DE LA TARDE tipo 2           azul 03/12/1858 01/02/1861 14

4 DE LA TARDE tipo 3           azul 14/01/1862 03/04/1864 20

4 DE LA TARDE tipo 4           azul 17/09/1870 17/09/1872 2

5 DE LA TARDE                     azul 27/12/1871 05/09/1875 7

6 DE LA TARDE tipo 1           azul 23/07/1857 08/04/1862 12

6 DE LA TARDE tipo 2 azul, negro 19/07/1862 18/01/1867 19

6 DE LA TARDE tipo 3           negro 16/03/1867 26/03/1868 2

INTERIOR TARDE azul 12/07/1876 1

INTERIOR 11 DE LA MAÑANA. Tipo único

INTERIOR 71⁄4 DE LA MAÑANA. Tipo único

INTERIOR 8 DE LA MAÑANA

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4
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INTERIOR 2 DE LA TARDE. Tipo único

INTERIOR 3 DE LA TARDE. Tipo único

INTERIOR 12 DE LA MAÑANA

INTERIOR 12 DEL DÍA

INTERIOR 1 DE LA TARDE. Tipo único

Tipo 1 Tipo 2

Tipo 1 Tipo 2
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INTERIOR 5 DE LA TARDE. Tipo único

INTERIOR TARDE. Tipo único

INTERIOR 6 DE LA TARDE.

INTERIOR 4 DE LA TARDE

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4

Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3
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Carta del correo
interior, franqueada
con un sello 2
cuartos sin filigrana,
19 de enero de 1858
“ 7 1⁄4 DE LA
MAÑANA”.

Carta con dos fechadores
aplicados en el anverso.
19/06/1860 “6 DE LA

TARDE”, y 20/06/1860
“8 DE LA MAÑANA”.

Fechador “8 DE LA
MAÑANA” como única
marca canceladora 
sobre el sello.
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Cartas del correo interior de Madrid franqueadas con el sello 2 cuartos sin filigrana de la emisión del 11 de abril de 1857.
Destaca por su rareza el “12 DE LA MAÑANA” en color negro.
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(Arriba) Fechador del 23 de julio de 1865, “3 DE LA TARDE”.
(Centro) Id. con dos fechadores del 26 de julio de 1858,” 2” y “6 DE LA TARDE”.

(Abajo) Id. con el raro “5 DE LA TARDE”.
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Carta de la época del
Gobierno Provisional con 
el fechador “6 DE LA
TARDE” tipo 3.

Carta del correo
interior con el

inédito y
parcialmente

estampado matasello
“TARDE

INTERIOR”.

LOS FECHADORES DEL CORREO
INTERIOR RECTANGULARES 
DE 1878

Los fechadores rectangulares del correo interior de
Madrid de finales de los años 1870 han sido muy poco
estudiados y coleccionados. La escasa literatura y refe-
rencias escritas existentes son las indicadas en el capítu-
lo de fechadores circulares (A. Crew y R. Cortés), asi-
mismo, el pequeño número de piezas que se han con-
servado, no han permitido, hasta el presente, el desarro-
llar un estudio profundo en esta área. Hay que tener 
en consideración, por otra parte, que a mediados de los
años 1870, España estaba inmersa en una serie de 

confrontaciones civiles que distorsionaban todo tipo de
actividades, y que al dejar de utilizarse los fechadores
circulares en esta época, no se sustituyeron de una
forma total, sino que se utilizaron los normales para el
correo entre poblaciones. 

No se han encontrado disposiciones oficiales referen-
tes al tema, los primeras fechas de este fechador conocidas
son del 17 de octubre de 1878, y se prolongan hasta bien
entrado el siglo XX (en nuestro caso lo hemos estudiado
hasta 1900).

El número exacto de fechadores utilizados se des-
conoce, se podría suponer que estaría en la misma
relación que los circulares de principios de los años
1870, sin embargo los ciertamente conocidos son los
siguientes:



87

INT. 8 MA. INT. 3.T.E

INT. 12 MA. INT. 5.T.E

INT. 3.T. INTERIOR

Todos estos fechadores llevan en la parte superior la
indicación de “CORREO CENTRAL”, asimismo, los
colores empleados conocidos son el azul y el negro.

Diversas cartas del correo interior con fechadores distintos,
“8 DE LA MAÑANA”, “12 DE LA MAÑANA” y 

“3 DE LA TARDE”.
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CONCLUSIONES

En el presente estudio se ha mencionado el número de
carteros y el reparto o recogida de la correspondencia a
finales en los años 1850 y 60, principalmente. Veamos
cuáles eran a finales de los años 1870.

En el Anuario de 1879-1880 en la parte referente al
Correo interior, se dice:

“DISTRIBUCIÓN
DE LA CORRESPONDENCIA DEL INTERIOR

Para distribución de la correspondencia para el interior de la
población, cuenta la Administración del Correo Central con 60
carteros, que salen á repartirla á domicilio á las ocho de la
mañana, á las doce y á las cuatro de la tarde.
Para conocimiento del público se acompaña una relación deta-
llada de los cuarteles y partidas en que está dividida la capital
con el nombre y domicilio de cada uno de los carteros y enume-
ración en que se reparten.”

El anuario da la relación exahustiva de las divisiones
en que estaba establecido el Madrid de estas fechas. A con-
tinuación damos sólo la primera partida para tener una
visión general:

“CUARTEL NÚM. 1 CENTRO
Partida 1ª.– Calles del Carmen, Candil, Salud, Rompe-lan-
zas, Chinchilla, Abada, San Jacinto, Olivo, del 1 al 25 y del
2 al 28: Postigo de San Martín, números 17, 19, 21, 22 y
23.- Cartero que le sirve: D. Francisco Masdeball, Espe-
ranza, 15”.

Madrid estaba dividido en 13 cuarteles y 53 partidas
para el correo interior. Es de señalar que para la correspon-
dencia del exterior había otra distribución y carteros dife-
rentes, que distribuían el correo a las 8 1/2 de la mañana, el
procedente de Andalucía, el de Extremadura y Portugal a
las 5 de la tarde, y el resto a las 11 ó 12 de la mañana.

Para finalizar, citar que en 1878, Madrid disponía de 105
buzones. En el anuario citado se dan todas sus direcciones, y

además se dice “para el servicio exclusivo de estos buzones dispo-
ne la Administración de 21 buzoneros que recogen la correspon-
dencia á las ocho y doce de la mañana, a las tres y a las cinco
de tarde; todos los días”.

Estas cuatro horas de recogida coinciden con las que
tenemos de los fechadores de esta época (8 y 12 de la
mañana, 3 y 5 de la tarde). Se trata, pues, de horas de
recogida.

NOTAS

1 Anuario oficial de Correos de España 1878-1879. Publicado
por la Dirección General de Correos y Telégrafos. 1878.
2 Fuente propia a partir de la proporción de sellos de 2 cuartos
vendidos en Madrid y en el resto de España (Anales de las Orde-
nanzas de Correos de España).
3 Real Decreto de 1 de septiembre de 1854. Colección Legislati-
va de Correos. Saravia y Capelastegui. Madrid, 1857.
4 Ordenanza general de Correos. 8 de junio de 1794. Título
XXII. Capítulo 13.
5 Nomenclátor de los Pueblos de España. Comisión de Estadís-
tica General del Reino. Madrid. Imprenta Nacional. 1858.
6 Manual Histórico-topográfico de Madrid, por D. Ramón de
Mesonero Romanos. Año 1844. Novena edición.
7 Guía del Viajero en España. D. Francisco de P. Mellado. 1849.
8 Censo de la Población 1897-2001. Padrón municipal del
Ayuntamiento de Madrid. 
9 Real Orden del Ministerio de Gobernación. Madrid 24 de
noviembre de 1856.
10 Dirección General de Correos. Reglamento. Madrid. 5 de
julio de 1852.
11 Real Orden del Ministerio de Gobernación. Madrid 14 de
febrero de 1856.
12 Real Decreto. Administración del Correo Central. Madrid 26
de agosto de 1856.
13 Publicado un extracto en www.filateliadigital.com. Mayo 2001.
14 Museo Postal. Madrid. Abril 2001. Charlas de Sofima.
15 The Post Office markings of Madrid 1757-1900. Spanish phi-
latelic Society bookclub n.º 7.
16 Marcas y fechadores de Madrid hasta 1900. FESOFI. Cuader-
nos de Filatelia n.º 2.

In the second half of the 19th century Madrid had an array of postal markings, which was
larger than that of any other Spanish city. The author describes the urban and population
distribution of the capital at that time, how the interior post was operated, the numeral
postmarks, the 1867 type date stamps and the 1878 rectangular type. Several graphics show the
use of the date stamps and the daily hours which corresponded to each. It is also explained how
the local correspondence was distributed by districts in 1879-80. At that time, there were 105

mailboxes in Madrid.

MADRID INTERIOR POST POSTMARKINGS
By Jesús Sitjá
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uestra última Guerra Civil comenzó el 18 de
julio de 1936 y los territorios controlados por
el Gobierno de la República en el Norte
peninsular quedaron totalmente ocupados
por las fuerzas sublevadas quince meses des-
pués, el 22 de octubre de 1937. Por otra
parte, la frontera de Irún, única vía de comu-

nicación por tierra hacia Francia y el mundo exterior, ade-
más de hacia el resto de la España republicana (desde
Francia por la frontera catalana), fue tomada por los rebel-
des el 5 de septiembre de 1936, iniciándose el bloqueo.

Trato de escribir sobre la historia postal de esa Corni-
sa Cantábrica que quedó aislada e incomunicada por tie-
rra con el resto de España fiel al Gobierno de la Repúbli-
ca y con el extranjero, a partir de la toma de la zona fron-
teriza de Irún que servía de nexo, al mes y medio de
comenzar la Guerra Civil. Todos los servicios, y por tanto,
también el postal, fueron gestionados en cuanto se consti-
tuyeron, por los respectivos Gobiernos Autónomos de
Euzkadi (entonces se escribía con “z” y no con “s”), San-
tander (ahora Cantabria) y Asturias-León.

Esta situación de bloqueo se prolongó durante 13
meses, en un espacio territorial que abarcó las provincias
de Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, mitad oriental de
Asturias, y pequeñas zonas norteñas de las de Álava, Bur-
gos, Palencia y León, con una población de alrededor de
1,5 millones de habitantes y una extensión de unos
15.000 km2 en su mejor momento, que iba reduciéndose
gradualmente, a medida que las fuerzas militares subleva-
das iban ganando terreno.

Para situarnos mejor, nos fijamos en las fechas de ocu-
pación por el enemigo de las principales ciudades: San

Sebastián: 13/09/1936; Bilbao: 19/06/1937; Santander:
26/08/1937 y Gijón: 21/10/1937.

Este bloqueo postal de la Cornisa Cantábrica no se ha
abordado como estudio independiente hasta la fecha, que
yo sepa. Los historiadores “normales” suelen pasar olímpi-
camente de los problemas o dificultades del servicio pos-
tal. Sí tenemos, entre nosotros los coleccionistas, distintas
referencias escritas respecto a la Historia Postal de la Espa-
ña republicana en guerra, o trabajos específicos de una
determinada región integrada en esta Cornisa Cantábrica,
que señalo en lo que yo sé:

En primer lugar, los interesantes trabajos publicados
en la revista “RF” de Madrid, durante muchos meses acer-
ca de la Historia Postal de la Guerra Civil en general, por
Manuel Vázquez Enciso1, de los que especialmente selec-
ciono por orden de aparición, los siguientes:

RF n.º 177: “La España republicana”.
RF n.º 183: “Censura militar republicana”.
RF n.º 193: “Correo Aéreo de la República”.
RF n.º 217 y 218: “Los vascos y su Gobierno Autónomo”.
RF n.º 219: “Gobierno General de Asturias y León” y,
RF n.º 302, 305 y 307: “Guerra del Norte: Santander”.

En segundo lugar, el libro “Historia postal de los con-
sejos Interprovincial y Soberano de Asturias y León” por
Germán Baschwitz y Manuel Vázquez Enciso2, muy
documentado e importantísimo a estos efectos. A ambas
fuentes he de acudir reiteradamente en este estudio.

Y en tercer lugar citaré el trabajo que yo mismo publi-
qué3 en el Boletín n.º 11 de la Federación Vasca de Socie-
dades Filatélicas (ESEBA), “Correo Vasco de 1936-37”.

CORREO REPUBLICANO 

DEL NORTE PENINSULAR

EN LA GUERRA CIVIL (1936/1937)

o

José María Ortuondo / AEP
(Académico de Número)

N



Ayudan también los catálogos y recopilaciones de cen-
suras y otras marcas republicanas publicados, de los que
mencionamos:

– Michel Colas: “Censures, marques et corresponden-
ces de la guerre civile d’Espagne et de ses suites”. Tiene
este trabajo el mérito añadido de ser pionero4.

– Ronald G. Shelley, coordinador de “Cruzada, Bulle-
tin of the Spanish Civil War”5.

– Gérard Apollaro: “Histoire postale de la guerre d’Es-
pagne, Secteur republicain”6.

– Ernst L. Heller: “Town Censor Marks of Spain
1936/1945” y “Marcas utilizadas por la censura republi-
cana”. Catalogaciones muy importantes7.

– José Antonio Insausti: “Marcas de censura militar en
Euskal-Herria”8…

EL CORREO HACIA EL EXTERIOR
DE LA CORNISA CANTÁBRICA

Estábamos pues, ante un bloqueo que dificultó extre-
madamente la comunicación postal con el exterior de la
zona bloqueada, fuera el resto de la España republicana,
fuera el extranjero. El aislamiento no sólo era por tierra,
sin ninguna posibilidad de burlarlo (como por ejemplo se
hizo anteriormente en las guerras carlistas, de lo que tene-
mos pruebas en nuestras colecciones, tanto del período
1833/39 como del de 1873/75). El bloqueo era también
por mar, ya que los barcos de guerra del Gobierno de
Franco pusieron gran interés en dificultar la salida y entra-
da de buques que, por mayor proximidad con Francia, se

hizo sobre todo desde el puerto de Bilbao. Y en cuanto al
bloqueo por el aire, los vuelos civiles fueron peligrosos y
escasos, con dedicación a servicios más perentorios que el
movimiento de correspondencia que no fuera oficial,
como veremos después.

Ante este panorama, el tránsito de correspondencia
privada fuera del ámbito bloqueado, fue ínfimo. Y hasta
dificultado por las autoridades. Es bien revelador este
suelto publicado en el periódico diario “El Noticiero Bil-
baíno” en 17/12/36: “Se anuncia la presencia de dos
representantes del Secretariado Vasco en Barcelona que
informarán a cuantos estén interesados por sus parientes,
(…) pero no admitirán cartas ni otros encargos”.

EL CORREO EN EL INTERIOR 
DE LA CORNISA CANTÁBRICA

Un poco más numeroso, aunque tampoco significati-
vo, es el correo interprovincial del Norte entre Vizcaya,
Santander y Asturias (de Guipúzcoa poco podemos hablar
puesto que, excepto Eibar, fue conquistada casi por com-
pleto en septiembre de 1936). Correo mayoritariamente
de tarjetas postales para facilitar la censura y que, en caso
de ir en sobres, habían de entregarse abiertos.

Encontramos alguna correspondencia comercial y
familiar y, un capítulo importante entonces, la comunica-
ción de los presos con sus familias. En Vizcaya, se habili-
taron varias prisiones para tanto personal de derechas y en
consecuencia, sospechoso de anuencia con el enemigo.
Además de la prisión provincial de Larrínaga y el Cuarte-
lillo de Seguridad, se destinaron para estos menesteres
diferentes eventos, como el Carmelo de Begoña o los
Ángeles Custodios y las famosas cárceles flotantes, “Altuna
Mendi”, “Cabo Quilates” y después “Aránzazu Mendi”,
buques a los que pilló la guerra en la ría bilbaína y fueron
convertidos en prisiones.

Luego está también la numerosa correspondencia del
personal militar en frentes y trincheras, con sus familias,
el correo de campaña. Y en fin, la correspondencia genera-
da por los centros oficiales, avalada por interesantes cuños
gubernamentales y exenta de franqueo en el interior del
país, que fue numerosa, aunque resulten raras las muestras
rescatadas para el coleccionismo.

La vía medular de comunicación postal interprovin-
cial era fundamentalmente la de los trenes de vía estrecha,
desde Eibar a Gijón sin interrupción: Eibar-Bilbao (tramo
de los FFCC Vascongados), Bilbao-Santander y Santan-
der-Noreña (al no poder llegar a Oviedo) que empalmaba
con el de Gijón a Pola de Laviana.

Auxiliaban este servicio pequeños ramales o líneas
férreas de uno u otro ancho de vía, como, Bilbao-Mun-
guía, Bilbao-Plencia, Bilbao-Santurce, Bilbao-Somorros-
tro, Bilbao-Valmaseda, Amorebieta-Pedernales, Durango-
Elorrio, Traslaviña-Castro Urdiales, Astillero-Ontaneda,
Santander-Liérganes o Avilés-Musel-Gijón. Y los cortos
tramos de las líneas de largo recorrido que conducían a
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Mapa peninsular en el que se marca en negro 
los territorios leales al Gobierno de la República 
en diciembre de 1936, según interpretación de 

Michel Colas en “Censures, marques et correspondances 
de la Guerre Civile d’Espagne”, tomo II. Nantes, 1970.
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Reversos de cartas de agosto’36, de Bilbao a París y de Hull-G.B. a Bilbao, en los que además de la marca cuatrilineal 
de censura descrita, se aprecian los dos tipos existentes de texto de la gran etiqueta de cierre en letras rojas: A) “DIRECCIÓN
GENERAL DE COMUNICACIONES/Comité de Defensa de la República/Visado por la Censura” y B) “Dirección General

de Comunicaciones/Comité de Defensa de la República de Vizcaya/Visado por la Censura.

Tarjeta postal circulada de Maliaño a Bilbao. Franqueo correcto de 15c con matasellos MALIAÑO (SANTANDER) 
30 OCT 36.8M. Lleva la marca ovalada de censura, violeta, FRENTE POPULAR DE

IZQUIERDAS/CENSURADO/VALLE DE CAMARGO, no catalogada.
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Madrid que permanecían en poder del Gobierno de la
República en el Norte, gestionados por los respectivos
Gobiernos Autónomos (Soto del Rey-Pola de Gordón, en
Asturias-León; Santander-Reinosa en Cantabria; y Bilbao-
Orduña en Vizcaya-Álava).

Los servicios ferroviarios no eran regulares. A veces,
con retrasos de muchas horas y hasta días, como señalan
Baschwitz y Vázquez Enciso9 citando una información
publicada en el periódico “Avance” de Gijón de 21/01/37,
que se refiere a la comunicación Asturias-Santander-Viz-
caya. Pero funcionaban. Y por otra parte, la escasez de
combustible hacía más difícil el servicio postal por carre-
tera, salvo en cortos recorridos carentes de líneas férreas.

EL PRIMER MES 
DE GUERRA CIVIL

Todavía no estábamos incomunicados, pero se carac-
teriza por una paralización general del correo. También
por una gran confusión y caos. En la Zona republicana, el
Frente Popular, los Comités de Milicia, la UGT, la CNT,
la FAI… trataron de hacerse dueños de la situación. En
Vizcaya se constituyó el 12/08/36 la Junta de Defensa
presidida por el Gobernador Civil. Y surgieron enseguida
marcas de control precursoras de la censura de correspon-
dencia.

Por otra parte, las potencias extranjeras trataron de sal-
vaguardar los intereses de sus súbditos en las zonas de gue-
rra. Esto dio lugar a que en la última decena de julio, mes
de agosto e incluso después, muchos barcos de guerra o de
cabotaje franceses, ingleses, americanos, alemanes, italia-
nos, portugueses… se acercaran a los puertos del Cantá-
brico, Gijón, Santander y, sobre todo, Bilbao, para eva-
cuar a sus compatriotas y, a veces, a españoles que huían.
Alberto de Onaindía10 nos dice:

“Salían del Abra de Bilbao barcos extranjeros, incluso
alemanes en las primeras semanas, llevando a Francia
cientos de personas en edad no militar, mujeres partida-
rias del franquismo, religiosas…”

Una flotilla de destroyers de la Royal Navy tuvo su base
en Bilbao hasta finales de noviembre, desempeñando
muchas labores de ayuda. Y aunque la participación nor-
teamericana no fuera comparable a la francesa o inglesa, la
circunstancia de que el sistema postal de la armada USA
registrase en sus “US Naval Postmarks” el nombre del
puerto que visitaban (estaba de moda su coleccionismo en
los Estados Unidos), nos permite documentar la presencia
de sus buques en el Cantábrico, recopilada por José Pedro
Gómez Agüero11:

Acorazado USS. OKLAHOMA 24/07/36, leyenda: “EN
ROUTE-BILBAO”.

Acorazado USS. OKLAHOMA 25, 27 y 29/07/36, leyenda:
“AID REFUGEES-BILBAO, SPAIN”.

Acorazado USS. OKLAHOMA 25/07/36, leyenda: “SAN-
TANDER-SPAIN”.

Acorazado USS. OKLAHOMA 01/08/36, leyenda: “St.
JEAN DE LUZ-FRANCE”.

Acorazado USS. WYOMING 29/07/36, leyenda: “BIL-
BAO-SPAIN”.

Acorazado USS. WYOMING 01/08/36, leyenda: “St. JEAN
DE LUZ-FRANCE”.

Destructor USS. KANE 10 y 14/09/36, leyenda: “AID
REF.-BILBAO, SPAIN”.

Destructor USS. KANE 08/10/36, leyenda: “AID REF.-
SANTANDER”.

Destructor USS. KANE 23/11/36, leyenda: “BILBAO-
SPAIN”.

Destructor USS. KANE 09/07/37 y 16/08/37, leyenda:
“OF SANTANDER-SPAIN”.

Destructor USS. KANE 19/08/37, leyenda: “AID REFU-
GEES-GIJON, SPAIN”.

Cañonera USS. ERIE 13/12/36, leyenda: “BILBAO-
SPAIN”.

EN AGOSTO DE 1936 SE REGULA
LA CENSURA POSTAL

Es muy importante para toda la España republicana,
la O.M. de Comunicaciones de 15/08/36, con un revela-
dor preámbulo que establece la censura de y para el extran-
jero. La Disposición no menciona la censura de la corres-
pondencia interior, pero es evidente que esta O.M.  sirvió
también para ponerla en marcha. Fue seguida de una Cir-
cular de Correos de la misma fecha, que precisaba que
toda la correspondencia de o para el extranjero se censu-
rase en Madrid, Barcelona, Valencia e Irún, suprimiéndo-
se todas las demás Estafetas de cambio. Y, como a las dos
semanas de publicarse esta Circular, Irún fue tomada por
los sublevados, pasó Bilbao a ejercer esa función de admi-
nistración de cambio para todo el Norte republicano.

Las marcas de censura postal constituyen un comple-
mento importantísimo para el estudio de la Historia Pos-
tal de unos tiempos y territorios tan poco documentados
como muchos de los que aquí contemplamos. Por eso
enumeramos las poblaciones republicanas con marcas
censoras catalogadas por Heller12:

GUIPÚZCOA: Deva, Eibar, Elgoibar, Irún, Legazpia,
Mondragón y San Sebastián.

