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uando en la Academia algunos,
pocos, iniciamos esta aventura –la de
publicar esta revista– poco menos que
se nos tachó de utópicos visionarios.
Y, a pesar de todo, apareció aquel
recordado número 1. Que mereció

elogios de todo tipo.
Entonces, se nos dijo que sería casi imposible mante-

ner, en los números siguientes –¡si los había!– el nivel
alcanzado. Y, modestamente creo que, en su conjunto, no
sólo se ha mantenido sino que, en bastantes casos, se ha
sobrepasado con creces. También lo dicen muchos.

Hace poco, en una revista de allende los mares –Cua-
dernos Filatélicos Uruguayos–, a propósito de Acadēmvs se
dice que es …una revista que no dudamos en catalogar de
lo mejor de su especialidad (…) y una de las mejores que
conocemos en el mundo. ¡Si no fuera porque está escrito
por un buen amigo…!

Por supuesto, estos elogios –que agradecemos en lo
que valen– hay que hacérselos llegar a las firmas que la
llenan. Gracias a esos entusiastas firmantes, esta revista
está haciendo historia en la bibliografía filatélica espa-
ñola.

Hoy, ya en el presente número 10 –quién lo iba a
decir– una treintena de señores Académicos nos han
dejando parte de sus vastos conocimientos en estas pági-
nas. Bien es verdad que otros tantos, por distintos moti-
vos, no lo han hecho… todavía. Pero los esperamos.
Vaya, si los esperamos. Estamos convencidos de que, más
tarde o temprano, nos honrarán con su presencia. Sim-
plemente, para seguir estando en ese lugar en el que otros
nos colocan. En la cúspide. Porque, dicen, lo difícil no es
llegar, sino mantenerse.

A este respecto, en algún que otro Pórtico, ya hemos
dicho que si cada uno de esa sesentena presente en la
Academia escribiera un solo artículo al año, uno sólo,
habría muchas dificultades para sacar adelante esta
revista. Pero… qué quieren, ¡nos gustaría afrontar ese
problema!

Ilusiones aparte, este número presta especial atención
–haciendo honor a nuestra condición de Hispánica– a un
singular capítulo de nuestra Historia Postal: nuestras
colonias americanas. Nada menos que cuatro trabajos, los
de Lewis, Sitjá, Gruson y Kouri, tienen como motivo
algún aspecto de nuestra plural historia transatlántica. Y
si lo destacamos aquí, sin desmerecer ni mucho menos al
resto, es porque la Historia Postal de aquellas latitudes
permite, aún, inéditos aportes a una enriquecedora histo-
ria común. 

También común, esta vez con Italia, es el cierre de
nuestra Oficina Postal en Roma, de la que tan escasa-
mente se han ocupado nuestros expertos y eruditos. El
estudioso italiano, recientemente fallecido, Luciano De
Zanche (q.e.p.d.), pone la guinda al documentado traba-
jo publicado en un número anterior sobre el mismo
motivo. Ambos, editados con anterioridad en la magnífi-
ca revista Archivio per la Storia Postale. Ya dijimos, con
anterioridad –y no es vano el repetirlo–, que iremos
publicando en nuestra particular Hemeroteca, hasta
donde nos sea posible, aquellos artículos o estudios apa-
recidos en alguna de las tantas revistas extranjeras, que
traten en profundidad alguna faceta de nuestra envidia-
ble Historia Postal y que, por las razones que fueran, des-
conocemos una mayoría. Esperamos sugerencias. 

En este número, también, debuta un ilustre compa-
ñero –Luis Mª Marín– sobre un tema que le es harto
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familiar y conocido: el correo en su ciudad natal, en
Tudela. Además de darle la bienvenida a estas páginas,
también suyas, le animamos a continuar en próximos
números –¡que los habrá!– para que esta presencia no sea
meramente testimonial.

Continúa, como no podía ser de otra manera, el mag-
nífico estudio de Alonso García y López Bernal, sobre
algunos de nuestros semiolvidados mapas postales. En
esta ocasión, con el Mapa de las carreras de Postas de Espi-
nalt de 1804, que hace ya el número seis de los reflejados
aquí. Ni que decir tiene que estas reproducciones de vie-
jos grabados están consiguiendo el que muchos empiecen
a interesarse por ellos. No hay que olvidar que son docu-
mentos imprescindibles, indispensables y fundamentales
para seguir avanzando en el estudio de nuestra rica His-
toria Postal. Esperamos y deseamos que, a su terminación
y si, en ese momento, nuestras finanzas lo permiten,
poder ofrecerlos todos juntos en un volumen. Lo que
facilitaría su consulta.