VIZCAYA: Bilbao, Durango, Ermua, Galdames y
Marquina.

SANTANDER: Ampuero, Anievas, Bárcena de Pie de
Concha, Cabezón de la Sal, Castro Urdiales, Comillas,
Herrerías, Laredo, Liendo, Potes, Reinosa, Santander,
Santillana, Santoña, San Vicente de la Barquera, Suances,
Torrelavega, Unquera y Villacarriedo.

ASTURIAS: Ablaña, Arenas de Cabrales, Arriondas,
Belmonte, Benia, Bimenes, Borines, Cabrales, Cangas de
Onís, Colombres, Colunga, Cornellana-Lena, Gijón,
Infiesto, Luanco, Llanes, Manjoya, Mieres, Nava, Noreña,
Olloniego, Panes, Pendueles, Piloña, Pola de Siero, Riba-
desella, Sama de Langreo, Somiedo, Soto del Barco,
Teverga, Turón y Villaviciosa.

LEÓN: Cármenes, Pola de Gordón y Rodiezmo.
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Tarjeta postal del correo interior 
de Bilbao, dirigida a la cárcel 

de Larrínaga. Lleva marca de censura
general de Vizcaya, en color azul 

(Heller RB9.1) y una “M” también azul.

Entero postal de 15c “Matrona de perfil”,
circulado de Portugalete al buque-prisión

“Altuna Mendi” anclado en la ría de Bilbao,
sin matasellar, por lo que se exhibe junto a

otro entero de numeración correlativa con los
mismos remitente y destinatario, matasellos
PORTUGALETE (BILBAO) 4 SET 36.

Lleva marca circular roja que hacía 
de censura, DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMUNICACIONES/PRISIÓN
FLOTANTE “ALTUNA

MENDI”/VIZCAYA.

Tarjeta postal con el escudo de España a
la izquierda, circulada del Penal del
Dueso a Gijón. Franqueo 30c
“Jovellanos” (exceso de 5c), con matasellos
SANTOÑA (SANTANDER) 15 JUN
37. Lleva marca de censura en círculo
dentado, negro, COLONIA
PENITENCIARIA/DEL
DUESO/CENSURADO. Escrita a lápiz.



94

Pero el mismo Heller nos confiesa: “Este libro es sólo
un intento más para arrojar luz sobre este capítulo tan des-
conocido como son las marcas de censura de la República”.

Creo que es diferente el criterio a seguir para Guipúz-
coa-Vizcaya, cuyas marcas de censura locales correspon-
den a agosto-septiembre y acaso octubre de 1936 nada
más, bien por conquista, bien porque la censura se cen-
tralizó en Bilbao. Se publicó en la prensa bilbaína el
suguiente anuncio: “Dirección General de Comunicacio-
nes del Gobierno Vasco: Centralizada la censura de corres-
pondencia en Bilbao, cesará inmediatamente la que los
Ayuntamientos o Juntas de Defensa venían efectuando en
estafetas y carterías. Bilbao, 28 de Noviembre de 1936”.
Sin perjuicio de que esta fecha me parezca tardía para la
centralización censora, el Anuncio nos revela:

1.º Que la censura la venían haciendo los Ayunta-
mientos o las Juntas de Defensa (locales).

2.º Que la Censura se hacía en (¿todas?) las estafetas y
carterías.

En cambio, en Santander-Asturias-León no se llegó a
centralizar la labor censora, y por consiguiente cabe que
haya marcas censoras de (¿todas?) las estafetas y carterías.
Así que estaríamos lejos de tenerlas totalmente catalogadas.

Publicaba yo13 la primera marca de censura bilbaína,
cuatrilineal, “COMITÉ DE DEFENSA DE LA
REPÚBLICA/VIZCAYA/DIRECCIÓN GENERAL DE
COMUNICACIONES/VISADO POR LA CENSURA”
de agosto de 1936 y José Antonio Insausti14 otras dos de
Fuenterrabía y Galdácano. Hace poco se subastó en París15

una marca “FRENTE POPULAR DE IZQUIERDAS
/CORREOS/ CENSURADO/ CABUÉRNIGA” y aquí
reproduzco otra similar del Valle de Camargo, ninguna de
ellas catalogada por Heller.

De las etiquetas engomadas de cierre que usaban los
censores para cerrar los sobres que no se habían deposita-
do abiertos, dirigidos al extranjero, sólo en Bilbao las he
encontrado con texto impreso en tinta roja, en dos raras
variantes de la Junta de Defensa que dejaron de usarse
antes de la constitución del Gobierno Vasco el 7/10/1936.

De la marca general de censura de Vizcaya que Heller
cataloga en tres variantes (y al menos deben de ser cuatro),
probablemente hubo cuños simultáneos en varios centros
censores. Son muy estimadas las que aparecen acompa-
ñando a las de origen, en misivas asturianas o cántabras en
tránsito hacia el exterior (no olvidemos que la Adminis-
tración de Cambio era Bilbao).

Además observamos a veces en Santander y después en
Bilbao, ya entrado 1937, marcas de censura “complemen-
tarias”, consistentes en números sueltos o, más a menudo
letras, en distintos tamaños, estampados generalmente en
la misma tinta que las marcas, identificando al censor, ya
reseñadas por Heller. Entre los documentos que repro-
duzco, pueden apreciarse algunas letras y números.

Existe otro tipo de marcas de censura, de prisiones, de
unidades militares, de estafetas de campaña, que Heller
advierte no caben en su catalogación, pero que nosotros
hemos de tener en cuenta.

Ilustro aquí las marcas de censura en cárceles que
conozco en el período, que corresponden al Penal del
Dueso en Santoña, ya documentado por Félix Gómez-
Guillamón16 y a las prisiones flotantes “Altuna Mendi” y
“Cabo Quilates” en la ría bilbaína.

EL CORREO DE CAMPAÑA

Un Decreto de Comunicaciones del Gobierno Central
de 7/08/36 establecía el Correo de Campaña, creaba la
“Tarjeta Postal de Campaña” y admitía el envío de paque-
tes de hasta 4 kg a los combatientes de la República, exen-
tos de franqueo. Además creaba las Estafetas de correos en
Campaña, de carácter nómada y transitorio. Otro Decre-
to del Ministerio de Guerra de 18/08/36 regulaba el per-
sonal de esas Estafetas, funcionarios de Correos asimilados
a la oficialidad del Ejército, lo mismo que los carteros,
chóferes y subalternos.

Existen distintos modelos de tarjetas postales de cam-
paña y como curiosidad, ilustro una bilingüe “Guda-idaz-
ki agiria” cuya inscripción está flanqueada por los escudos
de España y Euzkadi. Asimismo, otra tarjeta de campaña
con marca de batallón vasco y censura santanderina.

Las Estafetas de campaña se anunciaban en el Diario
Oficial de Comunicaciones, fueron cambiantes y siempre
provisionales. Baschwitz-Vázquez17 señalan las asturianas
de Lugones, Soto del Barco y Las Caldas.

Vázquez Enciso18 relaciona en Santander las de Santo-
ña, Corconte y Mataporquera y posteriormente, La Sía-
Las Machorras, Ontaneda y Potes, suprimiéndose la de
Corconte.

También enumera en el País Vasco, en distintas fechas, las
de Ochandiano, “frente de Guipúzcoa”, Elorrio, Marquina,
Lequeitio, Durango, Amurrio (Álava) y “frente de Eibar”.
Todas ellas estuvieron numeradas y utilizaron marcas dife-
rentes en cada territorio. Circulares en Asturias y de variados
modelos en Cantabria, como reproducen los autores citados.

En Euzkadi he observado que estas marcas eran rec-
tangulares, de censura-franquicia, con cuños idénticos,
salvo la numeración.
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Tarjeta postal con escudo de España central,
y franqueo 15c “Concepción Arenal”
dirigido del buque-prisión “Cabo Quilates”
el 22/9/36 a Bilbao. Matasellos muy tenue
ERANDIO (VIZCAYA) 22 SET 36 y
encima, marca roja, DIRECCIÓN
GENERAL DE
COMUNICACIONES/PRISIÓN
FLOTANTE “CABO
QUILATES”/VIZCAYA. Circular. 
Escrita a lápiz.

Otra tarjeta postal de campaña, con el
escudo de España a la izquierda, está escrita
a lápiz el 3/06/37 desde Liendo (Cantabria)
por un miliciano del batallón “n.º 4-Rosa
Luxemburgo” y dirigida a Santander. Lleva
el sello circular del Batallón, “CUERPO DE
EJÉRCITO DE EUZKADI/BATALLÓN
N.º 4” con el escudo vasco en el centro. Y
marca de censura circular, lila, “ESTADO
MAYOR/SANTANDER/CENSURA”
(Heller n.º RS9.2).

Tarjeta con inscripción bilingüe “Tarjeta
postal de campaña/Guda-idazki-agiria”

flanqueada por los escudos de España y de
Euzkadi, escrita por un gudari desde una
posición del batallón “Ariztimuño” en el

frente de Marquina, el 25/04/1937 y
dirigida a Apatamonasterio (Vizcaya).

Lleva la marca general de censura 
de Vizcaya (tipo II, Heller n.º RB9.1b) y

una pequeña “T” ambas en violeta. La
tarjeta lleva impresa al dorso la

inscripción “EUZKOTARA: EUZKADI
DA ZURE ABERIJA”.
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Y de la observación de tarjetas de campaña deduzco
que algunas numeraciones corresponden así: Estafeta n.º
1: Ochandiano; n.º 2: Elorrio; n.º 3: Lequeitio; n.º 4:
Marquina; n.º 5: Durango; n.º 6: Amurrio (Álava) y n.º 7:
Eibar (Guipúzcoa). Poblaciones cercanas a los frentes de
batalla.

SELLOS DE CORREOS Y TARIFAS
DE FRANQUEO

Los sellos que se usaron en la Cornisa Cantábrica blo-
queada, fueron los mismos del resto de la España republi-
cana. Existe el capítulo de los de recargo de Asturias-León,
bien desarrollado por Baschwitz y Vázquez Enciso19 a cuyo
texto remito a los lectores interesados. Pero junto a los
enteros postales de la República de 15c “Matrona de per-
fil”, los sellos de “Prohombres republicanos” con más pro-
piedad llamados “Españoles ilustres”, incluso vistas de
Cuenca, Segovia y Toledo, emitidos antes de la guerra, son
los que vemos en toda la correspondencia. A veces se
observa la falta de algunos valores por la repetición de
otros. Y pese a las dificultades, el Gobierno central proveía
de nuevos efectos por vía marítima, como nos lo recuerda
el episodio del viejo vapor “Galdames”. Por entonces,
escribía el Lendakari José Antonio Aguirre20:

“Este buque tramp bilbaíno hacía el servicio de corres-
pondencia, viajeros, etc. entre Bayona y Bilbao, siendo nues-
tro único contacto por mar con el mundo. El viaje de 120
millas era en extremo peligroso, porque el mar estaba domi-
nado por los buques de guerra facciosos…”

La batalla naval más importante del Golfo de Vizca-
ya en aquellos meses, parece que fue la entablada entre el
poderoso crucero “Canarias” y su auxiliar, el destructor
“Velasco”, al servicio del Gobierno de Franco y los
pequeños barcos artillados vascos llamados “bous”, que
el 5 de marzo de 1937 escoltaban al buque-correo “Gal-
dames” que llevaba 173 pasajeros, sacas de corresponden-
cia, y, entre otros pertrechos, maquinaria, municiones, 5
toneladas de moneda de níquel emitida por el Gobierno
de Euzkadi y acuñada en Bélgica y sellos de correos. El
“Galdames” fue capturado y conducido al puerto de
Pasajes. Los sellos requisados se llevaron a Burgos y algu-
nos de ellos se sobrecargaron como pioneros para el
correo aéreo de la España de Franco, poniéndose a la
venta en mayo siguiente. Los sellos que se habilitaron
fueron sobre todo, los dos valores de 30c, “Pablo Iglesias,
apaisado” y “Gregorio Fernández” y el de 50c “Veláz-
quez”, emitidos después de comenzada la guerra. Esta
captura agudizó la escasez de sellos, y en Asturias dio
lugar a la habilitación de sellos de recargo de Asturias-
León como signos de franqueo.

Y en cuanto a las tarifas postales, las básicas en vigor,
fueron:

Correo interior Correo exterior

Hasta 31/03/1937:
Correo ordinario:
cartas, 1.ª fracción 30c (desde 1931) 50c (desde 1935)
tarjetas postales 15c (desde 1931) 30c (desde 1935)

Correo aéreo:
doble de tarifa ordinaria

Desde 1/04/37:
Correo ordinario:
cartas, 1.ª fracción 45c 60c
tarjetas postales 25c 40c

Correo aéreo: 
doble de tarifa ordinaria

Los sobreportes aéreos internacionales eran para cada
país los publicados antes de la guerra, cuya última recapi-
tulación sería 3/01/36.

Es curioso observar que era más económico el fran-
queo al resto de la España republicana (tarifas nacionales),
que el dirigido al sur de Francia, a mitad de camino (tari-
fas internacionales).

EL CORREO MARÍTIMO

Más del 95% del correo que entró o salió de la zona
sitiada lo hizo por mar. Tanto si iba destinado al resto de
la España republicana como al extranjero. Y pese al blo-
queo marítimo y a haber sido minados los accesos a los
principales puertos. Unas veces por medio de barcos no
correos, incluso extranjeros, que arribaron a los puertos de
Gijón, Santander o Bilbao. Otras, por barcos-correo como
el “Galdames”. Pero mayoritariamente por medio de “bar-
quitos” que salían, bien de Bermeo, bien de Bilbao. Era un
servicio arriesgado esa comunicación marítima con Bayo-
na, donde se mantenía la correspondencia oficial de los
Gobiernos autónomos con el Central de Valencia. El res-
ponsable del correo marítimo, primero en el yate de recreo
“Taka Pun” y luego en el “Pantaleón”, fue el capitán José
Golzarri Garay quien nos cuenta21:

“Unos días antes de la caída de Bilbao, mandé otro
buque-correo, el Euskal-herría. Navegábamos de noche,
pegados a la costa una o dos millas hasta la altura de San
Sebastián y luego, mar adentro para llegar a Bayona dando
un rodeo.”

Describo tres cartas que utilizaron el correo marítimo,
con recorridos curiosos:

1. Carta de Laredo de 26/08/36 a Estocolmo, con cen-
sura de Bilbao, tránsito de Lisboa y llegada a Estocolmo
tras casi un mes de viaje. Debió salir de Bilbao en un barco
portugués.

2. Carta certificada de Bucarest de 16/10/36 a Barce-
lona. Censura y tránsito de Bilbao y llegada a Barcelona
tras 57 días de viaje.
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Sobre dirigido a Bilbao. Sin franqueo pero con
fechador postal,  LEQUEITIO (VIZCAYA)

15 ABR 37 y marca rectangular lila,
“Dirección Gral. de Comunicaciones /

CORREOS / SERVICIO DE CAMPAÑA /
ESTAFETA N.º 3 / CENSURA-

FRANQUICIA”. 
Además, una “T” a lápiz azul.

Tarjeta postal comercial dirigida a Eibar 
a Bilbao. Franqueo correcto de 15c con
matasellos EIBAR (GUIPÚZCOA) 
3 MAR 37. Marca rectangular de censura-
franquicia “Dirección Gral. de
Comunicaciones/CORREOS/ SERVICIO
DE CAMPAÑA/ ESTAFETA N.º
7/CENSURA-FRANQUICIA”. Al dorso,
rodillo de llegada BILBAO 4 MAR 37.
Debiera haber llevado la marca general 
de censura de Vizcaya y no la que lleva,
propia del personal militar en campaña.
Probablemente por la cercanía de Eibar 
al frente de combate.

Carta de Laredo a Estocolmo. Franqueo doble, 2x40c “Castelar” matasellos fechador LAREDO (SANTANDER) 26 AGO 36.
En el mismo anverso, marca de censura cuatrilineal violeta, “COMITÉ DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA/

VIZCAYA/DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIONES/VISADO POR LA CENSURA” que se repite en el reverso.
Tránsito LISBOA CENTRAL 18/9/36 y llegada STOCKHOLM 24.9.36. (Debió salir de Bilbao en un barco portugués).
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3. Carta certificada de La Alameda (Oviedo) de
8/03/37 a Alejandría. Tránsitos Amb.Laviana-Gijón, Cer-
tificado-Santander y Cambio-Bilbao. Marca de censura de
Valencia y fechador de llegada Alejandría, 35 días después.

EL CORREO AÉREO

Todavía más difícil resulta hablar con propiedad del
correo aéreo de la zona sitiada. Lo hubo, pero en vuelos
secretos e irregulares en todo. Tenían que evitar a toda
costa que el enemigo se enterase.

Varios autores citan, Jesús Salas Larrazábal entre
ellos22, hasta 30 aeródromos existentes o habilitados en la
zona sitiada. Demasiados y de poco fiar. Se apunta como
una de las causas de que el Gobierno Central no enviase
refuerzos aéreos al Norte, la poca garantía de los aeródro-
mos. Pero a nuestros efectos, como “aeropuertos” civiles
bastarían Lamiaco en Vizcaya, La Albericia en Santander
y Carreño cerca de Gijón, que era el mejor dispuesto.

Y para el exiguo correo aéreo, yo estimo que estamos
ante dos períodos bastante definidos: un primero, más o
menos entre agosto y diciembre de 1936 (a lo sumo, enero
siguiente), y tras un par de meses en blanco, un segundo
período final.

El primer período, atendido por aviones de la antigua
LAPE, habría mantenido un servicio irregular y secreto,
que se inició entre San Sebastián y Madrid en agosto, para
enseguida trasladar a Santander su base de operaciones.
Conocemos repetidas muestras de este correo aéreo, casi
siempre en tarjetas postales con franqueo de 15c + 15c de
sobreporte-avión. Observo también una carta certificada
de Madrid a Bilbao, no aérea, pero que “sólo” tardó 10
días en llegar, rapidez impensable para una carta que via-
jara por tierra-mar.

Tanto Vázquez Enciso como Baschwitz citan un testi-
monio bien clarificador de Ángel Lamas Arroyo23:

“¿No tendrían que llevarme en el buque que muy fre-
cuentemente salía para Francia y era la única comunicación
algo regular con el centro, ya que todo el norte guberna-
mental estaba aislado?… No, donde me llevan es a La Albe-
ricia, aeropuerto de donde salen los correos. El avión es un
soberbio aparato en el que los pasajeros no han de llevar los
paracaídas adheridos, como en los aviones de combate… El
Douglas de la LAPE se eleva, atraviesa la cordillera pirenai-
ca por el ángulo S.E. de Vizcaya, se vuela La Rioja y Nava-
rra, en busca de las tierras de Huesca, y se baja rodeando
Zaragoza hacia Teruel, para virar por Cuenca hasta Guada-
lajara…

Este peligroso servicio aéreo que sobrevolaba tierras
enemigas, despareció hacia final de año y las autoridades
autónomas se preocuparon de esa vital falta de comunica-
ción, ante la pasividad del Gobierno Central. Incluso se
hicieron suscripciones públicas para la compra de aviones.
Un titular del diario de Gijón “Avance” de 31/01/1937
decía:

“El Consejero de Comunicaciones de Asturias ha trata-
do en Bilbao con el Gobierno Vasco sobre la necesidad de ir
a la normalización de los servicios postales por medio de una
línea aérea. Se procurará también resolver el problema de los
servicios ferroviarios”.

El segundo período comenzaría hacia marzo de 1937.
Los vuelos se harían desde Toulouse o, más a menudo, del
aeródromo de Parma en Biarritz, a Bilbao hasta junio
siguiente y después a Santander, hasta agosto y, pienso que
a Gijón posteriormente hasta su “liberación” en octubre.
Siempre irregulares y secretos.

Y como digo antes, no era el servicio aero-postal lo
importante, sino la conexión urgente y apremiante de las
autoridades autónomas con el Gobierno Central, en aque-
llos meses de gran zozobra y carestía de todo. Mas como
la documentación que manejamos es tan pobre e insegu-
ra, recurriré a algunos testimonios de viajeros.

El canónigo Onaindía, como representante personal
del Lendakari José Antonio de Aguirre, Jefe del Gobierno
Vasco, hubo de volar repetidas veces de Bilbao a Francia.
Y en “Hombre de paz en la guerra”, nos dice24:

Pág. 157: “El 17 de marzo llegué a Toulouse para tomar
el avión del Gobierno de Euskadi, pilotado por el aviador
Yanguas (…) llevábamos unos 20 minutos de vuelo cuando
se abrió la puerta lateral del aparato y Yanguas decidió regre-
sar (…) Al atardecer del día 18 llegamos a Bilbao.”

Pág. 244 (Iba a volar el 27 de abril, día posterior al del
bombardeo de Guernica del que fue testigo):

“No pude tomar el avión aquella tarde. Me presenté en
Lamiaco pero el campo fue bombardeado por un avión ene-
migo mientras nos encontrábamos en él y los desperfectos
obligaron a aplazar el viaje hasta el día siguiente. Estos vue-
los se hacían con bastante regularidad. El aparato volaba mar
adentro hasta perder de vista la costa y luego penetraba en
Francia por las Landas. Aterrizamos en Parma-Biarritz…”

El mismo autor en “El Pacto de Santoña”25 escribe:

Pág. 34: “El día siguiente, 12 de mayo me trasladé a Bil-
bao en un avión de la línea AIR PYRENEES (…) El día 13
regresé a San Juan de Luz…”

Pág. 74: “Nuestro aviador fue Mr. Lebau, joven piloto
francés… Ya había viajado yo anteriormente con él… El
avión era el mismo con el que salió de Addis Abeba el Negus
(…) parecía un juguete. De color crema, un solo motor y
tres asientos de cuero grande. A las pocas horas de la llegada
de Santander a Parma (Biarritz) (…) era el día 4 de julio y
domingo…”

Y el Lendakari Aguirre que volvía de Francia a San-
tander tras la caída de todo el País Vasco, en un pasaje que
también citan Vázquez Enciso y Baschwitz, cuenta26: 

“Llegamos milagrosamente después de haber volado
200 km por encima de la costa adversaria. Los aviones de
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Carta certificada de Bucarest de 16/10/36 a Barcelona. Tránsito CAMBIO/BILBAO 24 NOV 36.11M. y marca general de
censura de Vizcaya (Heller n.º RB9.1b) ambos en violeta y encima de la etiqueta muda de cierre lateral. El franqueo rumano

de 20,50 lei, completado al dorso, con matasellos BUCARESTI-I 16 OCT. 36. Al reverso, llegada BARCELONA 
12 DIC 36. (Vino por mar a Bilbao ¡vaya Vd. a saber desde dónde! y por mar siguió a Bayona, para encaminarse por tren 

a su destino, al que llegó tras 57 días de peregrinaje).

Carta certificada de La Alameda a Alejandría. Franqueo correcto de 50c + 50c de certificado + 5c de recargo Asturias-León,
con matasellos LA ALAMEDA (OVIEDO) 8 MAR 37 y marca R/ESPAGNE. Lleva al dorso fechadores de tránsito,

AMB/LAVIANA-GIJÓN 8/03/37, CERTIFICADO/SANTANDER 9/03/37 y CAMBIO/BILBAO 10/03/37 además 
del de llegada ALEXANDRIA 13 AP.37. Etiqueta muda de cierre inferior, y encima por ambos lados, marca oval de censura

de Valencia (Heller RV2.1c). (Muy gráfico y rápido el recorrido por tren Asturias-Bilbao. Por mar de Bilbao a Bayona y
quizás de Valencia a Alejandría.)
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bombardeo y caza enemigos nos habían dado alcance ya en
las proximidades de Santander y no tuvimos tiempo más
que de saltar del avión (…) Este avión tiene su historia. Per-
teneció al Emperador Haile Selassie durante la guerra de
Abisinia. El Gobierno Vasco lo adquirió del Negus en cerca
de 5.000 libras. Era de caza, tipo Curtis, sin armamento y
acomodado para viajes rápidos (…) Lo manejaba el piloto
francés Lebaud al servicio de esta línea de un solo aparato.
Al avión lo bautizó el pueblo con el nombre del Negus”.

En “Memorias de la Guerra de Euzkadi” de Vicente
Talón leemos27: 

“El director de la Compañía AIR PYRÉNÉES Abel
Guidez, miembro de la escuadrilla España de Malraux,
fundó la Compañía el 22/11/36 para enlazar Biarritz o Tou-
louse con Bilbao y en 1937 la flota constaba de 6 aviones,
dos de los cuales fueron derribados”. (Y otro, pilotado por
Yanguas, aterrizó el 22/05/37 en la playa de Zarauz, pasán-
dose al enemigo).

El mismo autor recoge un suelto del periódico diario
“Euzkadi” de 21/5/37:

“El único transporte, o si se quiere, avión de pasajeros
que fue derribado durante la campaña de Vizcaya fue el
correillo de la empresa francesa AIR PYRÉNÉES que desde
Biarritz volaba a Bilbao. Perseguido por cazas tuvo que efec-
tuar con el piloto herido, un aterrizaje de emergencia (…)
cerca del cabo Machichaco…”

De todas estas citas parece desprenderse que la avia-
ción civil de este período estuvo compuesta por la línea
Air Pyrénées y la “línea de un solo aparato, el Negus”, que no
aparece haber cumplido servicios postales. De cualquier
manera, “un servicio aéreo” de opereta.

Así volaron realmente las escasas cartas aéreas que
salieron más que entraron en la zona sitiada, en este
segundo período. Y unas pocas entre ellas, lo hicieron uti-
lizando el famoso sobre-aerograma del Gobierno de Euz-
kadi, en mayo-junio de 1937.

EL ENTERO POSTAL O
AEROGRAMA DEL GOBIERNO
DE EUZKADI

Comienzo reconociendo que no conozco disposición
oficial que lo autorizara. Debió emanar de la Dirección
General de Comunicaciones de Euzkadi, cuya documen-
tación desapareció de la oficina principal de Correos de
Bilbao en la guerra civil. Es evidente que las autoridades
vascas creyeron que su Gobierno Autónomo iba a durar
bastante más de lo que duró. Y soñaban con conseguir un
correo aéreo estable. E idearon a comienzos de 1937 esta
especie de aerograma, sin indicación de precio, tal vez
para no invadir las competencias del Gobierno central.

El Catálogo Gálvez de 196028 lo definía como “sobre-
entero” apuntando certeramente el mes de mayo como el

de su puesta en servicio (creo que segunda quincena de
mayo). El Catálogo Unificado de 1996, también especia-
lizado29, lo incluía a continuación de los “enteros postales-
aerogramas”, delante del que calificaba “fantasía” del Con-
sejo de Asturias y León. Sin embargo, el Catálogo de
Enteros postales de 1993 de Ángel Laiz30 lo había consi-
derado como “fantasía” en la misma línea del de Asturias
y León, opinión que no comparto en absoluto.

Se trata de un sobre de 152x90 mm con impresión en
su ángulo superior izquierdo, visible al trasluz, EGAZKI-
ÑEZ/POR AVIÓN en azul. Y en ángulo superior derecho
la viñeta marrón que representa un avión en vuelo y en
primer término la bandera vasca, ikurriña, en sus colores
rojo-blanco-verde, bordeados de la inscripción bilingüe
EUZKADI’KO JAURLARITZA – GOBIERNO DE
EUZKADI / EGAZKIÑEZ – POR AVIÓN. Existen dos
tipos, según la viñeta lleve borde ancho o estrecho.

Al entrar los nacionales en Bilbao, quedó un gran stock
de estos sobres sin circular en la Administración de Correos
de Bilbao que fueron requisados por militares. Las plan-
chas de su confección no se destruyeron, lo que ha dado
lugar a su numerosa “reimpresión” posterior.

Existen muchos sobres aparentemente circulados a los
que ni siquiera me apatece darles la categoría de falsos. Su
valor es nulo. Son apócrifos o póstumos: abundaban los
sobres reimpresos, varios sellos nuevos de la República
eran baratos y algún funcionario condescendiente que los
mataselló en Bilbao veintitantos años después, tuvieron la
culpa. Vázquez Enciso31 ilustraba con tres de estos sobres
uno de sus trabajos en “RF”. Hay algunos que llevan un
sello oval “Recuperación de documentos/Bilbao” que al
menos garantizaría que no circularon, pero que son tan
apócrifos como los otros.

Incluso hace pocos años, los descendientes de la casa
impresora, se han deshecho de una especie de pruebas: sin
un color, sin otro color, así o asá, que se han vendido en
distintas subastas a altos precios, como si fueran rarezas
pero, para mí, de baja cotización.

La alta cotización corresponde a los pocos sobres que se
conservan realmente circulados. Yo tengo referencia de una
docena y, de vez en cuando, aparece alguno en subastas.
Generalmente llevan matasellos circulares de Bilbao: el
CAMBIO/BILBAO de la administración de cambio debie-
ra ir en las cartas dirigidas al extranjero y el BILBAO-47 en
las dirigidas a la Zona Republicana, que no se respaldaban
al dorso a su llegada. Y en todo caso, deben portar marca de
censura. No lo conozco en cartas certificadas. No eran aptos
para un peso superior al mínimo de las cartas-avión. Su pre-
cio de venta de 50c incluía el sobreporte aéreo nacional,
pero no tenía ninguna validez para el correo aéreo interna-
cional que debía franquearse íntegramente.

En la “Historia de España”, tomo once, de Antonio
Domínguez Ortiz32 se reproduce uno de estos sobres Egaz-
kiñez circulado de Bilbao a Madrid.

Su período de circulación fue aproximadamente de un
mes. Alguno hay con marca de censura de Santander, pro-
bablemente cursado por alguien que huía de Vizcaya.
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Entero Postal de 15c “Matrona de perfil”
complementado con sello de 15c “Concepción

Arenal”, fechado en Madrid el 27/10/36 y
dirigido a la prisión flotante “Aránzazu

Mendi” en Las Arenas (Bilbao). Inscripción
manuscrita “Por Avión”. El entero venía sin

matasellar e hizo sus veces la marca de
censura de Vizcaya (Heller  n.º RB9.1a).

Vuelo gubernamental a La Albericia-
Santander. (Una referencia del texto nos

ayuda a calcular la tardanza de estos correos
aéreos “la anterior de fecha 6 la recibí el 15”).

Aerograma sin indicación de precio
“EGAZKIÑEZ-POR AVIÓN”, cuyo
precio de venta incluía el sobreporte
aéreo nacional. Franqueo de 45c. con
matasellos BILBAO-47/27 MAY
37.10M. Marcas de censura, violetas,
“B” y la general de Vizcaya (Heller
RB9.1a). La carta volaría de Lamiaco
a Biarritz y seguiría por tren a
Perpignan y Cartagena.

Sobre-avión dirigido a Londres. Lleva en anverso y reverso un alto franqueo de 9x50c “Salmerón” que confieso no he logrado
acertar cómo se calcula. Matasellos MUNDACA (VIZCAYA) 10 ABR 37. Etiqueta muda lateral pegada y grapada de cierre
censor y sobre ella, 4 estampaciones de la marca de censura, azul (Heller RB9.1b). Indicación manuscrita del peso, 4 gramos.

Correspondencia familiar, no filatélica. Parece que voló de Lamiaco a Biarritz.
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At the outbreak of Spain’s Civil War, the so-called Cantabrian cornice was isolated and cut off
by land from the rest of the Republican Spain and from abroad, a blockade that lasted 13 months.
With the support of circulated mail pieces, the author stresses the severe difficulties that the postal
service had to overcome during this time and explains how it was operated inside and outside the
area. The postmarks used, mail censorship, military post, postage stamps used and the postal rates
in force are also described. The author  devotes separate chapters to the outgoing maritime and air 
mails and to the postal stationery envelope or aerogramme printed by the Euzkadi Government.

REPUBLICAN MAIL AT THE NORTHERN PENINSULA DURING 
THE CIVIL WAR (1936-1937)

By José María Ortuondo (AEP)

REFLEXIÓN FINAL

Pienso que algo se podrá añadir, amputar o rectificar a
lo que he escrito, casi siempre avalado por la observación
de cartas. Quedaría muy reconocido a quien me enviase sus
añadiduras, amputaciones o rectificaciones. Me disculpo
porque las cartas o tarjetas que presento son de mi propia
colección y, por tanto, abundan más del País Vasco.

NOTAS

1 Manuel Vázquez Enciso: Historia Postal de la Guerra Civil
española. Publicado por entregas mensuales en la revista “RF”,
núms. 161 a 331. Madrid, 1982 a 1997.

2 Manuel Vázquez Enciso y Germán Baschwitz: Historia pos-
tal de los Consejos interprovincial y soberano de Asturias y León.
Edición de Fesofi, Madrid, 1997.

3 José María Ortuondo: Correo vasco de 1936-37. Boletín n.º
11 de la Federación Vasca de Sociedades Filatélicas “Eseba”. San
Sebastián, 1987.

4 Michel Colas: Censures, marques et correspondences de la gue-
rre civile d’Espagne et de ses suites. Tomos I y II. Nantes, 1969-1970.

5 Ronald G. Shelley, coordinador de “Cruzada”, Bulletin of
the Spanish Civil War Study Group. Vols. 1 a 19.

6 Gérard Apollaro: Histoire postale de la guerre d’Espagne, Sec-
teur republicain. Marseille, 1985.

7 Ernst L. Heller: Town Censor Marks of Spain 1936/45.
Brighton, 1982 y Marcas utilizadas por la censura republicana.
Edición Lindner, Madrid, 1995.

8 José Antonio Insausti Gervas: Marcas de censura militar en
Euskal-Herria. Asociación Filatélica y Numismática Guipuzcoa-
na. San Sebastián, 2000.

9 Vázquez Enciso y Baschwitz: Historia postal de los Consejos
de Asturias y León, op. cit.

10 Alberto de Onaindía: Hombre de paz en la guerra. Buenos
Aires, 1973.

11 José Pedro Gómez Agüero: La intervención naval de los
Estados Unidos en la Guerra Civil española. “Crónica Filatélica”,
n.º 25, julio-agosto 1986, Madrid.

12 Ernst L. Heller: Marcas utilizadas por la censura republica-
na, op. cit.

13 José María de Ortuondo: Correo vasco de 1936/37, op. cit.
14 José Antonio Insausti: Marcas de censura militar en Euskal-

Herria, op. cit.
15 Bertrand Sinais: 54ème Vente sur offres, París, 2003.
16 Félix Gómez Guillamón: El correo en la Colonia Peniten-

ciaria del Dueso. “Crónica Filatélica”, n.º 153, marzo 1998,
Madrid.

17 Vázquez Enciso y Baschwitz: Historia postal de los Consejos
de Asturias y León, op. cit.

18 Manuel Vázquez Enciso: Historia Postal de la Guerra Civil
española: Guerra del Norte: Santander”. “RF”, n.º 305. Madrid,
1995.

19 Vázquez Enciso y Baschwitz: Historia Postal de los Consejos
de Asturias y León, op. cit.

20 José Antonio de Aguirre y Lecube: De Guernica a Nueva
York pasando por Berlín. Saint Jean-de-Luz, 1976.

21 José Miguel Romaña Arteaga: Historia de la Guerra Naval
en Euskadi (Referencia al Capitán Golzarri en el Tomo IV). Bil-
bao, 1984.

22 Jesús Salas Larrazábal: La Guerra de España desde el aire.
Barcelona, 1969.

23 Ángel Lamas Arroyo: Unos y otros. Barcelona, 1972.
24 Alberto de Onaindía: Hombre de paz en la guerra, op. cit.
25 Alberto Onaindía: El Pacto de Santoña. Bilbao, 1983.
26 José Antonio de Aguirre y Lecube: De Guernica a Nueva

York pasando por Berlín, op. cit.
27 Vicente Talón: Memorias de la Guerra de Euzkadi. Plaza y

Janés, Esplugues de Llobregat, 1988.
28 Manuel Gálvez Rodríguez: Catálogo Galvez especializado en

sellos de correos de España. Madrid, 1960.
29 “Catálogo Unificado especializado de los sellos de España”,

tomo II, Edifil. Madrid, 1996.
30 Ángel Laiz: Catálogo especializado de Enteros Postales de

España, Colonias y Dependencias. Madrid, 1993.
31 Manuel Vázquez Enciso: Historia postal de la Guerra Civil

española: los Vascos y su Gobierno autónomo. “RF” n.º 217,
Madrid, 1987.

32 Antonio Domínguez Ortiz: Historia de España. Tomo 11,
pág. 522. Editorial Planeta, Barcelona, 1988.



103

omo continuación de las partes I, II, III y IV
publicadas respectivamente en los números 4, 5,
6 y 7 de Acadēmvs, vamos a seguir avanzando
en el desarrollo de la cartografía postal española,
a lo largo del siglo XVIII.

El trabajo anterior lo habíamos cerrado con el Regla-
mento de 1720 y con el mapa de Hubert Jaillot realizado en
París en 1721. Pero el correo se sigue desarrollando de una
manera continua.

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 interven-
tor de la Estafeta General de Castilla, publica su “Des-
cripción general para escribir a todas las ciudades de Espa-
ña”, una obra fundamental para conocer los itinerarios
postales y consecuentemente toda la red de caminos exis-
tente en España en aquellos años.

Como el correo sigue sin funcionar, hacia 1736-1737
se vuelve al arrendamiento de estafetas y postas, hasta
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
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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 Alzola, en Las Obras Públicas
en España, las sillas de posta eran de dos y de cuatro rue-
das; las primeras 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
comodidad de los viajeros”. De acuerdo con su proposi-
ción, el 1 de febrero de 1743 debía de entrar en servicio
la carrera de Castilla la Vieja, por Burgos, hasta Irún.
Estos coches partirían dos veces por semana, con la obli-
gación de andar de día y de noche a razón de veintidós
leguas diarias. 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 sobreescritos 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 menudamente los portes
correspondientes, según las Tarifas.

Ordenanza XXI: … de que algunas personas suelen des-
confiar de si es más o menos el porte de sus Cartas, … Asi-
mismo, manda su Mag. que en todos los sobreescritos de Plie-
gos y cartas, por sencillas que sean, se señale o escriva 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 carretas 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 datan las primeras ideas para
construir un camino carretero entre Santander y Reinosa.
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 fren-
te a la habitual de Bilbao, con mejores comunicaciones y
menores derechos de exportación.

Como hemos visto el correo sigue en arriendo, como
única manera de que funcione.

De 1743 conocemos una Relación del Valor que pro-
duce la Renta General de Estafetas y Postas de dentro y
fuera de España, arreglado á los que â tenido en los cinco
antecedentes desde 1º de Henero de 1738, hasta fin de
Diziembre de 1742. Y de las cantidades que en cada vno
se deben satisfazer de su producto á las consignaciones, car-
gadas de Justicia que tiene sobre si, por recompensa de los
oficios que se incorporaron á la Corona, salarios y Gastos
de Adm.on que en virtud de Reales zedulas y ordenes está
mandado satisfazer: Del Gasto de Correos extraordinarios
del Real servicio, segun el causado en los cinco años hasta
fin de el de 1741. Y de otras asignaciones que en conse-
cuencia de varias ordenes, se pagan, como de las que se
libran con Cartas de pago de Thesoreria Gral., de que se
haze entrada por salida, que con distincion es como se
sigue.

En el apartado “Arrendamientos” encontramos, por
ejemplo:

Aranda de Duero 2.724 reales 22 maravedís
Bribiesca 523 reales 10 maravedís
Burgos 37.418 reales 6 maravedís
Miranda de Ebro 1.455 reales 17 maravedís
Medina de Pomar 1.358 reales 12 maravedís

Por estos años también comienzan a aparecer las pri-
meras marcas prefilatélicas que han llegado hasta nos-
otros.

En cuanto a cartografía se refiere es necesario citar el
Mapa de Europa para uso del Rey con los Itinerarios antiguos
y modernos y las Rutas marítimas ajustadas a las observacio-
nes astronómicas de G. Delisle, realizado en 1739, donde
aparecen reflejados los principales itinerarios de Postas del
continente europeo, incluyendo alguna información sobre
España.
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EL CORREO EN LA ESPAÑA 
DE FERNANDO VI

Con la proclamación de Fernando VI, cuyo reinado
duraría trece años (1746-1759), el correo continúa evolu-
cionando al compás de la sociedad española, progresando
y ampliando sus servicios en cantidad y en calidad.

En esta época empieza a desarrollarse la idea
CORREO ➛ TRANSPORTE ➛ CAMINOS

y así Fernando VI que conserva los mismos ministros que
su padre, de cara a una política que pudiéramos llamar de
continuismo progresista, por una Real Cédula de 17 de
junio de 1747, refrendada por el marqués de la Ensenada,
nombra a D. José de Carvajal y Lancaster, Superinten-
dente General de Postas, Correos y Estafetas de dentro y
fuera de España.

En ella se dice “El Señor Superintendente General por
sí o por las personas a quien lo cometiese, conocerá sobre
la reparación de los caminos antiguos o la apertura de los
nuevos a costa de los pueblos o de cuenta de Su Majes-
tad”. Es la primera vez que se plantea la posibilidad de
apertura de caminos con cargo al presupuesto del Estado.

Esta primera posibilidad se desarrolla en la Instruc-
ción a los Intendentes Corregidores de 1749, que dice:
“Los Intendentes Corregidores harán especial encargo a
todas las Justicias de su provincia y subdelegados de ella
para que cada uno en su término procure tener compues-
tos y comerciables los caminos públicos y sus puentes en
que se interesa la causa común; que no permitan que los
labradores se entren en ellos; y a este fin pongan sus fitas
y mojones, y procedan contra los que ocuparen alguna
parte de ellos con las penas y multas correspondientes a su
exceso, a más de obligarles a la reposición a su coste; y que
si necesitaren de mayor ensanche o reparos de puente o
calzada que facilite los pasos y tránsitos den cuenta con la
justificación necesaria a mi Consejo para que él se provi-
dencie lo conveniente en lo que no puedan costear los
pueblos, en cuyo territorio se deban hacer, interin que por
mí no se tome otra regla y providencia; y cuidarán de con-
servarlos corrientes conformes a las órdenes dadas y las
ordenanzas municipales”.

En esta época, con el marqués de la Ensenada de
Ministro, se encarga el estudio de dos soluciones alterna-
tivas, los caminos desde Santander o desde Reinosa hasta
Burgos, al ingeniero D. Sebastián Rodolphe. Se trata de
buscar una salida al mar para los productos de la meseta
castellana (trigo, vino, lanas…).

Esto supone que por Real Orden de 29 de noviembre
de 1748 se acuerde la construcción del camino carretero
de Santander a Reinosa. La subasta se celebró el 25 de
junio de 1749, adjudicándosela al contratista Marcos de
Vierna que acabó los trabajos en 1753, año en que quedó
abierta al tráfico.

Palacio Atard da una amplia información sobre la his-
toria y vicisitudes de estas carreteras, señalando como pro-
motor de la idea de construir un camino carretero entre
Santander y Reinosa al ministro Patiñó hacia 1730; su
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intención era que el comercio de exportación de lanas se
dirigiera desde Burgos al puerto de Santander, dentro de
Castilla, a efectos de asegurar el cobro por la Hacienda de
los derechos de exportación sobre las lanas ya que de con-
tinuar realizándose por Bilbao, como en el siglo anterior,
dado su carácter de provincia exenta, se producirían unos
quebrantos al Fisco.

Años más tarde se tomaría la decisión de prolongar el
camino desde Reinosa hasta Burgos, como solución más
viable frente a la alternativa Santander-Burgos por el
puerto del Escudo.

En cuanto se refiere al tema concreto del correo, seña-
lamos cómo el 16 de junio de 1754 se dictó un reglamen-
to para la dirección de las Cartas de Francia y de todo el
Norte, a la ciudad de Cádiz. Éstas llegaban a Madrid los
viernes de cada semana y ese mismo día, a las tres de la
tarde, salía un correo extraordinario, con todas ellas y las
procedentes de Madrid con el fin de anticipar al comercio
la correspondencia, llegando a Cádiz el martes siguiente.

Muerto Carvajal en abril de 1754, le sucedió en agos-
to D. Ricardo Wall y Devreux, irlandés al servicio de Espa-
ña y embajador de Fernando VI en la Corte británica.

En 1755 se produce un hecho que tendrá una reper-
cusión importante en el futuro de la organización del
correo español. D. Ricardo Wall nombra a D. Pedro
Rodríguez Campomanes, Asesor de la Renta de Correos.
Suyas serán las decisiones que en materia organizativa se
tomen en este reinado y en el de Carlos III, dimitiendo al
poco de la llegada de Carlos IV, en 1791, tras más de
treinta y cinco años (un tercio de siglo) en el cargo.

En 1755, el Doctor D. Thomas Manuel Fernández de
Mesa publica un Tratado legal y político de caminos públi-
cos y possadas con un anexo de los correos y postas, así
públicas como privadas, donde se incluye el texto del
reglamento de 23 de abril de 1720. El libro está impreso
en Valencia y el autor se lo dedicó al Rey.

En la primera parte, con 244 páginas
y veintidós capítulos, trata de los Cami-
nos incluida su construcción, ornamen-
tación, conservación, etc. En la segunda,
con 232 páginas, los diez primeros capí-
tulos los dedica a las Posadas y los dos
últimos a las Postas, así públicas como
privadas (según señala la portadilla).

De las posadas merece reproducirse
su opinión sobre el tema de la localiza-
ción y distancia mínima entre postas,
pues nos da clara idea de la velocidad de
marcha con los medios técnicos de la
época.

La norma es la siguiente: “a lo menos
fuera conveniente, que no faltasen de
cuatro en cuatro, o de cinco en cinco
horas, contando por esto, espacio de
veinte millas o cinco leguas de cuatro mil
pasos … Y esto es lo que corresponde a
la regular costumbre que se sigue en
Europa para tomar descanso, o alimento;

y para los de unas fuerzas medianas, es bastante jornada la
de ocho a diez horas de caminar a este paso; y así, a los
cuatro o cinco, les viene bien partir el viaje y descansar y
comer…”. En cuanto a su localización ya en el lugar, dice
que las que tengan que estar en los pueblos se edifiquen a
la entrada o a la salida de los mismos para su más fácil
identificación por los viajeros.