Otro capítulo abordado aquí es el de la carlistada.
Dos interesantes trabajos de los infatigables Ortuondo y
Sempere nos acercan postalmente a esta convulsa etapa
de nuestra particular historia. Y el primero ya nos anun-
cia una continuación. La esperamos. 

Y, por supuesto, no podía faltar aquí la aportación del
incombustible Paco Aracil, que no nos abandona desde el
primer número aparecido. Su vasta cultura filatélica, de
todas sus ramas, nos deleita una vez más. Y que siga.

Completan el número, como de costumbre, aquellas
secciones que podríamos llamar fijas: las fruslerías –que
no lo son tanto– del pionero Thebussem, las reseñas
bibliográficas de los trabajos publicados por nuestros
miembros, las nuevas aportaciones para enriquecer nues-
tra incipiente biblioteca Juan de Linares, que algún día
–ojalá– estará operativa, y… Nuestra Historia.

Cual concienzudo notario, Fernández Pombo nos va
desgranando, capítulo a capítulo, los avatares de nuestra
Institución. Desde su vacilante comienzo a su actual
pujanza. Quedan así reflejados, para la posteridad, los
avances y logros obtenidos a lo largo de estos veintiocho
años de fecunda labor. Y eso es todo, que no es poco.

En otro orden de cosas, hay que recordar que cuando
la Academia cumplió sus Bodas de Plata –sus primeros
veinticinco años– solicitamos a la Comisión de Progra-
mación un efecto postal que conmemorase este aniversa-
rio. Y el 11 de abril de 2003 apareció… ¡nuestro sello! En
él aparece, como no podía ser de otra manera, nuestro
emblema. Emblema que, en su día, diseñó nuestro recor-
dado compañero el Dr. arquitecto Antonio Perpiñá y
cuya justificación dice: 

En pórtico asentado en la Filatelia y coronado por la
Academia Hispánica, en la que destaca la H de hispanidad,
el postillón anuncia a Plus Ultra carta de Barcelona campe-
ando sobre escudo formado por el primer matasellos español,
Araña, cuyas aspas unen la Filatelia y el postillón a la Aca-
demia y a Plus Ultra.

Después, con motivo del magno Simposio que orga-
nizamos para celebrar como se merecía nuestra particular
efemérides, el recordado Ciclo de conferencias sobre Car-
tografía e Historia Postal –al que dedicamos íntegramen-
te nuestro número anterior– y tomando como motivo el
IV centenario de la Primera Certificación Postal del
Mundo, que se conozca, solicitamos el correspondiente
valor postal. Y, el 22 de octubre de 2004, se presentó en
León en el abarrotado Salón de Plenos de su Ayunta-
miento.

Y, por último, siendo conscientes de la importancia
de un olvidado aniversario –un V Centenario, nada
menos– de la llegada de los primeros miembros de la
familia Tassis a España, el 16 de mayo de 1606, que tanta
trascendencia tendría para el desarrollo de nuestro
correo, volvimos a solicitar un sello que recordase a los
desmemoriados este vital aniversario. Y, por supuesto, se
nos concedió. Y, el pasado 13 de mayo, en un colmado
Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Algeciras
–dentro de los actos de Exfilna’06–, nuestro presidente,
Ramón Mª Cortés de Haro, en presencia del director de
la Zona 11 de Correos, Ángel Jesús Pérez Guzmán, y el
comisario de dicha exposición, Juan Panés Cantero, en su
presentación, dictó una amena conferencia sobre los orí-
genes y llegada a nuestro país de Francisco II y Simón de
Tassis, al servicio de Felipe el Hermoso, para encargarse de
organizar nuestra incipiente Posta. 

¡Tres de tres! Desde aquí, agradecemos a los miem-
bros de la Comisión de Programación el escuchar y aten-
der nuestras demandas. Nada caprichosas, por cierto.  