La obra se cierra con una relación de las Carreras de
Postas establecidas en España (ver cuadro adjunto), y tres
índices o relaciones de distancias desde Madrid a todas las
Postas en los lugares donde están establecidas dentro de
España; un segundo de distancias desde Madrid a dife-
rentes ciudades de fuera de España con más de setenta
referencias y un tercero con distancias entre ciudades de
fuera de España.

Gonzalo Menéndez Pidal en Los caminos en la historia
de España, Madrid 1951, presenta un mapa con estos iti-
nerarios, pero como fácilmente podemos comprobar fal-
tan algunas Carreras. En cualquier caso es posible apreciar
la estructura vial de los caminos españoles, en estrella con
centro en Madrid.

Otros hechos de cierta importancia sobre el Correo son:
– En 1756 Rodríguez Campomanes reestructuró el

sistema de listas de correo creando el oficio de lector dado
el elevado número de analfabetos.

– En 1757 creará las primeras ordenanzas para carteros.
– En 1758 se promulga el Reglamento de las Cuentas

de la Renta de Correos.
– En el año 1758 se nombra un primer grupo de doce

carteros, encargados de la distribución de la correspon-
dencia en Madrid. Para ello Madrid fue dividido en doce
distritos o cuarteles, y posteriormente a cada cartero prin-
cipal le fue agregado un ayudante y un supernumerario,
que recibían la retribución de un cuarto por cada objeto
entregado.
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Para concluir el resumen de este rei-
nado señalaremos la aparición del libro
Nuevo estilo de escribir cartas missivas,
publicado en Madrid en 1748 en la
imprenta de D. Joseph Alonso y Padilla.
Del mismo hay otra edición en Madrid
en 1756 con el título de “Nuevo estilo
de escribir cartas…, añadida nuevamen-
te la guía de caminos”. Gonzalo Menén-
dez Pidal presenta un mapa, señalando
que esta “Guía de Caminos” es muy
deficiente, y está llena de innumerables
erratas que a veces hacen perder toda
orientación.

En este período del reinado de Fer-
nando VI cabe señalar dos mapas:

– “Mapa de los Reinos de España y
de Portugal en el que están trazadas las
Carreras de Postas” de Didier Robert de
Vaugondy, realizado en París en 1757, y

– “Mapa General de Postas de Euro-
pa en el que se han trazado todas las

POSTAS LEGUAS

MADRID A BAYONA DE FRANCIA, POR BURGOS, VITORIA Y SAN SEBASTIÁN....................... 34 97 1/2

MADRID A BAYONA, POR PAMPLONA ................................................................................ 26 84
MADRID A LA CORUÑA.................................................................................................... 27 101
MADRID A PONTEVEDRA, POR ORENSE ............................................................................ 28 104
MADRID A SANTIAGO....................................................................................................... 28 104
MADRID A SALAMANCA Y CIUDAD RODRIGO.................................................................... 14 54
SALAMANCA A BENAVENTE, POR ZAMORA......................................................................... 7 29
MADRID A BADAJOZ, POR TALAVERA, TRUJILLO Y MÉRIDA ............................................... 16 65
BADAJOZ A ALCÁNTARA Y CIUDAD RODRIGO ................................................................... 8 40
BADAJOZ A SEVILLA.......................................................................................................... 9 37
MADRID A CÁDIZ, POR TOLEDO, CIUDAD REAL, CÓRDOBA, ÉCIJA, CARMONA, SEVILLA

Y PUERTO DE SANTA MARÍA ....................................................................................... 27 106
MADRID A VALLADOLID ................................................................................................... 11 36
VALLADOLID A BURGOS (en caso necesario)...................................................................... 6 22
MADRID A ARANJUEZ....................................................................................................... 3 8
MADRID A EL ESCORIAL................................................................................................... 3 8 1/2

MADRID A BARCELONA, POR ALCALÁ, GUADALAJARA, ZARAGOZA, FRAGA Y LÉRIDA.......... 33 106
BARCELONA A PERPIÑÁN .................................................................................................. 10 28
BARCELONA A TARRAGONA Y TORTOSA............................................................................. 9 30
MADRID A SAN CLEMENTE, MURCIA Y CARTAGENA ......................................................... 18 72
MADRID A VALENCIA ....................................................................................................... 11 54
VALENCIA A TORTOSA ...................................................................................................... 5 25
VALENCIA A DENIA .......................................................................................................... 3 13
VALENCIA A TERUEL......................................................................................................... 6 24
VALENCIA A ALICANTE ..................................................................................................... 7 27
CORUÑA A SANTIAGO ...................................................................................................... 3 10
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rutas y marcado todos los lugares donde las postas están
establecidas” de John Rocque y J. Gibson, realizado en
Londres en 1758, con una más que aceptable información
sobre España, dada la escala del mapa, aproximadamente
1:2.650.000.

EL CORREO EN EL REINADO DE
CARLOS III

En 1759, por muerte sin sucesión de su hermanastro
Fernando VI, fue proclamado rey de España Carlos III
que reinaría hasta su fallecimiento el 14 de diciembre de
1788, durante más de veintinueve años.

Durante su reinado los correos, los transportes y los
caminos van a experimentar un espectacular desarrollo,
del que tenemos noticias no solamente por la información
de tipo histórico-legal, sino también por los numerosos
viajeros que surcan la España de la segunda mitad del siglo
XVIII y que nos han dejado sus impresiones en numero-
sos libros de viajes.

El estudio de este período de la historia postal espa-
ñola y del posterior siglo XIX, no puede ser realizado
como un hecho aislado fuera de toda correlación con
otros aconteceres de la vida nacional. Su análisis ha de ser

considerado en un contexto mucho más amplio, que
comprende entre otros factores fundamentales:
– el desarrollo en cada momento de las comunicaciones,

como un todo armónico (caminos, servicios de diligen-
cias, red de posadas y más tarde mediado el siglo XIX el
impacto del ferrocarril);

– las estructuras administrativas nacionales;
– el entorno geográfico, demográfico y económico;
– los procesos militares de independencia nacional.

Para desarrollar un estudio sobre este reinado se han
de desglosar los diferentes aspecto del mismo: políticos,
postales, caminos, posadas… haciendo especial hincapié
en los textos fundamentales de este período: los de Rodrí-
guez Campomanes, Matías Escribano y Espinalt, princi-
palmente.

Nosotros dejamos concluido este trabajo, que enlaza
con la selección de mapas que desde el de Tomás López de
1760, vienen analizando mis compañeros Académicos
Fernando Alonso García y José Manuel López Bernal.

Sin embargo, y aunque cronológicamente correspon-
dería a 1736, por su importancia y trascendencia, es nece-
sario incluir y analizar el extraordinario trabajo, ya men-
cionado, de Blas de Arce, que permite configurar una ver-
dadera geografía postal española de mediados del siglo
XVIII. El próximo capítulo, el VI y último de la serie,
estará dedicado a esta tarea.

The author continues the series of articles about the development of Spain’s postal
cartography, focusing on the reigns of Philippe V, Ferdinand VI and Charles III. Throughout this
period three maps stand out – “The map of Europe for the use of the King with the ancient and
modern itineraries and maritime routes adjusted to astronomical observations”, by G. Delisle
(1739); the “Map of the Kingdoms of Spain and Portugal showing the postal routes”, by Didier
Robert de Vaugundy (1757), and the “General map of the Posts of Europe”, by John Rocque and 

J. Gibson (London, 1758), the latter with commendable information about Spain.

SPANISH POSTAL CARTOGRAPHY (V)
By Fernando Aranaz del Río

A
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“MAPA GEOGRAFICO 
que se extiende de Madrid 
al Septentrion 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; caminos nuevos
concluidos en sus lineas”. Francisco 
de Ita y Juan Victoriano Xareño, 1790.

Los autores del quinto mapa postal, segundo 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

Ya se han incluido las referencias de los autores en el artí-
culo del número anterior, Acadēmvs 7, por lo que no volve-
mos a comentarlas de nuevo, para no resultar reiterativos.

Los autores, de alguna forma, recopilaron y resumie-
ron en este mapa el segundo tomo del “Atlas manuscrito”
custodiado en la Bibliothéque Nationale du France, referi-
do a las Carreras de Castilla, La Mala de Francia y Aragón,
incluyendo mapas de los Sitios Reales, Administración
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, Vitoria, Logroño, Bil-
bao, Pamplona, San Sebastián. Madrid (en la Carrera de
Aragón), Zaragoza y Barcelona. Permite consecuentemen-
te una visión general, al mismo tiempo bastante detallada,
del norte de España, basada en la información proporcio-
nada directamente por Manuel Revilla, administrador del
Correo General, incluyendo, al igual que el anterior mapa
del sur de España, las provincias postales, permitiendo
realizar estudios detallados de la circulación de la corres-
pondencia, entre las diversas poblaciones, además de aná-
lisis detallados, como posteriormente veremos.

Como también recopilan información de Administra-
dores y Oficiales de las diversas estafetas merece un alto
grado de fiabilidad postal.

Es interesante recordar que el último mapa general de
la mitad norte de España, incluido en el segundo tomo
custodiado en la Bibliothéque Nationale du France, que
acabamos de citar, extendido al norte de España, incluye
las divisiones en provincias y reinos; pero, no en Admi-
nistraciones y consecuentemente en provincias postales.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (V)
o

Fernando Alonso García
(Académico Correspondiente de la Real Academia

de la Historia y Académico Numerario)

y José Manuel López Bernal
(Académico Electo)

VI
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2. El contexto postal: 
El Correo español hacia 1790

A. Evolución del Correo 
desde 1789 hasta 1790

Al no existir ningún cambio fundamental en el año
transcurrido entre lo comentado en Acadēmvs 7, donde se
relacionaba la evolución del Correo desde 1789 hasta
1790, nos remitimos al número anterior de esta revista
para los comentarios generales.

B. Demarcaciones Postales en 1779-90

Como ya se ha indicado en anteriores artículos care-
ce de sentido a partir de 1779 establecer estudios sobre
las marcas postales usadas en cada Administración, que

deben incluir el nombre de su Demarcación; pero, con-
sideramos conveniente comprobar esta realidad en el
“sello” número 15, León, del libro Prefilatelia Española.
La razón de este análisis se basa en 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, pues, al com-
probar esta realidad para una zona del norte de España,
pensamos pueda servir de referencia para los investiga-
dores y estudiosos, que quieran profundizar sobre las
diferentes autonomías o provincias. Como los coleccio-
nistas deben tener en cuenta las variaciones geográficas
a lo largo del tiempo, la aplicación concreta en cada
caso deberá extenderse no sólo a la provincia actual,
sino también además de aquellas zonas o poblaciones
que, aun no formando parte de ella, en algún tiempo
utilizaron marcas con el nombre de la demarcación, no
habiendo lugar en este estudio, como a continuación se
comprueba.

Mapa general que se extiende desde Madrid al Septentrión en la Península de España (1789-1790). Francisco de Yta 
y Juan Victoriano Xareño. (Reproducido del ATLAS HISTÓRICO DE LAS COMUNICACIONES EN ESPAÑA 

1770-1998, Bahamonde, Martínez Lorente y Otero.)



El análisis del cuadro, y su comparación con la Dispo-
sición de 6 de agosto de 1779, nos hace ver que las cinco
poblaciones cumplen con exactitud el hecho de incluir el
nombre de la Demarcación en las marcas y son las mismas
en los dos casos: Astorga, La Bañeza, León, Ponferrada y
Villafranca del Bierzo.

3. Estudio del Mapa de 1790

A. Características

Título: MAPA GEOGRAFICO / que se extiende de
Madrid al Septentrión de esta Peninsula co- / mo de Oriente
á Occidente de ella. Comprehende las Adminis- / traciones
principales y particulares de Correos: rutas de Postas / monta-
das: conducciones é hijuelas colaterales; y caminos nuevos- /
concluidos en sus lineas. / DEDICADO / AL EXCmo.
SEÑOR CONDE DE FLORIDABLANCA. / Caballero
Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III. Consejero / de
Estado. y del Despacho, Superintendente General de Cor- /
reos terrestres y maritimos de las Postas y Renta de Es- / tafetas
en España y las Indias, de Caminos, y de los Bie- / nes vacan-
tes y de los Positos del Reyno. / POR / D. Francisco de Ita. y
D. Juan Vic- / toriano Xareño, padre é hijo, Ofi- / ciales del
Correo General de esta Corte. / Va arreglado á las noticias que
ha / dado D. Manuel de Revilla. Admi- / nistrador del citado
Correo General. / Madrid y Diciembre de / 1790.

Dimensiones: 798 x 622 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.
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Uso contrastado del nombre 
de Demarcación en las marcas postales 

de las diversas poblaciones del “sello” de
León, 1779-90

Fechas de uso 
Sello Caxa con nombre de 

la Demarcación

15. León 1-Astorga 1780-90
2-La Bañeza 1781-89
3-León 1779-89
4-Ponferrada 1784-90
5-Villafranca del Bierzo ¿1780, 1782? ó 

1789-90

Disposición de 6 de agosto de 1779
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Signos convencionales y señalética: Administraciones
principales, subalternas y paradas de postas. Signos conven-
cionales para representar Rutas de Postas montadas, Con-
ducciones colaterales a ellas e Hijuelas de las colaterales.
Distancias en leguas entre paradas de postas. Límites de
Demarcaciones de Reynos, de Provincias y de Administra-
ciones Principales. Caminos nuevos concluidos 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
Estudiemos como ejemplo el recorrido Madrid-La

Coruña, en relación con el reflejado en la plancha de Espi-
nalt, utilizada en sus mapas desde 1783 hasta 1787.

Del cuadro se deduce que las trazas y paradas de
postas son idénticas en los mapas para el recorrido
Madrid-Molinaseca, aunque con una parada más en el
mapa de Ita y Xareño. Entre Molinaseca y Betanzos las
paradas de postas han cambiado, con excepción de Hos-
pital de Chamoso y San Cristóbal de Chamoso, aunque
la traza permanece prácticamente igual con otra parada
más. Desde Betanzos a La Coruña, se conserva la iden-
tidad.

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 conseguido en la
siguiente tabla las correspondientes a la Provincia históri-
ca de Burgos. 

Rutas postales de la Provincia de Burgos 
recogidas en el mapa de 1789

1. BURGOS-CARTES (P)
1.1. Canduela-Aguilar de Campoo (Prov. Palencia) (H) (1)
1.1.1. Aguilar de Campoo-Potes (Prov. Burgos) (H) (2)
1.1.2. Aguilar de Campoo-Poblaciones (Prov. Burgos) 

(H) (3)
1.2. CARTES-SANTANDER (P)
1.2.1. Santander-Laredo (S)
1.3. Cartes-Pielagos (S)
1.4. Cartes-Caunedo (S)
1.5. Cartes-Toranzo (S)
1.6. Cartes-Treceño (S)
1.7. Cartes-San Vicente de la Barquera (S)
1.7.1. San Vicente de la Barquera-Llanes (H)
2. BURGOS-MIRANDA DE EBRO (P)
2.1. Briviesca-Laredo (S)
2.1.1. Laredo-Bilbao (S)
2.2. Briviesca-Poza de la Sal (S)
2.3. Briviesca-Oña (S)
3. BURGOS-VELORADO (S)
4. BURGOS-ARANDA DE DUERO (P)
5. BURGOS-PALENCIA (S)

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

(1) Parte de la ruta, en la provincia de Palencia.
(2) Parte de la ruta, en la provincia de Burgos.
(3) Parte de la ruta, en la provincia de Burgos.

b) Caxas Postales

Aparecen con señalética concreta en el mapa las
Administraciones Principales, cuyo estudio incluimos
en apartado diferenciado, y Subalternas, además de la

Espinalt, 1783-87 Ita y Xareño, 1790

Madrid Madrid
Abulagas Las Abulagas

–– Las Rozas
Retamar Retamar

Galapagar Galapagar
Guadarrama Guadarrama

Espinar Espinar
Villacastín Villacastín
Adanero Adanero
Arévalo Arévalo

Ataquines Ataquines
Medina del Campo Medina del Campo

Tordesillas Tordesillas
Vega de Valdetronco Vega de Valdetronco

Villar de Frades Villar de Frades
Villalpando Villalpando
Benavente Benavente

Puente de la Bisana La Vizana
La Bañeza La Bañeza

Astorga Astorga
Foncebadón Fuencebadón
Molinaseca Molinaseca
Cacabelos Villafranca
Travadelos Ruitelán
Cebrero Castelo
Fuenfría Cerezal
Gallegos

Hospital de Chamoso San Cristóbal de Chamoso
Otero de Rey Lugo

–– Rábade
Portobello Guitiriz

–– Monte Salgueiro
Betanzos Betanzos

La Coruña La Coruña

Comparación de rutas y paradas en
1783-87 y 1790, deducida de los mapas de

Bernardo Espinalt e Ita y Xareño
(Recorrido Madrid-La Coruña)
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perfecta diferenciación de las Paradas de Postas en pueblo
o venta.

Resulta tan clara y útil la señalética utilizada, que nos
permite diferenciar, según ya hemos comentado en el
mapa del número anterior, 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-La Coruña, reflejando en un cuadro las
características postales de las diversas paradas.

Mapa de la
Administración
Principal de
Valladolid. Ita y
Xareño, 1790.
(Reproducido del Atlas
Histórico de las
Comunicaciones en
España 1770-1998,
Bahamonde, Martínez
Lorente y Otero.)

Mapa de la
Administración Principal

de Benavente. Ita y Xareño,
1790. (Reproducido del

Atlas Histórico de las
Comunicaciones en
España 1770-1998,

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

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 León.

d) Administraciones Principales

En 1779 no existía ninguna población de la actual
provincia de León, que fuera Administración Princi-
pal, dependiendo postalmente la provincia leonesa de
la Administración Principal de Benavente, como
puede comprobarse en el mapa de la Administración

Paradas Características Postales

Madrid Administración Principal del
Correo General

Las Abulagas Parada de Posta en población
Las Rozas Administración Subalterna
Retamar Parada de Posta en población
Galapagar Administración Subalterna
Guadarrama Administración Subalterna
Espinar Parada de Posta en población
Villacastín Administración Principal
Adanero Parada de Posta en población
Arévalo Administración Subalterna
Ataquines Parada de Posta en población
Medina del Campo Administración Principal
Tordesillas Administración Subalterna
Vega de Valdetronco Parada de Posta en población
Villar de Frades Administración Subalterna
Villalpando Administración Subalterna

Paradas Características Postales

Benavente Administración Principal
La Vizana Parada de Posta en población 
La Bañeza Administración Subalterna
Astorga Administración Subalterna
Fuencebadón Parada de Posta en población
Molinaseca Parada de Posta en población
Villafranca Administración Subalterna
Ruitelán Parada de Posta en población
Castelo Parada de Posta en población
Cerezal Parada de Posta en población
San Cristóbal de Chamoso Parada de Posta en población
Lugo Administración Principal
Rábade Parada de Posta en población
Guitiriz Parada de Posta en población
Monte Salgueiro Parada de Posta en población
Betanzos Administración Subalterna
La Coruña Administración Subalterna

Características Postales de todas las Paradas en el recorrido Madrid-La Coruña, 
según el mapa de Ita y Xareño de 1790

Administraciones Principales de las poblaciones pertenecientes geográficamente a León

Sello Caxa
Fechas de uso con nombre 

Características Postales
Administración

de la Demarcación Principal (I)

15. León 1-Astorga 1780-90 Administración Subalterna Benavente

2-La Bañeza 1781-89 Administración Subalterna Benavente

3-León 1779-89 Administración Subalterna Benavente

4-Ponferrada 1784-90 Administración Subalterna Benavente

5-Villafranca del Bierzo ¿1780, 1782? ó 1789-90 Administración Subalterna Benavente

14. Castilla la Vieja 1-Sahagún Ninguna, tiene de Castilla la Vieja Administración Subalterna Valladolid

(I) Información deducida del mapa objeto del estudio, matizada con los de las Administraciones Principales de Benavente y Valladolid.
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Principal de Benavente, reproducido del libro Atlas His-
tórico de las Comunicaciones en España 1770-1998,
Bahamonde, Martínez Lorente y Otero. Constituye
excepción la zona de Grajal de Campos y Sahagún,
dependiente de la Administración Principal de Vallado-
lid, como se observa en el mapa de la Administración

Principal de Valladolid, también reproducido del
mismo libro citado.

En el caso de esta provincia ocurre lo contrario que en
Extremadura, ya que, como se ha visto, no existe ninguna
población leonesa con categoría postal de Administración
Principal.

Administraciones
Principales en el 
mapa de 1789.

Reinos y Provincias 
en el mapa de 1789.
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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 se aplica a la carta circulada el 6 de enero de 1796,
entre León y Astorga, con Porteo 4 y la marca C LEON
recercada, de color negro y de León, se puede comprobar
el recorrido en el mapa, que será: León, Benavente, La
Bañeza, Astorga, con lo que el Porteo se puso a su paso
por Benavente, Administración Principal, de la que
dependía el destino, Astorga:

Con idéntico criterio, el sobrescrito circulado el 10 de
enero de 1834, entre Santibáñez, que sacaba el correo por
Benavente y Astorga, tiene Porteo 4 de Benavente, puesto
en esta ciudad, como Administración Principal de la que
dependía el destino.

Este mismo Porteo 5 se utiliza en la carta circulada el
14 de septiembre de 1834, entre Sahagún y Astorga, al ser
Benavente la Administración Principal de la que dependía
el destino, el mismo que la carta anterior.

Si analizamos el sobrescrito circulado el 29 de junio de
1830, entre Calzadilla de los Hermanillos, que sacaba el
correo por Sahagún, y Valladolid, con otro Porteo 5, dife-
rente, en este caso de Valladolid:

Al preparar un grafico comparativo entre los recorri-
dos de las dos últimas cartas se puede comprobar, que son
comunes desde Sahagún hasta Benavente, diferenciándo-
se a partir de esta ciudad en Benavente-Astorga y Bena-
vente-Valladolid, por lo que tienen que incluir Porteos
distintos: el primero de Benavente, y el segundo de Valla-
dolid, Administraciones Principales de los respectivos des-
tinos, pese a tener una parte importante del recorrido
común.

Carta circulada el 6 de enero de 1796, entre León y Astorga,
con Porteo 4 de Benavente, Administración Principal 

de la que dependía el destino. (Colección Fernando Alonso.)

Carta circulada el 10 de enero de 1834, entre Benavente 
y Astorga, con Porteo 5 de Benavente, Administración Principal
de la que dependía el destino. (Colección Fernando Alonso.)

Carta circulada el 14 de septiembre de 1834, entre
Sahagún y Astorga, con el mismo Porteo 5, que la carta

anterior, de Benavente, Administración Principal de la que
dependía el destino. (Colección Fernando Alonso.)