Y, ya para terminar, no debemos pasar por alto que
dos de nuestros eminentes compañeros, dos de nuestros
fraternales camaradas, Elías Casal Gari y José Llach Serra-
bella, nos han abandonado para irse a la Casa del Padre.
Estad seguros de que no os olvidaremos. Descansad en
paz, amigos.

Crucen, ya, este Pórtico y adéntrense –lo merece– en
las páginas de este número. El número 10. Espero que lo
disfruten. 

Leoncio Mayo 
(Comisión de Publicaciones)
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MODO DE
INTRODUCCIÓN Y
JUSTIFICACIÓN

Podemos asegurar, sin temor a equivocar-
nos, que el Correo es una de las organizacio-

nes que más importantes ayudas ha prestado a nuestra
sociedad. Primitivamente, cuando era un servicio real, fue
necesario para la comunicación entre el monarca y sus súb-
ditos, así como para la atención militar de sus territorios,
con posterioridad se estableció un correo municipal, hasta
que en el siglo XVI se extendió a todo el mundo, con la
correspondiente mejora para la comunicación entre las
personas. 

Hoy quiero exponer un artículo relacionado con el
correo. No se trata de un artículo de Historia Postal tal y
como la conocemos los filatélicos, no voy hablar de tari-
fas, ordenanzas, ni tan siquiera de cartas, de esto he escri-
to ampliamente en varias de mis publicaciones sobre el
Correo en Navarra, hoy quiero exponer, lo que pudiéra-
mos llamar la historia chica o menuda del funcionamien-
to del correo en un punto cualquiera de España, en este
caso Tudela (Navarra), la historia de cómo y quiénes han
hecho posible que el correo funcionase allí.

Si nos circunscribimos a Tudela, ya existieron correos
en los años en que la ciudad estaba dominada por los
musulmanes y a partir de que la ciudad fue conquistada
por los monarcas cristianos, nos han quedado referencias
de gran número de correos a pie, empleados por el rey
para ponerse en contacto con la ciudad, siendo muchos

los documentos de pago, que se conservan en el Archivo
de Comptos del reino, tanto a correos tudelanos, como
por misivas enviadas a la Tudela.

El primer correo al que podemos considerar propia-
mente tudelano, es el correo municipal, servicio que poseía
el ayuntamiento, atendido por empleados propios, para
enviar sus mensajes a lugares más o menos cercanos, del
que posteriormente hablaremos y del que nos han queda-
do noticias por los pagos reflejados en los libros de cuen-
tas municipales que comienzan en 1480, aunque consta
que lo habría con anterioridad. 

Desde que el correo pasó a ser una organización al
alcance de todos, se convirtió en un servicio primordial
para el desarrollo de la cultura y comercio. A través del
correo venían a Tudela las noticias, haciéndose cierta tam-
bién en nuestra ciudad la manida frase de que la casa de
Postas era hasta la llegada del ferrocarril el mentidero
público donde acudían nuestros antepasados, a enterarse
de todo lo que pasaba tanto en Pamplona como en
Madrid.

Lo que ha aportado el correo desde su organización y
extensión al uso de particulares, es motivo más que sufi-
ciente para preocuparnos de él. No podemos olvidar, que
además del transporte de cartas, con el consiguiente bene-
ficio para el comercio, para la transmisión de noticias, cul-
tura, amores y pensamientos, por correo desde antiguo se
han podido enviar libros, periódicos, paquetes, y peque-
ñas cantidades de dinero. Esto que ahora nos parece de
poca importancia, era un servicio magnífico, ya que no
existía otro sistema de enviar dinero de un lugar a otro, al
no funcionar los bancos, tal como los conocemos en la

De la historia del Correo en un pueblo de España

EL CORREO EN TUDELA

o

Luis María Marín Royo
(Académico de Número)

A
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actualidad. A principio del siglo XX, Correos establece
igualmente la Caja Postal, lo que permitió a muchas per-
sonas, poder tener el dinero seguro y viajar sin miedo a ser
asaltados y robados.

El correo en tiempos pasados, ha sido el medio más
importante de unión entre las gentes, y el exclusivo siste-
ma de comunicación. Posteriormente llegó el telégrafo, el
teléfono, el telex, el fax o incluso en la actualidad el correo
electrónico por las ampulosamente conocidas como
“autopistas de la información”, el llamado internet. Si vol-
vemos la vista solamente unos años atrás, no hace falta
que sean muchos, únicamente vemos, que existía el correo
para comunicarse.

EL CORREO EN LA TUDELA
MUSULMANA

Sabemos que los correos constituyeron una de las pie-
zas fundamentales de la organización administrativa en la
España musulmana, y que los árabes llegaron a mantener
un servicio de postas para poder transmitir órdenes y reci-
bir noticias con gran celeridad. Aunque no nos ha queda-
do noticia exacta de la existencia de posta alguna en la
medina que fue Tudela, no resulta aventurado dar como
cierta su existencia, ya que conocemos, según nos infor-
ma el arabista Leví Provenzal, que obtiene la información
del cronista árabe ibn Hayyan, los caminos principales en
al Andalus del siglo X, que partían de Córdoba, eran
catorce y uno de ellos pasaba por la actual ciudad de
Tudela. La ruta hacia lo que hoy conocemos como Nava-
rra, partía de Córdoba, hacia Caracuel, Toledo, Madrid,
Guadalajara, Medinaceli, Calatayud, Zaragoza y desde
allí a Tudela, la plaza más importante musulmana en lo
que hoy es Navarra, y una de las villas más al norte de
toda la península ibérica, que llegaron a dominar conti-
nuadamente los árabes.

El servicio de comunicaciones, y la creación de las
casas de postas en al Andalus, se le atribuyen a Abd al
Rahman II (792-852), que creó el cargo de barid o correo,
poniendo al frente de tal servicio a un funcionario de con-
fianza, el cual se comunicaba constantemente con todos
los walíes o gobernadores de las marcas. Las misivas eran
llevadas por correos, que viajaban en mulas con escolta.
Los correos a caballo, lógicamente para envíos más rápi-
dos o a mayor distancia, tenían organizado un sistema de
postas para el cambio de caballos cada aproximadamente
veinticinco kilómetros. Existían igualmente los correos de
a pie atendidos por los llamados raqqas, dependientes del
murattabum o jefe del servicio terrestre. 

Los transportes particulares –para personas y mercan-
cías– eran realizados por empresas especializadas, que reco-
rrían al día unos treinta kilómetros, lo que nos indica lo
lento y tedioso, que resultaba el realizar un viaje. De Cór-
doba a Tudela se venía a tardar unos veinte días en llegar,
mientras que este mismo trayecto, hecho por un correo
oficial a caballo, y cambiando en las postas, empleaba de
cuatro a cinco días. El trayecto de Córdoba a Guadalajara
era de once días, repartidos de la siguiente manera: de Cór-
doba a Caracuel cuatro jornadas, a Calatrava una jornada
más, Malagón una, Yébanes una, Toledo una, Magán una,
al-Gharra una, y Guadalajara otra, total once. Desde Gua-
dalajara se continuaba por Medinaceli a Calatayud, Zara-
goza, y desde allí por el valle del Ebro a Tudela 2. 

Aparte de la casa principal de Correos, en Córdoba
que en un momento determinado arde y es trasladada de
sitio, pocos datos más existen sobre el Correo en este
periodo de esplendor cultural, que fueron los años de
dominio árabe de al Andalus, y en los que tanta impor-
tancia tuvo Tudela en la marca norte. Sabemos no obs-
tante, que desde el siglo VII, en que tenemos noticias de
haberse organizado por los califas árabes un servicio de
comunicaciones, hasta el siglo X existían aproximada-
mente mil estaciones o postas en todo el territorio del
Islam, una de las cuales pudo sin duda estar en Tudela.

Coincidiendo casi con la entrada del primer milenio,
se produce la caída definitiva del califato de Córdoba, lo
que hace desaparecer toda la organización califal, y tam-
bién este gran servicio de correos, que comunicaba Tude-
la con Córdoba.

La pérdida de un poder centralizado, va a provocar,
que una legión de minúsculos Estados, sustituya su pode-
río, creándose gran cantidad de reinos taifas. Tudela pasa
a depender de Zaragoza, incluso hacia 1046 durante un
breve espacio de tiempo –creemos que unos cinco años–,
se convirtió en reino taifa independiente, siendo su
monarca Muhammad Hachib Mondzir, quien incluso
llegó a acuñar monedas, dirhems de plata de muy baja
calidad, de las que conocemos unos pocos ejemplares,
cuatro de las cuales se conservan en el Museo Arqueológi-
co de Madrid. 