Carta circulada el 29 de junio de 1830, entre Calzadilla 
de los Hermanillos y Valladolid, con Porteo 5 de Valladolid,

Administración Principal de la que dependía el destino.
(Colección Fernando Alonso.)
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Conviene tener en cuenta la enorme amplitud abarca-
da por la Administración Principal de Benavente en aque-
llos años, que, como se indica en su cartela, se extendió:
hasta Ruitelán; enteramente la línea que gira por León
hasta Oviedo; hasta Santiago, por la de Puebla de Sana-
bria. Además los enlaces terminan en Carral, Arzua y
Taboada por Galicia; en Castropol y Llanes, por Asturias.
Todas las cartas con destino a amplias zonas de Galicia y
todo Asturias son porteadas en Benavente.

Considerando las características de la Administración
Principal de Benavente, no sólo la amplitud geográfica,
sino, también y fundamentalmente la complejidad, pare-
ce razonable preparar un cuadro resumen de las cartas que
portean en ella, teniendo en cuenta sus destinos, ya que
pertenecen a cuatro provincias postales: Asturias, Castilla
la Vieja, Galicia y León.

Gráfico de los recorridos de las cartas Sahagún-Astorga 
y Sahagún-Valladolid, ambos con diferentes Porteos 5, 

puestos en las Administraciones Principales de los destinos,
Benavente y Valladolid.

Cartas que portean en la Administración Principal de Benavente en función 
de sus destinos, Administraciones Subalternas y Paradas de Postas límites, 

desde 1779 hasta 1790. Datos deducidos del mapa en estudio

Provincia Postal del destino Poblaciones destino Características postales del destino

Asturias 1-Avilés Administración Subalterna
2-Cangas de Onís Administración Subalterna
3-Castropol Administración Subalterna límite
4-Colunga Administración Subalterna
5-Gijón Administración Subalterna
6-Grado Administración Subalterna
7-Infiesto Administración Subalterna
8-Llanes Administración Subalterna límite
9-Luanco Administración Subalterna
10-Luarca Administración Subalterna
11-Navia Administración Subalterna
12-Oviedo Administración Subalterna
13-Pravia Administración Subalterna
14-Ribadesella Administración Subalterna
15-Salas Administración Subalterna
16-Siero Administración Subalterna
17-Tineo Administración Subalterna
18-Vega Administración Subalterna
19-Villaviciosa Administración Subalterna

Castilla la Vieja 1-Benavente Administración Principal límite
2-Lubián Parada de Posta límite de Castilla la Vieja

Galicia 1-Orense Administración Subalterna
2-Santiago Administración Subalterna
3-Arzua Parada de Posta límite
4-Carral Parada de Posta límite
5-Taboada Parada de Posta límite

León 1-Astorga Administración Subalterna
2-La Bañeza Administración Subalterna
3-León Administración Subalterna
4-Ponferrada Administración Subalterna
5-Villafranca del Bierzo Administración Subalterna
6-Ruitelán Parada de Posta límite de León
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Como puede observarse cartas con destinos en 26
Administraciones Subalternas, correspondientes a 4 pro-
vincias postales, portean en Benavente.

CONCLUSIÓN

Se concreta lo ya indicado en el estudio del número
anterior de Acadēmvs, en el sentido que, como allí se dijo,
con los mapas de Ita y Xareño se produce un importante
salto cualitativo y trascendental, vinculando íntimamente
Cartografía e Historia Postal, dos ciencias complementa-
rias, auxiliares e imprescindible de la Historia. La utiliza-
ción de la cartografía de Ita y Xareño, y concretamente
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 acabamos de
ver, de la que en 1779 dependían no sólo gran parte de
Castilla la Vieja, sino también toda la provincia de Astu-
rias, casi toda la de León y amplias zonas de Galicia,
correspondientes a cuatro Demarcaciones Postales. En
caso de incompatibilidad siempre debe darse preferencia a
lo indicado en la Disposición.

5) Consecuencia de 3, o 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, al igual que con el mapa de la parte sur de
España, la información prácticamente total sobre las
características postales de la correspondencia.

The authors focus on the “Geographical map…”, by Francisco de Ita and Victoriano Xareño,
dated 1790, and examine the situation of the Spanish Posts circa 1790, as well as the information
derived from the technical contents of this work and its postal elements. The authors reach the
conclusion that the use of the Ita and Xareño cartography, particularly this map, provides us with
a wealth of information concerning the letters route, main office upon which each place
depended, the postal demarcation to which each main post office belonged, as well as the postal 

rates applied and the origin of the charge postmark struck in each case.

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

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal

A
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OJOS DE BUEY. 1843. 
LOS PRIMEROS SELLOS 

DE AMÉRICA

Por Luis Alemany
Cuadernos de Filatelia, núm. 19
FESOFI. Madrid, 2004
94 páginas. P.V.P.: 15 euros

Brasil fue el segundo país del mundo que adoptó el uso
de sellos adhesivos como pago previo del franqueo, si excep-
tuamos el cantón suizo de Zurich. Desde luego fue el pri-
mero en América, y este mérito corresponde a los sellos
denominados “Ojos de buey”, puestos a la venta en agosto
de 1843. Su antigüedad y su diseño, por lo insólito, les ha
conferido un carácter casi mítico, con el que han pasado a
la historia de la filatelia. Los tres valores puestos a la venta
ostentan una gran cifra central, sin ninguna otra indicación
de moneda o país, enmarcada en un óvalo que ciertamente
justifica por analogía el nombre popular que recibieron.

Pese a su tosco dibujo, estos sellos pronto despertaron
la curiosidad y más tarde el apasionamiento de los colec-
cionistas. Figuras señeras como Burrus, Caspari, Viana y
más recientemente Koester, Ferreira, Angelo Lima y Eve-
raldo Santos se sintieron seducidos por esta emisión y
montaron colecciones monográficas que alcanzaron los
máximos galardones internacionales. Ahora, Luis Ale-
many ha reforzado su palmarés imbatible con un estudio
sobre los “Ojos de buey”, cuya primera actuación FIP, en
“Singapur 2004”, obtuvo Gran Oro. 

Pero una gran colección no debe ser tan sólo un espec-
táculo para los visitantes de las exposiciones, siempre más
escasos de lo que desearíamos. Por ello, Alemany ha toma-
do la sabia decisión de publicar este libro en el que recoge
con una gran riqueza de datos e ilustraciones el contenido
básico de su excepcional colección, en edición bilingüe.
Con su rigor habitual, estudia la modificación postal en la
época prefilatélica brasileña, que dio lugar a los primeros
sellos postales, las tarifas, las planchas y sus retoques,
impresiones, papel y pruebas, tiradas, matasellos, amén de
curiosidades, documentos conexos y conclusiones. 

La emisión “Ojos de buey” de Brasil ofrece un campo
especialmente atractivo para el estudio y la búsqueda, por

existir varias combinaciones de planchas, que pueden
reconstruirse. Las impresiones varían desde el negro inten-
so al intermedio y al gris. Existen igualmente variedad de
papeles y un rico e interesante grupo de matasellos que
ennoblece cualquier estudio sobre estos sellos, aunque su
alto valor hace difícil especializarse en ellos en cantidad.
De ahí el doble mérito de Alemany: un ejemplo de lo que
puede conseguir un coleccionista con grandes dosis de
vocación, entusiasmo y criterio selectivo. 

Además de poseer un cuadro de grandes e importan-
tes piezas, la colección también incluye la mayoría de los
sellos aceptados universalmente como piezas claves de la
filatelia de Brasil, con todas sus rarezas. Baste como ejem-
plo la única hoja conocida completa de 60 ejemplares del
valor de 60 reis, la más antigua del mundo en manos pri-
vadas, si exceptuamos el pliego del primer sello inglés en
poder del Museo Postal británico. Incluye también, entre
los grandes sobres, el franqueo más grande de la primera
emisión de “Ojos de buey” existente, nunca exhibido por
ningún coleccionista anterior. En síntesis, un libro que
hace honor a una colección sin parangón.

J. A.

Bibliografía
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LAS TARJETAS POSTALES 
DE ALFONSO XII PARA 

EL INTERIOR DE LA NACIÓN

Por José Manuel Rodríguez
Discursos Académicos XVII
Academia Hispánica de Filatelia. Madrid, 2004 
188 páginas. P.V.P.: 18 euros

El tema elegido por el Académico José Manuel Rodrí-
guez para su discurso de ingreso en la Academia Hispáni-
ca de Filatelia refleja dos aspectos de su personalidad que
no pasarán desapercibidos a ningún lector. De un lado, su
afición irrenunciable por los enteros postales, de la que
dan testimonio sus colecciones y sus anteriores investiga-
ciones y hallazgos en este prolífico campo de nuestra fila-
telia. Y de otro, su formación universitaria técnica, que le
ha permitido acometer la investigación de las tarjetas
españolas del período de Alfonso XII, seguramente las que
presentan un mayor escollo por sus múltiples variedades y
dificultades de clasificación, con un enfoque sistemático y
con un rigor propio de su vocación científica.

Como reconoce el autor, “posiblemente estemos
delante de las tarjetas menos afortunadas, desde el
punto de vista estético, de todas las emitidas por el
correo de España, pero, pese a ello, para mí de unos
grandes atractivos”. Esta aseveración se confirma con el
riguroso estudio de los antecedentes legislativos, históri-
cos y postales de estos efectos, así como por la descrip-
ción de las múltiples variedades y errores de composi-
ción e impresión que presenta alguno de sus modelos y

su clasificación en tipos y subtipos, tarea ciertamente
minuciosa y admirable. Sin olvidar el compendio legis-
lativo que amparó su nacimiento y las vicisitudes de su
utilización y tarifas. 

La obra, magníficamente ilustrada, se completa con
un novedoso apéndice con la metodología para el estudio
de los enteros postales, tanto en su parte histórica (ante-
cedentes y legislación) como en su parte descriptiva (dise-
ño y grabado, fabricación, errores, variedades y defectos)
y su parte postal (utilización). Una aportación metodoló-
gica que ciertamente agradeceremos todos los coleccionis-
tas que nos atrevemos a investigar y estudiar los enteros
postales de este período, pero que también puede exten-
derse a los de cualquier otra época.

J. A.

POSTAL HISTORY OF 
THE SPANISH PHILIPPINES

1565/1898

Por Don Peterson y Geoffrey Lewis
Hennage Creative Printers 
Alexandria, VA 22314 (USA)

Editado en 2000 y gracias a la generosidad de uno de
sus autores, nuevo Académico, Geoffrey Lewis, ha pasado
a formar parte de nuestra Biblioteca Juan de Linares.

El libro analiza cronológicamente los períodos del
correo desde la prefilatelia a los sellos adhesivos con
ampliaciones al papel sellado, marcas administrativas y
marcas de Marianas y Carolinas. Ilustrado con 160 cartas,
mapas y tablas de información marítima y postal, consti-
tuye un aporte más al estudio del correo del desconocido
archipiélago de Legazpi.

Si bien la descripción de las distintas rutas del correo
a través del tiempo, así como el nombre de los barcos por
nacionalidades y fechas de llegada a los diversos puertos,
es un aporte encomiable y, como los autores describen, un
arduo trabajo de más de 20 años de investigación; en
cuanto a las tablas de tarifas postales reseñadas en el
período filatélico (1854-1898) que han sido posterior-
mente modificados por los autores, en comunicación de
erratas, todavía y pese a las modificaciones como ya
comenté anteriormente, sigo teniendo discrepancias con
los datos que se exponen.

Completan el libro, de 238 páginas, una relación de
los principales archivos (por direcciones) estudiados, una
equivalencia de las monedas de la época, ejemplos de mar-
cas y matasellos y diversas muestras de marcas privadas de
comerciantes estampadas en sellos y cartas. 

A. C.
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EL CORREO SUBMARINO
ESPAÑOL DE 1938 Y SUS SELLOS

Por Álvaro Martínez-Pinna
Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia.
Madrid, 2004 
142 páginas. P.V.P.: 22 euros 

Seguramente una de las emisiones más controvertidas
del período de la Guerra Civil, por su inspiración y pro-
pósito eminentemente comercial, la emisión de Correo
submarino reúne sin embargo todos los ingredientes his-
tóricos y filatélicos para asegurar su popularidad dentro y
fuera de nuestro país. Y ello a pesar de que se trató de unos
sellos que no franquearon correspondencia alguna y que
fueron vendidos en el extranjero para allegar divisas a las
maltrechas arcas de la República, cercano ya el fin de la
contienda.

Si algo hay que admirar en esta emisión, de poco valor
estético y nulo interés postal, es sin duda el aparato pro-
pagandístico que la rodeó y que inauguraría una nueva
rúbrica en los catálogos de sellos –el correo submarino–,
aunque este medio de transporte de correspondencia con-
taba ya con un precedente anterior en Alemania durante
la I Guerra mundial. 

Álvaro Martínez-Pinna, sin duda el máximo tratadista
vivo de la filatelia española, ha querido reunir todos sus
conocimientos y la documentación pacientemente allega-
da sobre esta emisión en una monografía que a partir de
ahora se convertirá en referencia ineludible cuando se
estudien los sellos del Correo submarino español de 1938.
Y lo ha hecho con el rigor y la amenidad que caracterizan
sus anteriores trabajos y su enciclopédica labor de divul-
gación filatélica. 

Con una riqueza de datos e imágenes difícilmente
superable, la obra estudia sucesivamente los antecedentes
legislativos de la emisión, la creación del correo submari-
no, la noticia en la prensa de la época, los sellos especiales
para correo submarino, la descripción técnica de la emi-
sión, la crónica del viaje simbólico del submarino C-4 de
Barcelona a Mahón, la inutilización de las planchas y la
repercusión de estos sellos en el coleccionismo. La obra
termina con un apéndice relativo a una carta certificada
circulada en otro presunto viaje submarino de Valencia a
Barcelona en noviembre de 1938, sobre la que no se pro-
nuncia el autor.

Esta obra, terminada en junio de 2001, ve ahora la luz
gracias a la generosidad de los familiares del autor y a los
buenos oficios de su amigo y también Académico Javier
Padín, que ha revisado el original. El delicado estado de
salud de Álvaro Martínez-Pinna hace temer que esta
pudiera ser la última obra de investigación salida de su
pluma. Si así fuera, constituiría la culminación de toda
una vida entregada jubilosa y fructíferamente a la investi-
gación filatélica española. 

J. A.

THE POSTAL MARKINGS OF
GUATEMALA. SUS MARCAS

POSTALES

Por Cécile Gruson, FRPSL, CPhH
ISBN 1-880721-05-8

Un nuevo libro acaba de ser publicado por la Sociedad
Internacional de Coleccionistas de Guatemala (Interna-
tional Society of Guatemala Collectors Inc./ISGC), que
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incluye un listado completo de todas las marcas postales
de Guatemala, desde el período colonial hasta la fecha, y
su autora es nuestra compañera Cécile Gruson-Fuchss.
El libro, en español e inglés, ofrece una recopilación de
todas las marcas postales de Guatemala, y sus distintos
tipos, conocidas en colecciones y en sus archivos posta-
les. Sin embargo, la documentación existente en los
archivos no ha sido inventariada y por ende es de difícil
acceso a los investigadores. El presente trabajo corrige y
complementa los listados previamente incluidos en
“Guatemala-1” y “Guatemala-2”, anteriormente publi-
cados por la ISGC. 

Con 269 páginas y más de 2.000 ilustraciones, está
compuesto por hojas sueltas dentro de una carpeta de ani-
llas, facilitando a los coleccionistas un instrumento diná-
mico a un precio accesible a la mayoría de todos los bol-
sillos. 

Algunos capítulos –caso del 24 y 35 a 38– en los que
es necesario seguir investigando, serán publicados el pró-
ximo año como una segunda parte, juntamente con el pri-
mer grupo de adiciones y correcciones a esta parte princi-
pal. Con ello se pretende que este manual, y sus listados,
sea enriquecido regularmente con el transcurso del tiem-
po y conforme se hagan nuevos hallazgos relacionados con
los diversos tipos de marcas postales.

Aparte de las marcas postales comunes usadas en la
correspondencia despachada, recibida, local, aérea y certi-
ficada, esta obra también incluye categorías de marcas más
escasas como: numerales, oficiales, nocturnas, urgentes,
ambulantes, certificados, telégrafos...

El libro tiene un precio de 50 dólares (más gastos de
correo) y puede adquirirse solicitándolo a Michael J.
Barie, ISGC Librarian, P. O. Box 311445, Detroit MI
48231-17552 (USA) o mjbarie@core.com o en la página
web www.guatemalastamps.com

L. M.

THE POSTAL HISTORY OF
SPANISH NEW ORLEANS

Por Yamil H. Kouri, Jr.
Stuart Rossiter Trust Fund, Churchdown, 
Gloucestershire, 2004 
XIV + 306 págs. En inglés

Después de varios años de recopilación de fuentes
documentales y bibliográficas ha visto la luz este impor-
tante trabajo de investigación, tanto a nivel metodológico
como en el contenido propiamente de la investigación, en
la que se tratan todos los aspectos de la Historia Postal de
Nueva Orleans durante el período de pertenencia a la
Corona de España. La completa monografía contiene un
apéndice que recoge todas las cuentas desde 1766 a 1804

de la administración de correos de Nueva Orleans, lo que
da una idea exacta de la gran cantidad de fuentes docu-
mentales utilizadas, procedentes tanto de archivos espa-
ñoles como norteamericanos y del esfuerzo realizado para
su análisis. Se trata pues, en nuestra opinión, del primer
estudio pormenorizado y científico que se realiza sobre la
organización y las finanzas de una administración de
correos en América en el período español, concretamente
bajo la Real Renta de Correos. 

El libro se articula en una introducción histórica y en
seis capítulos (el sistema postal español, marcas postales,
tarifas postales, cartas, buques, transición a la administra-
ción americana), y al mismo tiempo se completa con el ya
comentado extenso y exhaustivo apéndice documental, al
que se une una concisa bibliografía. Especialmente intere-
sante resulta el capítulo dedicado al sistema postal español
(en el que se recogen notas sobre tarifas de la Real Renta
de Correos, correos marítimos, establecimiento de la
Administración de Correos de Nueva Orleans, la crisis de
los correos marítimos y el papel jugado por la Real Arma-
da, y el cierre de la administración de correos de Nueva
Orleans), así como en el que se tratan las marcas postales
(marcas de correo marítimo, de demarcación, de origen,
otras marcas postales, porteos, marcas oficiales, marcas
administrativas, marcas manuscritas y marcas para el
correo exterior). Especialmente útil resulta ser el dedicado
a las tarifas postales (introducción monetaria y tablas con
las principales tarifas).

El libro es, con toda probabilidad, una obra que debe
ser un punto de partida metodológico para abordar otros
estudios sobre el funcionamiento del correo colonial con
posterioridad a 1764 en otros territorios del imperio
español.

J. M. L. B.
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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.

• ¡Nunca es tarde…! Dado que, en su día, no lo pudi-
mos reproducir, lo hacemos ahora. Hablamos del sello
uruguayo que, en honor del genial Juan Carlos Onetti se
emitió en aquel país –el 5 de agosto de 2003– y donde,
además, de figurar su retrato aparecen los emblemas de
nuestra hermana la Academia Uruguaya de Filatelia y el
nuestro. Debajo de ambos, figuran las respectivas fechas
de creación. Iniciativa que debemos a nuestro compañero
el Cartero Honorario charrúa Elías Casal Gari (AN04).
Gracias, una vez más, amigo. 

• En el número 127, correspondiente a marzo pasado,
del magnífico Bolletino Prefilatelico e Storico Postale –que
tan acertadamente dirige Adriano Cattani– se publica una
nota bibliográfica de Acadēmvs, núm. 5, firmada por el
prestigioso Dr. Bruno Crevato-Selvaggi.

• El órgano de la Federación Interamericana de Fila-
telia, la Revista FIAF –que tan magníficamente dirige
nuestro común amigo Osvaldo M. Giordano– en su
número 16, correspondiente al mes de abril del presen-
te año, contiene, entre otras, las recensiones bibliográfi-
cas de los núms. 4 y 5 de Acadēmvs, así como de las
obras: Las Brigadas Internacionales; Las emisiones de
Enteros Postales de España; León en la Historia Postal; Los
enteros postales de España, Colonias y Dependencias; ¿Qué
es la Filatelia Fiscal?; Clases de Competición F.I.P.;
Manual de las emisiones de los sellos de España. Años
1931-1939; El Correo Aéreo en la Guerra Civil española
y La Clase Abierta de las que son autores los señores
Académicos Francisco Aracil (AN29), F. Javier Padín
(AN47), Fernando Alonso (AN54), Ángel Laiz (AN39),
Fernando Aranaz (AN48), Álvaro Martínez-Pinna
(AN40), Félix Gómez-Guillamón (AN43) y Ramón
M.ª Cortés de Haro (AN16) como coautor, respectiva-
mente. Asimismo, publica una amplia reseña sobre el
Académico Danilo A. Mueses (AE132), al habérsele
concedido la Medalla al Mérito FIAF 2003 –¡enhora-
buena compañero!– y una nota necrológica del que
fuera nuestro colega y amigo Ricardo Álvarez Pallejá
(AN17).

• En “Expogalicia 2004”, muestra celebrada en Tuy
durante los días 16 al 24 del pasado abril, el Gran Premio
de la Clase Maestra y Medalla de Oro le fue adjudicado a
nuestro compañero, el Académico Andrés García Pascual
(AN13), por su magnífica colección titulada “Galicia,
siglos XVII/XIX Correo Marítimo con América”.

E

Actividades
académicas
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Asimismo, en dicha exposición, se le hizo entrega de
un premio, por su participación en la Clase Oficial, al
también Académico Alfredo Navarro Payá (AN31).

• El 26 de mayo, durante el transcurso de la Asam-
blea General de la FIAF –celebrada durante la exposi-
ción “España’2004”– en l’Umbracle de la Ciudad de las
Artes y de las Ciencias de la ciudad de Valencia, se le
hizo entrega a Luis Alemany Indarte (AN26), vicepresi-
dente de la Academia, de la Medalla FIAF 2004 por su
especial dedicación a la filatelia americana. Con esta
concesión, Alemany se une a la restringida y prestigiosa
nómina de grandes coleccionistas que la poseen, entre
los que se encuentran, entre otros, los Académicos Mar-
tín de Bustamante (AN09) y Aranaz del Río (AN48). 

• Al finalizar la Exposición Mundial, Alemany Indar-
te como Jurado FIP de Historia Postal, por el sistema de
“Acreditación Cruzada” quedó cualificado también en
Tradicional. Mientras que, el tambien Académico, Jesús
Sitjá Prats (AE133) alcanzó esta categoría en Filatelia Fis-
cal. Enhorabuena a ambos.

Tambien hay que felicitarse, como Académicos, por-
que diez de nuestros compañeros formaran parte del Jura-
do, en sus distintas categorías: Aranaz (presidente), More-
no (secretario), Abreu, Alemany, Baschwitz, Cortés,
Ortuondo, Rodríguez (miembros), Escalada (experto) y
Sitjá (aprendiz). Lo que evidencia, una vez más, la catego-
ría de nuestra Institución.

• Categoría que quedó de manifiesto con el Ciclo de
Conferencias impartidas por algunos de nuestros miem-
bros. Gracias al Comisario General de “España’2004”, la
Academia aportó su granito de arena al éxito de la Mun-
dial, lo que supuso un hito cultural de lo que a menudo
carecen estas gigantescas exposiciones y, así, en el Audito-
rio del Museo de las Ciencias Principe Felipe, nuestros
compañeros Antonio Cuesta García (AE130), Yamil H.
Kouri Jr. (AE128), José M.ª Sempere Luque (AN42), Fer-
nando Alonso García (AN54) y Mme. Cécile Gruson
(AC205) deleitaron a los asistentes con sus amplios cono-
cimientos de los temas tratados.

El sábado 22 de mayo el Salón de Actos acogía a Anto-
nio Cuesta García –que fue presentado al público asisten-
te por el presidente de Fesofi, el Académico Fernando
Aranaz del Río (AN48)– que disertó sobre Las Primeras
emisiones de Filipinas tema que domina como pocos, y del
que es una autoridad mundial. 

Mme Cécile Gruson y Yamil H. Kouri Jr. 
durante sus respectivas conferencias.

El director del Área de Filatelia, Segundo J. Mesado Lobato,
hace entrega de la Medalla de Oro a Andrés García Pascual.

El vicepresidente de la Academia, Luis Alemany Indarte,
recibe de manos de Luis López y López, expresidente 

de la FIAF, la Medalla FIAF 2004.

Académicos en el Jurado de Filatelia Tradicional:
Alemany, Cortés, Aranaz y Ortuondo, acompañados por

el vicepresidente de Fesofi, Benet Montagud.
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Le siguió, el domingo 23 de mayo, el norteamericano
de origen cubano, Yamil H. Kouri, Jr. que habló sobre El
uso de la marca lineal HABANA por la Empresa de Correos
Marítimos describiendo y analizando el raro uso de varias
marcas de la oficina de Correos de La Habana por la
Empresa, poniendo especial énfasis en la marca lineal
HABANA, y cuyo texto se publica en este mismo núme-
ro. El orador fue presentado al numeroso público –a pesar
de ser un día festivo–  por el presidente de la Academia,
Ramón Cortés de Haro.

Debido a una imposibilidad de tipo profesional, el
lunes 24 no pudo ocupar la tribuna, como estaba previs-
to, el catedrático Ángel Bahamonde Magro (AE124),
por lo que su lugar fue ocupado por José Mª Sempere
Luque (AN42) con una improvisada charla sobre sus
vivencias filatélicas. A pesar de que su título era un tanto
controvertido, La Filatelia, una magnífica inversión, la
realidad es que el orador “nos alegró la tarde” al contar-
nos sus vivencias como coleccionista, comerciante, edi-
tor, experto… confesando que, efectivamente, la filatelia
había sido, y lo es, una magnífica inversión que le ha
enriquecido como persona. 

Cartas con marcas manuscritas en la Corte de Honor de
Valencia 2004 fue el tema escogido, el miércoles 26, por
Fernando Alonso García para su disertación, donde anali-
zó, escrupulosamente, las marcas del siglo XVI contenidas
en las cartas exhibidas en la Corte de Honor –a dos pasos
del Salón de Actos donde hablaba– pertenecientes a la
Fundación Museo de las Ferias, de Medina del Campo y
procedentes del Archivo Simón Ruiz que se conserva en el
Archivo Provincial de Valladolid, finalizando con la que
podemos considerar como la 1.ª certificación postal del
mundo, procedente del Archivo Municipal de León, que
fue filatelizada el pasado mes de octubre, con motivo del
Día del Sello. Alonso García fue presentado al público
asistente por el presidente de la Academia, Ramón Cortés
de Haro.

Y finalmente, el viernes 28, la Académica Mme.
Cécile Gruson-Fuchss (AC205) presentada, también,
por Ramón Cortés de Haro, disertó sobre Las marcas
postales de Guatemala, 1871-1902. En su exposición nos
aclaró que, durante este largo período, importantes
sobrantes de muchas emisiones fueron vendidos al
comercio filatélico. La demanda de sellos usados
–mayor que la de nuevos en aquella época– hizo que
algunas fueran falsificadas y, muchas, indebidamente
usadas en cancelaciones de favor.

• El miércoles 26, a continuación de la conferencia del
Académico Fernando Alonso García se presentó el libro El
correo en el Renacimiento Europeo. Estudio Postal del Archi-
vo Simón Ruiz (1553-1630). Dicho Archivo está com-
puesto por 56.721 cartas manuscritas originales, de ellas
24.123 con marcas manuscritas, dirigidas a este banquero
de Medina del Campo. A través de un sistemático análi-
sis, acompañado de cuadros, estadísticas, mapas y cente-
nares de reproducciones de sobrescritos, el autor, el propio
Fernando Alonso, 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. El libro, magníficamente editado por
la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia,
consiguió un día después, 96 puntos –casi un record para
una participación de Literatura– y la consiguiente Gran
Medalla de Oro.

• Al día siguiente, 27 de mayo, en un marco excepcio-
nal, el Salón Alfons el Magnànim, antiguo templo neobi-
zantino dependiente de la Diputación de Valencia y ante
casi tres centenares de personas, tuvo lugar el solemne
acto de la entrega de los Premios a la Excelencia Filatélica
que, anualmente, entrega la Fundación Albertino de
Figueiredo. Este año –como ya anunciábamos en nuestro
número anterior– uno de ellos ha recaído en la Academia
Hispánica de Filatelia, dado que a lo largo de sus veinti-
cinco años, recién cumplidos, ha desarrollado una fructífe-
ra labor de promoción de estudios, publicaciones y conferen-
cias. Actualmente es una de las corporaciones más respetadas

Los presidentes de la Academia y de la Fundación Museo 
de las Ferias y el vicepresidente de la Fundación Albertino 

de Figueiredo acompañan al autor, Fernando Alonso.

El vicepresidente de la Fundación Albertino de Figueiredo,
Juan Antonio Cano, haciendo entrega al presidente 

de la Academia, Ramón Mª Cortés de Haro, del Premio 
a la Excelencia Filatélica 2004.
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de su género en Europa por el prestigio de sus miembros…
Tras un concierto a cargo del Scherzo String Quartet,
Juan Antonio Cano Cuevas, vicepresidente de la Funda-
ción, pronunció unas palabras en las que excusó a Alber-
tino de Figueiredo, ausente por motivos de salud, y
subrayó la importancia de este Premio. Cano Cuevas feli-
citó a los galardonados y dijo que, un año más, simboli-
zan la trilogía esencial sin la cual no podría sobrevivir la
Filatelia: la dedicación al coleccionismo, el esfuerzo investi-
gador (en este caso, la Academia) y la tutela del estamento
postal. Nuestro presidente, Ramón M.ª Cortés de Haro,
recogió en nombre de la Academia este, ya, importante
galardón con el que, anteriormente, han sido distingui-
dos –a título individual– nuestros compañeros Álvaro
Martínez-Pinna y Álvarez (AN40), Enrique Martín de
Bustamante y Sánchez-Rubio (AN09) y José M.ª Gomis
Seguí (AN55). Un digno broche con el que coronar nues-
tro XXV Aniversario.

• Dos días después, el 29, se celebró –en la sala B del
edificio l’Umbracle– la Asamblea General Extraordinaria
de nuestra Academia Hispánica. 

Con una magnífica asistencia –22 Académicos presen-
tes y 11 representados– el presidente, Ramón M.ª Cortés
de Haro, después de dar la bienvenida a los asistentes, les
pidió una oración en recuerdo de nuestro compañero
Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie, recientemente fallecido.
A continuación, y a petición de varios señores Académi-
cos, se procedió al cambio del Orden del Día por lo que
se comenzó con la lectura del Discurso de Ingreso –La
emisión básica de S. M. el Rey– del Académico José María
Gomis Seguí (AN55), dándose por leídos los de los seño-
res Oswald Schier (AN53) y Fernando Alonso (AN54),
igualmente presentados. A su finalización se les impuso, a
todos ellos, la Medalla de Académico recibiendo, además,
los títulos acreditativos de su condición. 

Durante su transcurso, la Asamblea eligió como nuevo
Académico al cubano Ignacio Prats Sales (AE137) y como
Correspondientes al portugués José Manuel Miranda da
Mota (AC214), al alemán Rolf-Dieter Jaretzky (AC215),
al costarricense Manfred Amrheim (AC216), al argentino
Eliseo Rubén Otero (AC217) y al gibraltareño John
Albert González (AC218). Bienvenidos todos. Asimismo
fueron presentados el número 7 de esta revista, así como
el volumen XVII de los Discursos Académicos contenien-
do el de José Manuel Rodríguez titulado Las Tarjetas Pos-
tales de Alfonso XII para el interior de la Nación. Ambas
publicaciones merecieron el elogio de los presentes. Y des-
pués de tratar diversos asuntos de índole interna, se levan-
tó la sesión.

• A continuación de nuestra Asamblea, se celebró en
un céntrico hotel, una cena conjunta de la Académie
Européenne de Philatélie y de la Hispánica, presidida por
ambos rectores, Jean Pierre Mangin (AC213) y Ramón
Mª Cortés de Haro. Dicho acto de confraternización
entre los miembros de ambas instituciones –algunos
comunes– resultó un éxito de asistencia. Casi 100 perso-
nas, de innumerables nacionalidades, en un magnífico
clima de cordialidad, degustaron un exquisito menú con
lo más representativo de la moderna cocina imaginativa
valenciana, además de compartir una tradicional paella
gigantesca y brindar –sucesivamente– por el buen hacer
de ambas corporaciones. A los postres, todos los asistentes
recibieron como recuerdo de este acto el número 7 de esta
revista, siendo elogiosamente comentada. 

Vista de los asistentes a la Asamblea donde pueden verse, 
en primer término, a Cécile Gruson, Pierre A. Wilson 

y Janet F. Richardson, Académicos Correspondientes que, 
por primera vez, asistían a una de nuestras reuniones desde

que fueron elegidos.

El nuevo Académico de Número José María Gomis Seguí,
durante la lectura de su Discurso de Ingreso y la presidencia

de la Asamblea.

Un aspecto de los asistentes a la multitudinaria “cena 
de las Academias”, con el recién nombrado Académico 
Eliseo Rubén Otero –en el centro– y parte de la mesa
presidencial donde aparecen, de pie, Luis Alemany y 

Mme. Cécile Gruson y, sentados, Ramón Cortés de Haro
junto a su esposa, María, y la de Alemany, Marisa.
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• El pasado 24 de junio se celebraron elecciones en la
Academia de Filatelia del Uruguay y nuevamente fue reele-
gido para presidirla, durante el período 2005-2009, nuestro
compañero Elías Casal Gari (AN04). Felicidades amigo.

• Nuestro compañero Fernando Alonso García
(AN54), ha sido elegido Académico Correspondiente de
la Real Academia de la Historia, en su Junta celebrada el
25 de junio pasado, previa propuesta de los Académicos
Numerarios Quintín Aldea Vaquero, José M.ª Blázquez
Martínez y Faustino Menéndez Pidal. Alonso García es el
primer miembro de nuestra Academia que alcanza esta
distinción debido, sin duda, a sus trascendentales estudios
sobre nuestra Historia Postal, entre los que se encuentran,
además de sus más de cien artículos publicados, sus últi-
mos tres libros: Porteos y Cartografía en la Prefilatelia espa-
ñola, León en la Historia Postal y, especialmente, El Correo
en el Renacimiento europeo. Estudio postal del Archivo
Simón Ruiz (1533-1630). Como ejemplo de la importan-
cia de esta última publicación –Gran Medalla de Oro en
la Mundial de Valencia– basta citar el artículo titulado
Sobre un libro impresionante publicado en el diario ABC,
el pasado 3 de agosto, firmado por Valentín García Yebra,
Académico de la Real de la Lengua. Desde estas páginas
felicitamos a nuestro compañero por este reconocimiento
que, además, honra a todo nuestro colectivo. 

• En el Congreso de la FIP celebrado en Singapur el 2
de septiembre pasado, durante la Exposición Mundial
Singapore’2004, fue reelegido Director del Bureau FIP,
nuestro compañero Fernando Aranaz del Río (AN48).
Aranaz fue elegido, inicialmente, en Tokyo en 1991 y ree-
legido sucesivamente en los siguientes Congresos. Asimis-
mo José Ramón Moreno y Fernández-Fígares (AE136) y
Eduardo Escalada-Goicoechea (AN32) han sido elegidos
secretario de la Comisión Temática y representante espa-
ñol en la Comisión de Lucha contra las Falsificaciones,
respectivamente. A todos ellos, enhorabuena por estos
nuevos cargos que avalan su valía y conocimientos.  

• La Fundación Albertino de Figueiredo reanudó, des-
pués del parón veraniego, su ciclo de conferencias y así, el
martes 21 de septiembre, el presidente de la Comisión
Temática de Fesofi, el Académico José Ramón Moreno y
Fernández-Fígares (AE136), deleitó a la nutrida concu-
rrencia con una de sus magistrales lecciones: La Filatelia
temática ante las nuevas formas de coleccionismo: Filatelia
Moderna, Clase Abierta y Un Cuadro. Ni que decir tiene
que, el orador, fue muy aplaudido al término de su diser-
tación. 

• Con motivo de nuestro XXV Aniversario, la Acade-
mia ha organizado un Seminario de Cartografía e Histo-
ria Postal con la colaboración de las más altas institucio-
nes culturales del país, entre las que se encuentran la Real
Academia de la Historia, la Biblioteca Nacional, el Archi-
vo General de Simancas, el Archivo General de Indias,
Correos y Telégrafos, Real Casa de la Moneda, Instituto
Geográfico Nacional, Real Sociedad Geográfica, Instituto
de Estudios Madrileños… además de la Universidad,
Ayuntamiento y Diputación de León. Dicho Seminario,
consistente en un Ciclo de Conferencias, está patrocinado
por la Fundación Albertino de Figueiredo y tiene como
motivo el “IV Centenario de la Primera Certificación Pos-
tal del Mundo”.

• Aprovechando este acontecimiento cultural se solici-
tó, en su día, un sello conmemorativo que apareció el

El nuevo Académico Correspondiente de la Real 
de la Historia, Fernando Alonso García,

posa orgulloso con su último libro.

José Ramón Moreno durante su intervención 
en la Fundación Albertino de Figueiredo.
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pasado 22 de octubre, en el que se muestra el Oficio Cer-
tificado, fechado el 23 de noviembre de 1604 en Vallado-
lid, en los primeros años del reinado de Felipe III, expe-
dido por la Diputación de los Reinos de Castilla. Está
dirigido a la ciudad de León y fue recibido en el Consis-
torio el día 3 de diciembre de 1604. En el escrito se le
reclaman a la ciudad de León y su provincia, por acuerdo
de la Diputación, el valor de las sisas (impuesto sobre artí-
culos comestibles). Los principales caracteres que figuran
en el documento y que la definen como Carta Certificada
manuscrita son: los trazos manuscritos cruzados, la pala-
bra Certificación, que aparece con la abreviatura Ceron o
Cerfon, y la firma del Correo Mayor del Reino, Tassis
(Juan de Tassis Acuña). La carta fue localizada en el Archi-
vo Municipal de León (sig. 172-26) en 1999 por nuestro
compañero el Académico Fernando Alonso García
(AN54). Este importante hallazgo supone un adelanto de
más de 53 años sobre la carta certificada manuscrita que
hasta ese momento se consideraba la más antigua del
mundo: un documento de Felipe IV, de 14 de diciembre
de 1657.

• Cuatro días antes, el 18 de octubre, se celebró el
acto de presentación del Ciclo de Conferencias en el
salón de actos de la Biblioteca Nacional, con unas senti-
das palabras de la anfitriona, la directora Rosa Regás.
Dicho acto estuvo presidido por Francisco Fernández
Álvarez, alcalde de León; Eloy Benito Ruano, secretario
perpetuo de la Real Academia de la Historia; Alfonso de
Mora, miembro numerario del Instituto de Estudios
Madrileños y coordinador general del Ciclo y el confe-
renciante, el Académico Fernando Alonso García, que
disertó sobre el tema Porteos y Cartografía en la Prefilate-
lia española ante un numeroso público, entre los que se
encontraban diversos señores Académicos, entre otras
personalidades. Puede decirse, sin temor a equivocarse,
que el primero de los actos programados para conmemo-
rar nuestro XXV Aniversario, constituyó un rotundo
éxito.

• Y, finalmente, el 22 de octubre se presentó en León,
en el Salón de Plenos del viejo Ayuntamiento, en la plaza
de san Marcelo, el sello conmemorativo del IV Centena-
rio de la Primera Certificación del Mundo. El acto, ante
la ausencia del señor Alcalde por motivos profesionales,
estuvo presidido por Evelia Fernández Pérez, concejala de
Patrimonio; Segundo J. Mesado Lobato, jefe del Área de
Filatelia de Correos y el Académico Fernando Alonso
García (AN54). La Concejala, que resaltó la importancia
y el contenido del Archivo municipal, presentó a Alonso
García que explicó a los asistentes los pormenores de su
descubrimiento y Mesado Lobato cerró el acto llamando la
atención sobre la importancia del correo desde aquellos
lejanos tiempos hasta la actualidad. Entre las numerosas
personalidades que se encontraban en el abarrotado Salón
de Actos se hallaban, entre otros, los Académicos Luis Ale-
many Indarte (vicepresidente de la Academia), José A.
Navarrete Rabanaque (AN44) y Leoncio Mayo (AN45),
además de Juan Martínez Majo, vicepresidente de la
Diputación Provincial de León y Francisco Álvarez, sub-
delegado del Gobierno en la provincia de León. 

L. M.

Esta información está cerrada al 30 de octubre de 2004.

A



ÓRGANO OFICIAL DE LA

“…fenomenal revista, de presentación impecable, 
excelentemente editada y orgullo de la filatelia hispana”

Atalaya Filatélica

Núm. 1 – Octubre 2000 – 6 tt
Núm. 2 – Mayo 2001 – 6 tt
Núm. 3 – Diciembre 2001 – 6 tt
Núm. 4 – Diciembre 2002 – 6 tt
Núm. 5 – Junio 2003 – 6 tt
Núm. 6 – Diciembre 2003 – 6 tt
Núm. 7 – Mayo 2004 – 9 tt
Núm. 8 – Diciembre 2004 – 9 tt
Núm. 9 – Junio 2005 – 9 tt

(en preparación)
O

SI LE FALTA ALGÚN NÚMERO PUEDE
ADQUIRIRLO EN LOS SIGUIENTES

PUNTOS DE VENTA:

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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or fin, el último año del siglo. No faltan los
que se empeñan en que estamos ya en el siglo
XXI, pero se impone lo razonable. Bien está
celebrar el año 2000, como cifra tan redonda,
que mucho tiempo fue el lejano horizonte y a
la vez el símbolo de una nueva época, pero lo
razonable es considerarle como el último año

de la vigésima centuria de nuestra era, y si el año 1 fue el
primer año de esa era, debe reservarse al 2001 el honor de
ser el primer año del nuevo siglo y el nuevo milenio.

Vamos pues a hacer la historia –Nuestra Historia– del
año 2000 a sabiendas, eso sí, de que estamos cerrando el
periodo que corresponde a la Academia en el siglo XX, y
a la vez vislumbrando ya una nueva etapa que además
–para sentirnos más ingenuamente orgullosos de algo que
nos ha correspondido por suerte– supone la presencia en
un nuevo milenio, privilegio que sólo alcanzan algunos
mortales en la sucesión del tiempo contado.

Los amantes, fieles y verdaderos amantes, del Correo
sabíamos que la carta que franqueásemos en uno de los
últimos días de ese diciembre llegaría a su destino al

milenio siguiente. La lástima es que ya no se empleen los
matasellos de salida y llegada para que eso quedase refleja-
do en el sobre de esa carta. Un cambio en las cuatro cifras
del año no es, ciertamente, frecuente.

UNA RENUNCIA Y UN ANUNCIO

En la crónica del año ante-
rior quedaba registrada la
dimisión, aceptada por irrevo-
cable, del secretario de la cor-
poración Andrés García Pas-
cual, después de doce años en
el cargo en una de las etapas
más críticas de la Academia y
que gracias a él no lo fue más.
El resumen del año 2000 tiene
que empezar forzosamente con
una carta de García Pascual,
fechada en La Coruña el 25 de

Nuestra Historia

TERMINA EL SIGLO CON DOS

ASAMBLEAS Y EL NACIMIENTO

DE UNA REVISTA

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

P

Andrés García Pascual.
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enero y dirigida al Presidente, que en sus párrafos esencia-
les dice así: “Estaba escribiéndote una larga carta y, cuan-
do comenzaba la tercera hoja, he pensado que iba a abu-
rrirte con mis preocupaciones y la relación de las que con-
sidero como irregularidades en la reciente gestión de la
Academia, así como las dudas que se han insinuado sobre
mi actuación como Secretario, que llegaron a rozar mi
honor (...) Siento que mis principios no me permitan una
mayor flexibilidad, y pido disculpas a todos los que haya
podido molestar con mi particular visión de las cosas (...)
Para poder mantener mi conciencia con la tranquilidad de
siempre, y no sin cierto dolor, después de 19 años te
comunico mi renuncia a pertenecer a vuestra Academia”.

En una posdata anunciaba García Pascual que envia-
ría copia de esta carta a “algunos académicos que me han
honrado con su amistad y apoyo a lo largo de estos últi-
mos años”. Estos académicos, y quizá todos, sintieron esta
decisión y más de uno le pidió que se retractara y siguiera
figurando en la corporación. Petición que se llevó también
como veremos a la Junta y Asamblea, por lo que forma
parte de Nuestra Historia y justifica el que hayamos reco-
gido aquí lo esencial de su carta en el afán de que nuestra
crónica sea transparente en todo momento.

Ya en la primavera, los Académicos reciben una carta
circular de la Comisión de Publicaciones con dos puntos,
el de la Biblioteca, que ya es una naciente realidad como
lo prueba la nueva lista de donaciones que se adjunta, y el
de la anunciada revista, “Acadēmvs”, que será una realidad
en este año.

ASAMBLEA 
EN UNA MAGNA EXPOSICIÓN

El 6 de junio una nueva circular, en este caso del secre-
tario José Antonio Navarrete, habla del “magno aconteci-
miento de la España 2000”, en el próximo octubre, que
será, entre otras cosas, escenario de una Asamblea General
Extraordinaria de nuestra corporación en la que se va a
plantear y tratar de “conseguir por todos los medios la
continuidad entre nosotros” de Andrés García Pascual.
“No está la Academia –dice J. A. Navarrete– para desper-
diciar cabezas como la suya”.

También se anuncia en la misma circular que se ha
recibido notificación de la inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones, protocolo 19.400, del nuevo
Estatuto de la Academia aprobado en la Asamblea
General Extraordinaria del 4 de diciembre. Así mismo
se ha registrado el logotipo de la entidad y se cambia el
CIF de Hacienda que pasa a ser 65979613-G de ámbi-
to nacional.

A todo esto, en septiembre, según comunica Leoncio
Mayo (con el envío de una tercera relación de publicacio-
nes recibidas), la biblioteca en nueve meses ha pasado de
“cero” a 300 títulos.

Efectivamente, la Asamblea General Extraordinaria se
celebra el 10 de octubre de este año 2000 en el Pabellón

de Cristal de la Casa de Campo, que es a la sazón escena-
rio de la Exposición “España 2000”.