No nos ha quedado constancia de la existencia de
correos, en el reino independiente de Tudela, aunque no
existe duda de que el Rey lo tendría para su propio servicio,

Mapa de las principales vías de comunicación 
de al Andalus en el siglo X 1.
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empleando a alguno de los súbditos para que le llevasen sus
cartas. A partir de la conquista y desaparición del reino de
Tudela, la medina quedó comunicada con Zaragoza, de
donde dependía administrativamente.

EL CORREO EN TUDELA ENTRE
LOS AÑOS 1119 Y 1512

En 1110 Tudela cae en poder de los Almorávides, y así
permanece hasta el día 25 de febrero de 1119, momento
en el que es conquistada la villa por las tropas cristianas de
Alfonso I el Batallador. A la muerte de este monarca, los
reinos de Aragón y Navarra se separan, y Tudela pasa a
formar parte del reino de Navarra.

Los primeros datos sobre el correo en la España cristia-
na, aunque solamente para el servicio real u oficial, no para
particulares, proceden de Castilla en la época del rey Alfon-
so X El Sabio, quien en su Código de Siete Partidas (1256-
1263) regula la organización de embajadores, correos, man-
daderos y troteros, a los que otorga rango de oficiales reales,
y les da protección. En el reino de Aragón, en Cataluña y
Valencia ya en tiempos de Jaime I el Conquistador (1208-
1276) conocemos la existencia de troters, correus y monters,
que transportaban cartas a pie y a caballo. 

Barcelona, por su tráfico comercial, es la región pio-
nera en el establecimiento del correo para particulares en
la España cristiana. Según algunos historiadores, las noti-
cias primeras son del siglo XII, aunque la primera refe-
rencia exacta, la tenemos en 1283, fecha en que sabemos
que estaban asociados los troters, formando cofradía en la
Capilla Marcús. 

De Navarra no tenemos constancia documental de la
existencia de un servicio organizado de correos, aunque
son muchos los pagos que han quedado reflejados en las
cuentas del reino por el pago a muy diversas personas por
llevar cartas de los reyes de un sitio a otro. A mitad del
siglo XV, aparece una estructura propia de correos en
Navarra, ya que he encontrado un documento del día 6 de
agosto de 1462, en el que los Oidores de la Cámara de
Comptos ordenan al tesorero pagar a Salomón Leví 26
libras por el envío de varios correos, lo que nos está indi-
cando que este judío tenía un servicio ya organizado 3. 

El correo continuaba siendo un servicio privado, del
que solamente disponían los reyes o personas adineradas
que lo pudiesen pagar. El pueblo en general se comunica-
ba, aprovechando viajeros eventuales, que se pasaban las
cartas de unos a otros, lo cual no daba al remitente nin-
guna clase de seguridad, de que las misivas llegasen a su
destino, siendo muy normal el enviar las cartas por dupli-
cado y por diferente conducto. Difícilmente se hubiese
podido en aquellas épocas sostener un correo privado, y
mantenerlo de una manera continuada y estable. Hasta tal
punto resulta esto cierto, que vemos como incluso el Rey
–aunque no fuese lo habitual– usa en ocasiones de merca-
deres para mandar sus misivas, aprovechando el viaje de
estos 4.

Las primeras referencias en Navarra, referidas al pago
de mandaderos para llevar cartas aparecen en los registros
generales de cuentas de los reyes de la casa de Francia. En
el registro noveno correspondiente al año 1305 quedaron
reseñados dos pagos “Pro nunciis missis” que suman uno
4 libras y 8 sueldos y otro 30 s., en el primero por llevar
cartas de Pamplona a Olite a casa del Gobernador del
reino; igualmente un nuncio enviado en dos ocasiones de
Tudela a Pamplona que cobró 3 s. por cada viaje; otro de
Tudela a Olite; otro con cartas del Gobernador del reino
al rey en Francia y varios más. En el segundo dos viajes de
Tudela a Pamplona con un costo de 5 s. cada uno y siete
de Tudela a Olite 5.