Asisten a la Asamblea 27 Académicos y hay otros 7
que están representados. Posiblemente es una de las más
concurridas hasta la fecha.

Antes del comienzo de la sesión, el Presidente comu-
nica el fallecimiento a los 84 años del académico Jairo
Londoño Tamayo, a cuya familia se hará llegar nuestra
condolencia. Londoño Tamayo era colombiano, residía en
Bogotá donde había dirigido la revista “Bogotá Filatélica”
y había tenido una intensa actividad en el mundo de las
comunicaciones postales formando parte de la UPU y de
las primeras “Espamer”; tenía el número 19 de nuestra
corporación a la que había accedido en 1984.

El presidente, Enrique Martín de Bustamante, abre la
Asamblea presentando un informe con doble vertiente: lo
realizado desde la Asamblea de diciembre y la proyección
para el futuro inmediato.

En el primer aspecto destaca la publicación de
“Acadēmvs”, el intercambio de relaciones con la Academia
Europea y el haber prestado asesoramiento a la Entidad
Pública Empresarial Correos y Telégrafos.

En capítulo de proyectos plantea una serie de objeti-
vos para su estudio, desarrollo y publicación, referidos a la
Historia del Correo Español; Historia particular del
Correo en cada una de las autonomías; Correo español de
Ultramar y de las Oficinas de Correos en las Colonias, Ex
Colonias, Zona de Protectorado y Despacho Español en
Andorra; evolución de la filatelia española y de los Países
Iberoamericanos; Historia Postal de cada uno de estos paí-
ses... Todo un amplísimo cuadro de proyectos de investi-
gación y documentación, a los que se añade otra tarea
práctica: la redacción de un Reglamento de orden interior.

El presidente dice, sin embargo, que “la lista no está
cerrada ni mucho menos, antes bien abierta a las pro-
puestas de todos los Académicos”, porque “la Academia
está necesitada de las ideas y de la colaboración de todos”
y de lo que se trata es de dar a nuestra corporación un
“Banco Documental Científico”.

Los señores Aracil (vicesecretario), Navarrete (secretario), 
Martín de Bustamante (presidente) y Alemany (vicepresidente),

durante la Asamblea celebrada en “España 2000”.
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LAS COMISIONES, 
LARGA BATALLA

Recuerda también el presidente que aún está pen-
diente la formación de las Comisiones de Trabajo que,
compuestas al menos por tres académicos, responderán a
los siguientes temarios: Filatelia Tradicional, Clásica y
Moderna; Filatelia Fiscal, Temática y Aerofilatelia; His-
toria Postal hasta la U.P.U.; Historia Postal desde la
U.P.U. Publicaciones, Relaciones con la Administración
y con otras Academias; Prensa; Estatutos y Reglamento;
Admisión de Discursos o trabajos a publicar. Todavía se
añade un doble etcétera. El presidente aclara que “cada
Académico debe pertenecer al menos a una de estas
comisiones, pero podría estar en tantas como desee”.
Pero consciente de que lo que se necesita es la volunta-
riedad de los Académicos, añade a continuación:
“Debéis apuntaros”.

La verdad es que esta cuestión de las comisiones espe-
cializadas es tan antigua como la propia Academia, pero
nunca se ha llevado a la práctica, salvo en pequeñas

excepciones. Los intentos de lanzamiento, según la opi-
nión de quien esto escribe, quizá han adolecido de que-
rer meter en un saco común las comisiones de estudio e
investigación, que serían las cuatro primeras de la rela-
ción del presidente, y las otras comisiones (más bien
secretarías) para poner en marcha, mantener y desarrollar
las diferentes actividades de la Academia, como un traba-
jo de ayuda a la junta directiva o de gobierno. 

El informe del presidente concluyó diciendo que “ya
tenemos el ´motor`y el ´dinero` para desarrollar progra-
mas de envergadura académica y por ello es necesario
contar con el apoyo de todos y cada uno de los Académi-
cos”, y señala que ese desarrollo y ese apoyo pueden con-
sistir en “utilizar la secretaría permanente (o relativamen-
te permanente a lo largo de tres horas de la tarde los
lunes, martes y jueves)”, en crear “actividades en la sala
social” y en “generar publicaciones en la línea antes esta-
blecida”.  

Terminó con estas palabras: “Debemos obligarnos
todos a la realización de los trabajos antedichos y a defen-
der la total independencia de la Academia Hispánica de
Filatelia”.

LUIS MARÍA MARÍN ROYO

Nació en Tudela (Navarra) en 1946.
Cursó estudios de electrónica, profesión que nunca llegó a ejercer, ya que su verdadera

vocación ha sido siempre el estudio del pasado, habiendo dado hasta la fecha docenas de
conferencias, publicado cientos de artículos, así como 33 libros de investigación histórica
y costumbrista sobre temas de Navarra.

Coleccionista de sellos desde el año 1957 comenzó en 1969 a estudiar la prefilatelia
de Navarra y la Historia Postal, de la que pronto se convirtió en verdadero especialista. En
1974, la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tudela y la Sociedad Filatélica
de esa ciudad publicaban su primer trabajo sobre el correo en Navarra, Caminos Postas y
Correos (165 págs.). En 1978, la Diputación Foral de Navarra publicaba un nuevo trabajo
suyo sobre el Correo en Navarra, en su colección Temas de Cultura Popular.

En la “Exfilna” de 1988, celebrada en Pamplona, leyó su discurso de ingreso en la Academia, que fue publicado
en un número monográfico de 176 páginas en 1992, bajo el título De la Historia Postal de Navarra, Estafetas, Tari-
fas y Porteos.

En 1999, Filatelia Martínez Ágreda le publicó en Zaragoza la primera parte de una Historia del Correo en Nava-
rra, un documentadísimo trabajo sobre el funcionamiento del correo desde el tiempo de los árabes, Reino indepen-
diente, Unión con Castilla, hasta finales del siglo XIX (514 págs.), que completó en 2001, con dos nuevas publica-
ciones que editó la Fundación Albertino de Figueiredo, la primera en un libro de 638 págs., en el que se reproducen
las cartas más importantes salidas de Navarra, así como las marcas postales usadas en las oficinas de correos, y la segun-
da un CD-ROM con un estudio general que en 1.035 páginas hace una historia completa del correo en Navarra y
reproduce más de 2.500 marcas postales.

Su última publicación sobre el correo es una separata de 67 páginas titulada El Correo en Tudela, en la revista Cen-
tro de Estudios Merindad de Tudela, año 2002.

Gran coleccionista de Historia Postal, ha conseguido montar colecciones especializadas de Navarra en particular
y de España en general, tanto del periodo clásico, Isabel II (1850-1865), como del siglo XX.
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LUIS ALEMANY INDARTE

El 26 de febrero de 1940 nació en Madrid.
Es doctor Arquitecto.
Desde los doce años fue coleccionista de base y expuso por primera vez en “España

1975”.
Actual vicepresidente de la Academia Hispánica de Filatelia, en la que ingresó como

numerario en 1986 leyendo su discurso titulado “Estudio de los reintegros de telegramas
desde Manila por el cable submarino Madrid-Hong Kong a España y al resto del
mundo”. Un año antes había sido nominado para la Academia Iberoamericana y Filipi-
na de Historia Postal. Presidente, a lo largo de varios mandatos, de la Sociedad Filatéli-
ca de Madrid, “Sofima”. De 1984 a 1987 fue miembro de la directiva de la Federación
de Sociedades Filatélicas, “Fesofi”.

Jurado Nacional en 1984, Jurado Internacional “Espamer” en 1985 y Jurado Internacional FIP en 1990.
Entre sus muchas y excelentes colecciones destacan el “Estudio de los 19 cuartos de España”, “Emisiones sin

dentar de Isabel II”, “Correo certificado de España 1850-1900”, así como colecciones sobre los sellos de Argentina,
Nicaragua y otros países. Por ella ha recibido galardones del más alto nivel. Entre sus últimas distinciones figura la
Medalla FIAF.
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EL SECRETARIO 
Y TESORERO INFORMA 

En el informe del secretario, José Antonio Navarrete
da cuenta de las reuniones de la Junta de Gobierno poste-
riores a la última asamblea, de la aprobación del Estatuto
y de la inscripción en el Registro de la Propiedad del nom-
bre de la Academia y de su revista “Acadēmvs”. 

Como tesorero J. A. Navarrete quiere destacar y agra-
decer los anticipos efectuados por un Académico –al que
no nombra– hasta que empezaron a llegar los primeros
ingresos propios, anticipación que a finales de mayo de
este año, ascendieron a 1.503.551 pesetas.

Sobre el tema de la dimisión de Andrés García Pascual
como Académico se lee el acuerdo de la Junta de Gobier-
no en el que se explica los motivos de la dimisión y dis-
gusto de García Pascual a la hora de trasladar sus papeles
al nuevo secretario, lo que se hizo de forma que él consi-
deró ofensiva. El acuerdo deja bien claro que no hubo
ningún fallo por parte de García Pascual en este caso, y el
presidente Enrique Martín de Bustamante le presenta
públicamente sus excusas no sólo por este hecho concreto
sino por cualquiera otra expresión que en el fragor de la
discusión pudiera haber sido utilizada. De ello queda la
Asamblea enterada y “aprecia el gesto de acercamiento de
la Junta de Gobierno y, especialmente, del presidente”.

En torno a la admisión de nuevos Académicos, lo que
será objeto de una de las nuevas comisiones con este fin
exclusivo, se acuerda que lo previsto en el nuevo Estatuto
es que la Comisión de Admisión no sólo está obligada a
examinar los discursos, sino también a aprobar o no, pre-
viamente, las propuestas de admisión, como un verdadero

tamiz que investigue, e informe a la Junta de Gobierno de
si las cualidades del sujeto aspirante le hacen acreedor de
su pertenencia a la Academia.

Esto se aprueba así por parte de la Academia y con el
voto expreso del presidente de la Comisión, Francisco
Aracil Sempere. También se aprueba la incorporación de
Ramón Cortés de Haro a la susodicha Comisión.

El vicepresidente, Sr. Alemany informa sobre la Comi-
sión de “Relaciones con la Administración” que ha conse-
guido la financiación de, al menos, cinco millones de
pesetas anuales provinentes del Contrato de Asesoramien-
to con Correos y Telégrafos, y de la Comisión de Publica-
ciones que ha puesto en marcha “Acadēmvs”, como órga-
no de expresión de la Academia, gracias al esfuerzo de
Leoncio Mayo, director de la revista, al que felicita por su
labor y se le agradece.

Recuerda que están pendiente de constituirse las res-
tantes comisiones de trabajo y se abre un amplio debate
que tiene como consecuencia la composición de tales
comisiones lo que, como se demostró, no es una garantía
de su funcionamiento. Este debate dio ocasión a que se
recordase entre las cuestiones pendientes la del Dicciona-
rio de la Academia.

NUEVOS ELECTOS Y NUMERARIOS

En el capítulo de las propuestas de nuevos Académicos
se dan dos nombres.

Oswald Schier, alemán nacido en 1931, especialista
en sellos españoles, miembro de importantes entidades
filatélicas y autor de libros sobre la filatelia de nuestro
país. Es también director-editor de la revista alemana
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“Spanien-Philatelie”. La votación secreta para su admisión
de los 32 académicos presentes o representados, dio 29
votos favorables a su ingreso, 1 voto negativo y 2 en blan-
co. Su número como electo es el AE125.

Juan Manuel López Bernal, nacido en Sevilla en 1967,
licenciado en Historia Moderna y Contemporánea, Archi-
vística y Biblioteconomía, Diplomática y Paleografía, con
amplia experiencia profesional en importación de fondos
bibliográficos y autor de una serie de publicaciones rela-
cionadas con la Historia Postal y de Comunicaciones. Su
ingreso fue aprobado por 26 votos a favor, 4 en contra y
2 en blanco. Pasa a ser el electo AE126.

Terminada la Asamblea, a continuación leyó su dis-
curso de ingreso, presentado por el secretario, Sr. Nava-
rrete, el académico electo que pasaba a ser numerario, Fer-
nando Aranaz del Río, que disertó sobre “El desarrollo del
correo aéreo español, 1920, 1945 a la luz de la reglamen-
tación postal”. Fernando Aranaz, Doctor Ingeniero Geó-
grafo, es presidente de la Federación de Sociedades 

Filatélicas, Jurado Internacional de la F.I.P., autor de
libros; ha representado a España en multitud de actos
internacionales de la Filatelia. Pasa a ocupar el nº 48 de la
corporación en la que figuró como electo durante bastan-
tes años. Tras su disertación, muy aplaudida, el presiden-
te le impuso ritualmente la medalla de la Academia.

ACADĒMVS N.º 1

El acta de esta Asamblea General Extraordinaria del
10 de octubre del año 2000 termina diciendo: se presen-
tó a continuación el número 1 de la revista “Acadēmvs,
órgano de expresión de la Academia”. Este registro pun-
tual que, posiblemente sólo merecía esas dos líneas en la
aséptica referencia actual, obliga en cambio, cuando se
escribe la historia de la Academia, a dedicarle una mayor
atención por lo que es en sí y por lo que supone.

El número 1 de “Acadēmvs” se abre, como es natural,
con una presentación del Coordinador de la Comisión de
Publicaciones en la que se dice que al cabo de veinte años,
los de la existencia de la Academia, se hacía realidad el
proyecto de que esta entidad “tuviese un órgano, un bole-
tín, una revista”.

La verdad es que quien esto escribe (que fue persona
interesada en el proyecto y su realización, pero que no tuvo
ningún mérito en el producto conseguido) piensa que se
puede dar por buena la larga espera, si al final de ella llega
una revista tan digna y de tanta calidad, como lo prueba
que al cabo de los ocho números publicados –incluido el
que el lector tiene entre las manos– en los cuatro últimos
años, han mantenido la línea, la estructura y el tono del
contenido esencial marcado por el primer número. Las
pequeñas innovaciones han sido para mejorar.

Estamos refiriéndonos, como es natural, al conjunto
global; en cuanto a los artículos que la componen, hay de
todo pero un todo que arranca siempre de un interés

RAMÓN CASARES PÉREZ

Nacido en La Coruña el 30 de diciembre de 1931.
Médico Analista.
Filatelista de vocación tardía. Comenzó a coleccionar sellos casi a los cuarenta años y

fijo su atención especialmente en los sellos no dentados del reinado de Isabel II. La colec-
ción conseguida ha cosechado un nutrido palmarés de premios, con medallas de oro en
“Exfilna”, “Espamer”, “España-84 y “Philexfrance-89”. 

Ha ocupado diversos cargos directivos en la Sociedad Filatélica de La Coruña.
Fundador del “Club Dr. Thebussem de Estudios Postales”.
Ha colaborado en libros de temas postales y en revistas especializadas de filatelia. Fue

uno de los fundadores de “Porteo”.
Ingresó en la Academia Hispánica de Filatelia en 1989 con un discurso sobre “1850-

1865, Los sellos postales clásicos españoles no dentados en el marco de la Historia Postal”. 
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José Manuel López Bernal (el primero por la izquierda)
junto a los señores Mayo, García Fernández, García Martín, 

Cortés de Haro y Navarro Payá.



mínimo, unas características reconocidas y una aportación
mayor o menor al saber filatélico.

Cuando se me pidió que diese en Granada una charla
sobre los veinticinco primeros años de nuestra Academia
dije, y es bueno repetirlo que fue Leoncio Mayo, miem-
bro de la Comisión de Publicaciones y director de la revis-
ta el que hizo posible aquel primer número, como los que
luego han seguido. Uno de los mayores trabajos, y desde
luego el más ingrato que Mayo ha tenido para este logro

ha sido el de tratar de vencer la pereza de los Académicos
con mucho saber y muchas experiencias filatélicas, pero
no siempre proclives a contárselo a los demás. También,
para terminar con este tema, conviene recordar que en los
momentos iniciales fue decisivo el empuje del vicepresi-
dente Luis Alemany.

Volviendo al tema de las comisiones, el 25 de octubre
de aquel año de gracia, final de un milenio, circuló la
“propuesta de comisiones por la Junta de Gobierno de la

FRANCISCO ARACIL SEMPERE

De origen valenciano, Francisco Aracil Sempere nació el 8 de febrero de 1924 en Bel-
monte (Cuenca). En 1965 fue nombrado hijo adoptivo del Concejo de Navia (Asturias).

Es Abogado e Inspector Técnico de Trabajo.
Es coleccionista de sellos desde los ocho años. Sus primeras colecciones fueron de

países; luego se dedicó a las especializaciones con errores y variedades dentro de la His-
toria Postal. Fue uno de los pioneros en el estudio de la prefilatelia.

Entre sus colecciones sobresalen las de la antigua Guinea Española, pruebas de Espa-
ña, 6 cuartos de 1851, guerra de 1898, Zeppelin, primeros vuelos relacionados con
España, correo ente España y Francia, sellos fiscales sobre carta, balnearios, etc.

Colabora en las más sobresalientes revistas españolas de Filatelia y en algunas extran-
jeras. Es autor de los libros “Filatelia. Qué y cómo coleccionar”, “Historia de la literatu-

ra Filatélica española”, “Sesenta años coleccionando”, “Los sellos del general Franco de perfil”, “La Guerra Civil en
la Historia Postal”, “Las Brigadas Internacionales” y “La serie de la Exposición de Industrias de Madrid”.

Fue uno de los Fundadores de la Sociedad Filatélica de Madrid, durante varios mandatos ha presidido la Corpo-
ración Filatélica y en 1990 fue declarado Filatelista del Año por la Federación Centro de Sociedades Filatelicas.

Ingresó en la Academia Hispánica de Filatelia en 1991 con el discurso que versaba sobre “El Correo entre Espa-
ña y Francia hasta 1875”. Es también miembro de la Académie Européenne de Philatélie.
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ANTONIO PERPIÑÁ SEBRIÁ

Antonio Perpiñá Sebriá nació en Gerona el 15 de febrero de 1918.
Fue Doctor Arquitecto y Diplomado Técnico Urbanista.
Sus colecciones de Historia Postal con sellos españoles de 1850 a 1900 fueron triun-

fadoras en todos los certámenes en los que estuvieron presentes hasta el punto de que a
la hora de su muerte, en febrero de 1995 era el coleccionista más galardonado interna-
cionalmente en la historia de nuestra filatelia.

Fue durante unos años presidente de la Federación Centro de Sociedades Filatélicas,
“Fecesfi”. Medalla y placa de la Federación Española de Sociedades Filatélicas, “Fesofi”.

Ingresó en la Academia Hispánica de Filatelia con el discurso “Consideraciones sobre
la Historia Postal de España en el periodo de 1850 a 1900”.

Era también Académico de Honor de la Iberoamericana y Filipina de Historia Postal.
Fue miembro de la Comisión de Programación de emisiones de sellos y demás Signos de Franqueo, en represen-

tación de los coleccionistas. 
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Academia” en la que se daba la composición de esas nueve
comisiones que se habían aprobado en la última Asam-
blea. Figuran en ellas cuarenta Académicos, pero como
muchos de ellos están en distintas comisiones, sólo hay 23
nombres distintos entre numerarios y electos. Todo un
plantel capaz de hacer grandes cosas, que sin duda las irán
haciendo con el tiempo, porque la verdad es que el cro-
nista de nuestra corporación no tiene elementos para
reflejar el trabajo de la mayoría de ellos.

LA ÚLTIMA ASAMBLEA

El año –y el siglo, y el milenio– va a terminar para la
Academia con la Asamblea General Ordinaria que se cele-
bra el sábado 16 de diciembre en el palacio de Exposicio-
nes y Congresos, de Madrid. Preside el vicepresidente Luis
Alemany por imposibilidad física del presidente Enrique
Martín de Bustamante que sufrió un accidente en la
reciente exposición filatélica “Mónaco 2000”.

Se comunica, antes de comenzar la sesión, el falleci-
miento de los Académicos José Colareta Colareta y Ángel

Menéndez Gutiérrez; el prime-
ro, peruano, miembro así
mismo de las Academias Filaté-
licas de Perú y Argentina,
ostentaba el número 14, como
numerario desde diciembre de
1983 en que ingresó con un
discurso sobre la filatelia perua-
na en sus cien primeros años; el
segundo, residente en Barcelo-
na, electo de 1983, el más anti-
guo en esta categoría. Constará
en acta nuestro sentimiento y
pésame.

Asisten a la Asamblea 14 académicos presentes y 18
representados.

El vicepresidente informa del funcionamiento de
algunas comisiones, concretamente la de Admisión y la de
Relaciones Institucionales y con otras Academias; esta
última ha firmado el contrato de asesoramiento con la
Empresa Pública de Correos y Telégrafos. Con referencia
a la Comisión de Publicaciones se hace constar el avanza-
do proceso de constitución de la biblioteca (recientemen-
te se ha facilitado la cuarta relación de publicaciones reci-
bidas), aunque por supuesto “nos faltan obras fundamen-
tales de nuestra filatelia, pero todo se andará”. Por lo que
concierne a la revista –dentro de esta misma Comisión– se
acusa el recibo de cartas y comunicaciones con la favora-
ble impresión sobre su contenido y su presentación.

Más despacio se va en la redacción del Reglamento.
Sigue en marcha, eso sí, la edición de los Discursos Aca-
démicos, de los que, tras la aparición del tomo XI (dis-
curso de Eduardo Escalada sobre el Correo Carlista), se
preparan los tomos XII (discursos de los srs. Sempere,
Gómez Guillamón y
Mayo), XIII (discurso del
sr. Navarrete) y XIV con
el del sr. Hooghuis.

En el informe de
tesorería al que la Asam-
blea muestra su confor-
midad, hay un beneficio
de 4.669 pts. El presu-
puesto para el ejercicio
2001 contiene dotacio-
nes de gastos por un
importe de 6.662.000
pts. y previsiones de
ingreso por 2.540.000,
con lo que resulta un

FRANCISCO GARAY UNIBASO

Francisco Garay Unibaso es natural de Plencia, en Vizcaya, donde nació en 1937, en
el seno de una familia en la que había buenos filatelistas, lo que explica que desde peque-
ño sintiese la atracción y el deseo de coleccionar sellos. Por otra parte su profesión de
Marino Mercante le llevó a especializarse en la temática naval como motivo de sus colec-
ciones.

Tras el coleccionismo, o a la vez que éste se desarrollaba, pasó a la investigación enca-
minada a estudiar las rutas de los buques-correos, especialmente, los españoles. Los resul-
tados de su búsquedas e indagaciones se convirtieron en cuatro volúmenes con la histo-
ria de los “Correos marítimos españoles”.

Pertenece a diversas sociedades filatélicas, y fue cofundador y vicepresidente del
Grupo de Trabajo Naval “Poseidón”. Colabora en varias publicaciones de filatelia.

Ingresó en 1991 en la Academia Hispánica de Filatelia, con un discurso que recoge gran parte de sus investiga-
ciones: “Las comunicaciones marítimas española a sus Yndias”.
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Ángel Menéndez
Gutiérrez.
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déficit de 4.122.000 pts. cuya cobertura habrá que buscar
mediante la prestación de nuevos servicios. También se
aprueba este presupuesto, así como el mantenimiento de
la cuota de 10.000 pesetas anuales.

Se somete a votación el ingreso propuesto de Fernan-
do Alonso García, que es aprobado por 27 votos positivos,
frente a 2 negativos y 3 abstenciones o votos en blanco.
Pasa pues a ser académico electo con el número AE127. 

En el capítulo de Ruegos y Preguntas, aparte de inter-
venciones menores y circunstanciales, el secretario José
Antonio Navarrete, dando excusas por ello,
pide que se le permita leer la dimisión de sus
cargos que presenta por escrito y después de
haberlo pensado mucho, ponderando que es
la única manera de decir lo que quiere decir,
sin improvisaciones. El texto es breve y tiene
la concreción, corrección y elegancia con que
el sr. Navarrete tiene acostumbrados a sus lec-
tores. En el libro de actas quedará íntegra-
mente registrado el texto; aquí, en la historia
de la Academia, deben figurar al menos los
párrafos esenciales que son estos:

“Se trata de plantear ante esta ilustre
Asamblea, con harto sentimiento por mi
parte, mi dimisión como Secretario y como
Tesorero de la Academia. Ya voy teniendo
años, demasiados, y no puedo honestamente dedicar el
trabajo y esfuerzo que requieren ambos cometidos y exige
la dignidad de la Academia”.

“Les aseguro que, en este momento, me agradaría
hacer un resumen de la brillante labor realizada. No es
posible, no hay brillo alguno en esa labor ni, mucho

menos, protagonismo. He hecho simplemente lo que he
podido. Sin más. No hay motivo para el aplauso, pero
tampoco para una censura seria y responsable. Antes de
que esta pueda producirse, declaro mi absoluta incapaci-
dad para más y mejor como sería mi deseo”. 

“Por otra parte, la Academia, si quiere serlo, se encuen-
tra ante un serio compromiso de estudio e investigación,
de dirigir la Filatelia. Ante dicho compromiso, esta Asam-
blea tendrá que dedicarse, básicamente, a coordinar, com-
pletar, conjuntar, pulir y clasificar el fruto del trabajo indi-

vidual de los académicos y, por ende, al Secre-
tario incumbe impulsar las comisiones, tarea
que indudablemente está por encima de sus
aptitudes. No me es posible realizarlo”.

“Ruego a todos y a cada uno de los aca-
démicos disculpen los fallos y errores que
seguramente he cometido así como mis faltas
de atención o indelicadezas en el trato, que en
ningún caso han sido deliberadas. Lo mismo
digo especialmente de los miembros de la
Junta de Gobierno, junto con mi gratitud por
su ayuda y, en particular, por la generosidad
de don Luis Alemany que, de su peculio,
impidió en numerosas ocasiones cualquier
zozobra de índole económica tan común
entre los administradores”.

Con la dimisión de J. A. Navarrete, sentida por todos,
pero aceptada, aunque con la seguridad de que el dimi-
sionario autodisminuía sus facultades, se termina la histo-
ria académica de este año y de este siglo que en su última
década fue testigo de los pasos adelante, con posibilidades
de futuro, que ha dado nuestra corporación. 

A

YA A LA VENTA

JOAQUÍN AMADO MOYA

LA SOCIEDAD DEL TIMBRE
(1874-1879)

DISCURSOS ACADÉMICOS XVIII

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL

José A. Navarrete.
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Biblioteca 

Juan de Linares

Con esta pequeña lista –cerrada el 30 de octubre 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

• ABREU PÉREZ, José I.

– “Desarrollo del correo interior de Cuba y sus marcas postales (1756-1898)”, por el que fuera Académico Electo J. L.
Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo Postal Cubano. La Habana, 1974.

– “Estudio sobre la primera emisión postal de Antillas Españolas”, por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo Pos-
tal Cubano. La Habana, 1976.

– “El correo local de La Habana y sus emisiones provisionales”, por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo Postal
Cubano. La Habana, 1977.

– “Historia Postal de Cuba”, por J. L. Guerra Aguiar. Nueva edición revisada. Museo Postal Cubano. La Habana, 1985.

– “Filatelia Cubana”. Órgano oficial de la Federación Filatélica Cubana. Año 3, núm. 3/jul-sept 1967; año 13, núm.
2/may.-agos. 1978; año 14, núm. 3/sept.-dic.1979; año 15, núm. 3/sept.-dic. 1980; año 19, núm. 1/ene.- abril 1984;
año 20, núm. 1/ene.-abril 1985; año 22, núms. 1/ene.-abril 1987 y 2/may.-agos. 1987; año 23, núm. 2/may.-agos.
1988; núms. 1/2002 (sept.-nov.2001) y 2/2002 (sept.-dic.2002); núm.1/2003 y núm. 4 (s/f ). 

• CORTÉS de HARO, Ramón M.ª

– “España 1850, Primera emisión”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, s/f.

– “España. Emisión de 1851”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, s/f.

– “España. Emisión de 1852”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, s/f.

– “España. Emisión de 1853”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, s/f.

– “Emisión para la correspondencia oficial”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, s/f.

– “El 4 cuartos sin filigrana de 1856. Tipos II y III”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevi-
lla, s/f.

– “Madrid. Fechadores especiales 1856/57”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, 1979.

– “El matasello de pincel”, por Ramón Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla, s/f.
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• GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “XXIII Exposición Filatélica de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas. Primer Campeonato de Galicia de
Filatelia”. Catálogo. Orense, 2003.

– “Exfigalicia 2004. 40 aniversario Grupo Filatélico Tuy”. Catálogo (Contiene, entre otros, el artículo 1966-2004.
Recordando el nacimiento de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas en Tuy, y sus primeras exposiciones filatélicas,
firmado por el Académico Alfredo Navarro Payá. Tuy, 2004.

– “Cátedra”. Revista eumesa de estudios. Núm. 11. Contiene, entre otros, el artículo Notas para una Historia Postal.
Marcas Postales de Pontedeume: s. XVIII-XIX del Académico Andrés García Pascual. Pontedeume, 2004. 

• GRUSON-FUCHSS, Cécile

– “The Postal Markings of Guatemala Sus Marcas Postales”, por Cécile Gruson. (Edición bilingüe inglés y español).
ISGC, 2004. 

• KOURI, J. R., Yamil H.

– “The Postal History of Spanish New Orleans”, por Yamil H. Kouri, Jr. The Stuart Rossiter Trust Fund, 2004. 

• LEWIS, Geoffrey

– “Postal History of the Spanish Philippines, 1565-1898”, por Don Peterson y Geoffrey Lewis. Washington, 2000.

• MAYO, Leoncio

– “ Timbres Magazine”, núms. 46/mayo, 47/junio, 48/jul-agosto, 49/sept., 50/oct. y 51/nov. 2004.

– “Tarifas postales españolas. Siglo XIX”, por Carlos Celles Aníbarro. Biblioteca de Historia Postal Edifil, núm. 3.
Madrid, 1997.

– “Reconstrucción de las planchas de los Enteros Postales tipo Infante. Cuba 1898, Filipinas 1898, Puerto Rico 1898,
Fernando Poo 1899”, por Ángel Laiz Castro. Biblioteca de Historia Postal de Edifil, núm. 4. Madrid, 1998.

– “El Correo Aéreo en la Posguerra Española (1939-1946)” por Félix Gómez-Guillamón. Biblioteca de Historia Postal
de Edifil, núm. 5. Madrid, 2000.

– “Las Brigadas Internacionales”, por Francisco Aracil. Biblioteca de Historia Postal de Edifil, núm. 6. Madrid, 2002.

– “España 2004”. Boletín núm. 2, Catálogo y Palmarés. Madrid, 2004.

– “Opus”, núm. 4. Académie Européenne de Philatélie. Contiene, entre otros, los artículos: La statue de l’UPU, une cen-
tenarie présente dans le monde entier; La première marque postale du Guatemala; Braunschweiger Truppen im amerika-
nischen Unabhängigkeitskrieg; La première guerre carliste et la Légion Britannique y La taxe de Gorée (Sénégal) firmados
por los Académicos Jean-Pierre Mangin, Cécile Gruson-Fuchss, Rolf-Dieter Jaretzky, Michel Coulanges y Jean-Pierre
Mangin, respectivamente. 2004.

– “Oferta General de Historia Postal”. Catálogo. Subastas Sevilla. 2004.

– “Archivio per la Storia Postale” núms. 3/diciembre 1999 y 4-6/ene.-dic. 2000. Istituto di Studi Storici Postali, Prato. 

– “Estudios de los sellos urgentes de 1937”, por Guillermo Peyró Madroñal e Isidro Payá Noguera. Prólogo del Acadé-
mico Álvaro Martínez-Pinna. Volumen XVII de la revista “Valencia Filatélica”. Valencia, 1962 

– “Catálogo de sellos perforados de España”, por Florentino Pérez Rodríguez. Prólogo del Académico Álvaro Martínez-
Pinna. Antonio Torres, Madrid, 1986.

– “Catálogo de perforaciones clásicas y modernas en los sellos de correos de España”, por Florentino Pérez Rodríguez.
Prólogo del Académico Álvaro Martínez-Pinna. Madrid, s/f.

– “Académie Européenne de Philatélie. Annuaire 2003”. Bar-le-Duc, 2003.

– “Focus on stamps”. The Collector’s Magazine. Swiss Post. Núm. 3 y 4/2004. 

– “Exfiba 92”. 1ª exposición de coleccionismo de baloncesto. Catálogo. Madrid, 1992.
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– “Lorca’98”. Exposición Mundial de Literatura Filatélica. Catálogo y Palmarés. En el primero se publican, entre otros,
los artículos “La postfilatelia” (por error figura “La Postalfilatelia) y “Historia del sello más importante de España en
este siglo: el “Visita del Caudillo a Canarias” firmados por los Académicos Fernando Aranaz del Río y Ángel Pérez
Rodríguez, respectivamente. Granada, 1998.

– A Filatelia”, núm. 27/jul-sep 1991.
– “Espamer 98”. Boletín núm. 1. Se publica, entre otros, el artículo “Glosando una carta porteña” del Académico José

María de Ortuondo. Buenos Aires, 1998.
– “Flash Informativo”. Fesofi. Núm. 14/junio 1988.
– “Coleccionismo e Inversión”, núm. 57/sep. 2004. Publica, entre otros, el artículo “El Imperio Austrohúngaro”, fir-

mado por Javier de Linares, pseudónimo del Académico Joaquín Amado Moya. 

• MIRANDA DA MOTA, José Manuel

– “Convenção Filatélica”, núms. 1/dic.2001, 2/mar.2002, 3/jul.2002, 4/nov.2002, 5/may.2003, 6/sep.2003,
7/dic.2003 y 8/jul.2004.

– “Os Papéis dos selos Ceres de Portugal”, por J. Miranda da Mota. (Separata del núm. 6 de Convenção Filatélica).
Póvoa de Varzim, 2003. 

• OTERO, Eliseo Rubén Otero

– “Guidelines for the Duties and Accreditation of National Commissioners, Jurors, Expert Groups / Pautas para los
deberes y la acreditación de los Comisionados Nacionales, Jurados, Grupos de Expertos”, por el Dr. Eliseo Rubén
Otero. FAEF. Biblioteca de Filatelia núm. 14.Buenos Aires, 2004.

– “FAEF Informativo”, núm. 122/abril 2004. 
– “Revista FAEF”, núms. 106/enero-abril y 107/mayo-jul. 2004. 

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• ABENSUR, Robert (*)

– “ Documents Philateliques”. Revista de la Académie de Philatélie. Núms. 180/2º. trimestre,  181/3er. trimestre y
182/4º trimestre de 2004.

• AGUIRRE WARDEN, Patricio

– “Postal Rates of Chile. Tarifas Postales de Chile. 1766-1959”, por Ross A. Towle. Chile Collector, 2003.

• BISOGLIO, Héctor David (*)

– “Reseña Filatélica”, núm. 11 / abril 2004.

• GIORDANO, Osvaldo Mario (*)

– “Revista FIAF”. Publicación de la Federación Interamericana de Filatelia. Núm. 16/abril 2004. Contiene, entre otras,
las recensiones bibliográficas de los núms. 4 y 5 de Acadēmvs, así como de Las Brigadas Internacionales; Las emisiones
de Enteros Postales de España; León en la Historia Postal; Los enteros postales de España, Colonias y Dependencias; ¿Qué es
la Filatelia Fiscal?; Clases de Competición F.I.P.; Manual de las emisiones de los sellos de España. Años 1931 1939; El
Correo Aéreo en la Guerra Civil española y La Clase Abierta de la que son autores los señores Académicos Francisco
Aracil, F. Javier Padín, Fernando Alonso, Ángel Laiz, Fernando Aranaz, Álvaro Martínez-Pinna, Félix Gómez-Guilla-
món y Ramón Cortés de Haro (coautor), respectivamente. Asimismo, publica una amplia reseña sobre el Académico
Danilo A. Mueses, al habérsele concedido la Medalla al Mérito FIAF 2003 y una nota necrológica del que fuera nues-
tro compañero Ricardo Álvarez Pallejá.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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– “Tour y Tassis, Helgoland, Eupen y Malmedy, Alsacia y Lorena”, por Guillermo C. M. Verniers. Edición bilingüe;
español e inglés. Biblioteca Cefiba, núm. 5. Buenos Aires, 1986.

• GUTIÉRREZ GARZÓN, Carlos

– “Catálogo Multimedia de Sellos de España, 1850-1960” y “Catálogo Multimedia de Sellos de España, 1950-1996”.
Dos CD-Rom’s. Afinscat. Afinsa-Multimedia.

– “El número Uno. Historia del primer sello de la Filatelia española” IIª edición. CD-Rom. Afinsa-Multimedia. 1997.
– “Primer sello postal español / First Postage Stamp of Spain”. Catálogo subasta. Afinsa-Auctions. Madrid, 1997.
– “Brasil. The Santos Collections”. Catálogo Subasta. Afinsa-Auctions / Soler y Llach. 2001. 

• OBERTI, Juan B. (*)

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núm. 57/marzo 2004 y 58/agosto 2004.

• SALVATTECI, Aldo

– “Tratados postales del Perú hasta su ingreso a la Unión Postal Universal “, por Aldo Salvatteci. 3ª edición. Lima, 2003.
– “Filatelia Peruana”. Edición especial 50º aniversario, 1949-1999. 
– “Filatelia Peruana” núms.159-160/set.-dic. 2002, 161-162/en.-jun. 2003 y 163-164/jul-dic. 2003.

• VALENZUELA ACOSTA, Carlos

– “Historia Postal de las Tarifas de los Correos en Colombia”, por Carlos Valenzuela Acosta. Edición del autor. Bogo-
tá, 2002. 

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• AFINSA AUCTIONS

– “Subasta Filatélica España, Ex-Colonias y Extranjero”. Octubre 2004.

• ASOCIACIÓN DE CRONISTAS FILATÉLICOS DE LA ARGENTINA (*)

– “Cronista Filatélico”, núm. 248/abril 2004. Contiene, entre otras, notas bibliográficas de Los balnearios y el correo, El
Correo Aéreo en la Guerra Civil española. Zona Nacional (1936-1939), Sellos Ceres de Portugal, Manual de las emisiones
de los sellos de España. Años 1931 a 1939, de los Académicos Francisco Aracil, Félix Gómez-Guillamón, Albertino de
Figueiredo y Álvaro Martínez-Pinna, respectivamente. Así como del número 6 de la revista Acadēmvs y núm.
249/agosto 2004 con, igualmente, notas bibliográficas del número 7 de Acadēmvs, así como de El Correo en el Rena-
cimiento Europeo y Guidelines for the Duties and Accreditation of National Commissioners, Jurors y Expert Groups obra
de los Académicos Fernando Alonso García y Eliseo Rubén Otero, respectivamente. 

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

– “Costa Rica Filatélica”, núm. 109/dic. 2003.
– “Boletín”, núm. 1/abril 2004.
– “Costa Rica. Centenario de su primera emisión postal”, por Fred O’Neill. Lleva un prólogo del que fuera Académi-

co Ricardo Álvarez Pallejá. San José, 2003.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bolletino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 126/enero 2004, 127/marzo 2004. (Donde figura una nota biblio-
gráfica de Acadēmvs, núm. 5, firmada por Bruno Crevato-Selvaggi) y 128/septiembre 2004.

• CENTRO FILATÉLICO ARGENTINO ISRAELÍ (*)

– “Cefai”, núm. 37/abr.-mayo 2004.

• CENTRO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO VILLA CARLOS PAZ 

– “Expo Carlos Paz. 40º aniversario. 2003”. Catálogo.

• CUBAN PHILATELIC SOCIETY OF AMERICA (*)

– “The Cuban Philatelist”, Vol. XV. núm. 45/4º trimestre 2003. Publica, entre otros, los trabajos Sobres prefilatélicos con
múltiples marcas lineales de poblaciones cubanas; (Yamil H. Kouri Jr.) Los primeros desembarcos de las fuerzas de invasión
americanas en Cuba (coautor, Yamil H. Kouri Jr.); Análisis crítico del sello con la sobrecarga Y 4/1 (Ignacio Prats Sales)y
¿Una nueva marca postal? de José I. Abreu Pérez. Asimismo, figura una reseña bibliográfica, firmada por Yamil H.
Kouri Jr. de la tesis doctoral La Empresa de Correos Marítimos de la Habana (1827-1851), de la que es autor el, tam-
bién, Académico Francisco Piniella Corbacho.

– “El Boletín”, vol. XXIV núm. 65, octubre 2004.

• FEDERACIÓN FILATÉLICA BOLIVIANA (*)

– “Postales de Bolivia”, núm. 100/febrero 2004.

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA/FIAP (*)

– “FIAP News”, núm. 17/mayo 2004.

• FEDERATION of EUROPEAN PHILATELIC ASSOCIATIONS /FEPA (*)

– “Fepa News”, núm. 5 / mayo 2004.

• FESOFI

– “Brasil: “Ojos de Buey”. Los primeros sellos de América, 1843 / Brazil: “Bulls’ eyes”. First America’s stamps 1843”,
por Luis Alemany. Prologado por el también Académico José Soler Antich. (Edición bilingüe español e inglés). Cua-
dernos de Filatelia núm. 19. Fesofi. Madrid, 2004. 

– “La Clase Un Cuadro”, por Luis Martínez de Salinas. Boletín de Fesofi, núm. 76/Otoño 2003.

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– “Los retos futuros del sector filatélico”. Conferencia pronunciada por Thomas E. Leavey. Fundación Albertino de
Figueiredo. Madrid, 2004.

– “El correo en el Renacimiento europeo. Estudio postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630), por el Académico Fernan-
do Alonso García. Fundaciones Albertino de Figueiredo y Museo de las Ferias de Medina del Campo. Madrid, 2004.

– “La Fundación informa”, núm. 14/junio 2004.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.



145

• GRUPO FILATÉLICO DE PALMA DE MALLORCA (*)

– “Col.lecciomania”, núms. 11/dic. 2003, 12/mar. 2004 , 13/jun. 2004 y 14/sept. 2004.

• INTERNATIONAL SOCIETY OF GUATEMALA Collectors (*)

– “El Quetzal” núm. 319/agost. 2004.

• JAIA PUBLICACIONES (*)

– “El Eco Filatélico y Numismático” núms. 1115/enero 1004 a 1124/nov. 2004.

• NICARAGUA STUDY GROUP (*)

– “Nicarao”. Philatelic Journal of the Nicaragua Study Group. Vol. XIII, núm. 1/enero 2004.

• POSTILJONEN (*)

– “Fakes, Forgeries, Experts / FFE-Journal”, núm. 7/ mayo 2004. Contiene, entre otros, los estudios The last postal for-
gery, wich appeared in Spain, based on a design by Joan Miró, dedicated to his friend Picasso; Illegal and forged stamps –
Two faces of a same scourge / Sellos falsificados e ilegales. Dos caras de un mismo azote y The Carlista forgeries wrongly called
re-impressions/Los falsos carlistas mal llamados reimpresiones de los Académicos Alfredo Navarro Payá, Albertino de
Figueiredo y Eduardo Escalada-Goicoechea, respectivamente.

• SOCIEDAD ARGENTINA DE AEROFILATELIA (*)

– “Coronel Pedro Zanni y el primer Correo Aéreo Oficial dentro del territorio argentino (1919)”, por Augusto Víctor Bous-
quet, Avedis Ketchian y Oscar Luis Rodríguez. Biblioteca “Aerofila” de Historia Aeropostal. Vol. 1. Buenos Aires, 2004. 

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “Spanish Study Circle Newsletter”, junio 2004.
– “España”, vol. XLVII, núm. 2.

• VACCARI, SRL (*)

– “Vendita all’Asta Pubblica”, Catálogo subasta filatelia, historia postal y literatura del 8 de mayo 2004.
– “Vaccari. La Librería Filatélica”. Catálogo 22. Sep. 2004.

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO (**)

– “Classiques du Monde.1840-1940”. Catálogo Yvert et Tellier, 2005.
– “Catálogo Unificado Especializado de Sellos de España”, Vol. I, 1850-1931. Edifil, 2005.
– “Prefilatelia Española”, por Manuel Tizón. 4 vols. Edifil, 2004.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.

(**) Por intercambio de publicidad con la revista “Acadēmvs”.
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FONOTECA

• CD Roms

– “Un siglo de Investigación Filatélica en Argentina”, por Hugo M. Fernández. II edición ampliada en CD Rom.
– “Piezas Maestras de la Filatelia Española”. Vol. I. Espamer’96. Correos y Telégrafos.
– “Catálogo Unificado Edifil de Sellos de España”. Años 1997 y 1998.
– “Catálogo de Sellos 1850-1998. España, Andorra, Guinea Ecuatorial”. Filabo.
– “Italia’98. Esposizione Mondiale di Filatelia”. Italiano e inglés. Poste Italiane.
– “PhilexFrance’99. Mondial du Timbre”. (Mac-PC).
– “Bélgica 2001”.
– “Gran Selección de España Lamas Bolaño”. Filabo.
– “Catálogo Sellos Temáticos Escultismo”. 1ª edición. Domfil. (Mac-PC).
– “Gran Oferta de sellos de Extranjero. De Aden a Zululandia”. Filafinsa, 2001.
– “Oferta a Precio Fijo. España y Extranjero”. Filafinsa, 2002/1.
– “Unificato Italia. Regno e Repubblica. Dal 1861 al giugno 2001”. CIF, 2002.
– “Schweiz. Liechtenstein, UNO Genf, Campione d’Italia”. Demo Versión. Zumstein, 2003.
– “El Correo en Navarra. Catálogo de Marcas Postales e Historia del Correo”, por Luis María Marín Royo. Fundación

Albertino de Figueiredo.

• Diskettes

– “Gran Oferta de Sellos de España y Extranjero”. 3 diskettes. Filafinsa, s/f.
– “Gran Oferta de Sellos de Extranjero”. 4 diskettes. Filafinsa, abril 2001.
– “Gran Oferta de Sellos de Extranjero”. 4 diskettes. Filafinsa, octubre 2001.

AV I S O
Si Vd. como coleccionista, comerciante o sociedad filatélica

está recibiendo esta revista

le agradeceremos que, si desea seguir recibiéndola, nos lo haga
saber. Caso de no ser así, no recibirá el próximo número.

Mayor, 31 – 2.º Dcha.
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