Son estos y otros que han quedado reflejados en los
archivos de cuentas, tanto del Archivo General de Nava-
rra los primeros datos que podemos reseñar relativos al
correo. En ambos han quedado reseñados datos de lo que
cobraban o a dónde iban los diversos mensajeros, que el
Rey enviaba, y que partían de Tudela o al menos se rese-
ñan como vecinos de Tudela.

Sin pretender ser exhaustivo, por lo reiterativo que
resulta el tema, expondré algunas anotaciones de correos
y mensajeros de Tudela y que me han parecido más curio-
sos. En 1391 existían para llevar cartas cabalgadores y
mensajeros de a pie, los primeros venían a cobrar el doble
que los de a pie por hacer el mismo servicio. De este
mismo año tenemos constancia de que un mandadero de
a pie desde Pamplona a Tudela por recorrer 95 kilómetros
cobró 30 sueldos. Como dato informativo podemos hacer
constar que en el siglo XIV, el viaje de Pamplona a Olite
costaba normalmente dos días 6, y desde allí a Tudela dos
más. De Pamplona a Tierra de Vascos, es decir la Navarra
francesa actual, se empleaban tres días más, por lo cual
Navarra se comunicaba de norte a sur en siete días.

El tema de la inviolabilidad de la correspondencia, ha
sido cuidado y protegido siempre y en todos los países a
lo largo de la historia. En Navarra queda constancia de
esta preocupación desde al menos 1391, momento en el
que conocemos como Carlos III dirige cartas al recibidor
de Sangüesa Pedro Periz de Aoiz, una desde Tudela el 30
de enero y otra de Olite el 7 de marzo, en las que ordena
haga llegar a las personas las cartas que él envía, cerradas
y con su sello de placa 7.

En 1392 el rey Carlos III paga 26 sueldos a Johan
Rodríguez, vecino de Tudela por llevar unas cartas a Pam-
plona. Ese mismo día da a Johanin Yguart 100 florines de
oro de Aragón, que a 25 sueldos y seis dineros navarros
valen 127 libras y 10 sueldos en dono por ir a París. En
agosto el Rey pagaba 24 sueldos por llevar unas cartas de
Pamplona a Tudela. Como vemos, dos sueldos menos que
lo que había pagado a Johan Rodríguez por ese mismo
servicio 8.

En 1397 el Rey paga 15 sueldos por un viaje de Tude-
la a Olite (En estos años la corte navarra estaba estableci-
da en Olite). En 1399 Pero de Beráiz, conocido mercader
tudelano, recibe 18 florines de oro por ir a Zaragoza a lle-
var unas cartas para el rey de Aragón y regresar a Estella,
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donde estaba el Rey que lo mandó. En estas fechas era
secretario del rey de Aragón, Johan de Tudela.

En 1405 a Antón de Logroño, mensajero de a pie
morador en Tudela, se le pagan por ir desde Tudela hasta
Toulouse y regresar 5 florines de oro. No deja de resultar
curioso que para ir hasta Francia, contratasen un mensa-
jero de a pie en lugar de a caballo. De este mismo año
conocemos también como mandadero de a pie, habitante
de Tudela a Pedro de Zamora. De años posteriores cono-
cemos los nombres de diversos mensajeros tudelanos, en
1413 Miguel de Güallar, apellido que ha llegado en la ciu-
dad hasta nuestros días. 

Juan de Tudela, cobra cuatro libras en 1430 por gastos
de viaje, en llevar unas cartas de la Reina a Zaragoza 9. En
1445 vemos a Zalema Roldán y Esteban de Arnedo,
ambos mensajeros de Tudela, siendo extraño, que en este
año que todavía convivían en Tudela moros y cristianos
con religiones diferentes, el nombre fuese árabe y el ape-
llido cristiano. Del año 1451 hallamos como mensajero
del Rey al tudelano Johanto Ragués, que es enviado ante
Pierres de Peralta.

PRIMERAS NOTICIAS EN TUDELA
DE UN CORREO MUNICIPAL

Sin referirnos a los pagos que los reyes hacían para
pagar a personas que llevasen cartas desde Tudela a otros
lugares, cuando ellos estaban hospedados en la ciudad, y
que podemos denominar como Correo Real, las primeras
noticias sobre el pago por el transporte de cartas, lo que
podríamos definir como los albores del correo oficial de la
ciudad de Tudela, nos han quedado reflejadas en los libros
de cuentas municipales, en las que vemos como los regi-
dores empleaban para enviar cartas, pregones y órdenes a
otros puntos a unos llamados andadores, que no eran
otros, que empleados municipales a los que vemos repeti-
damente citados como propios, que eran personas a sueldo
del municipio, que al igual hacían de alguaciles, pregone-
ros o correos. Por citar un ejemplo, conocemos, repetidos
viajes del mandadero municipal de Tudela llevando cartas
a los ayuntamientos cercanos, tales como el de Cascante,
incluso a Pamplona o donde el Rey se hallase. Para tra-
yectos largos, se servían de personas contratadas, los lla-
mados mensajeros, mandaderos o correos que bien a caballo
o a pie, ejecutaban el servicio 10.

Vemos como el ayuntamiento de Tudela contaba ya en
el siglo XV con un empleado al que le pagaba 4 ducados
y medio al año, para hacer el recorrido entre Tudela y
Pamplona. La primera vez que conocemos reseñado en el
archivo municipal tudelano este cargo, de lo que hoy cata-
logaríamos como recadero de a pie, es hacia el año 1550 11,
momento en el que se nombra a Martín Navarro andador
de los señores regidores. Estos andadores o mandaderos
municipales, normalmente recorrían trayectos cortos, y
siempre portaban misivas del ayuntamiento. 

La siguiente persona a la que vemos desempeñar el ofi-
cio, es en 1578 a Jaime de Luna, a quien se le denomina
igualmente como andador, aunque en esta ocasión se le
emplea para otros menesteres que el llevar cartas, y se le
dan 6 reales por lo que gastó en comprar pescado para el
padre teatino Páez y su compañero, que predicaron en
Tudela durante la cuaresma a lo largo de más de 20 días 12.

Vemos en los libros de cuentas de propios municipales,
como en el año 1586 es Juan Francés, quien cobra 4 duca-
dos y medio al año por su trabajo de llevar y traer cartas
desde Tudela a Pamplona. Es podemos decir el último
correo del ayuntamiento tudelano para largas distancias,
antes de que esta institución, como describiremos poste-
riormente, sufriese una transformación y sus servicios se
generalizasen y se extendiesen para uso de los particulares.
Eran los últimos años en los que el correo era un servicio
exclusivo para los reyes e instituciones oficiales, y se iba a
transformarse en un servicio para todos. 

Por citar un ejemplo de los llamados correos munici-
pales dentro de Navarra, sabemos que Miguel de Falces lo
ostentaba en Cascante el año 1684, a quien por tres años
le contrata el ayuntamiento, para que desempeñe el cargo
con obligación de ir tres veces semanales, lunes, viernes y
sábados a Tudela, a llevar y recoger la correspondencia,
con un sueldo de siete ducados anuales. Tan miserable se
quedó el sueldo que el 7 de septiembre de 1755 Fermín
Ximénez de Fuentes, Correo de Cascante, que bajaba
lunes y viernes a Tudela, dimitió y nadie quiso ocuparlo,
teniendo que subírsele la asignación a 14 ducados.

EL CORREO DESPUÉS 
DE LA UNIÓN DE NAVARRA 
CON CASTILLA

Navarra, conquistada por las tropas de Fernando el
Católico en 1512, fue incorporada al reino de Castilla, en
1516. Postalmente hablando, continuaba incomunicada
con el exterior, no existía un correo establecido ni mucho
menos viajes regulares. Únicamente los estamentos oficia-
les, o las personas adineradas, podían pagar el costo de un
correo para llevar o traer noticias a otras regiones. En estos
primeros años después de la conquista de Navarra las noti-
cias sobre el correo son escasas, más incluso que cuando
era reino independiente. A Pamplona es enviado un
Virrey en representación del monarca, el contacto con la
Corte y con Madrid adquiere más importancia, y se esta-
blece una cada vez más fluida comunicación, que hasta
entonces no había existido. 

A partir de la unificación de España se organiza el
correo en Castilla, y se crea el cargo de Correo Mayor, res-
ponsable del servicio de transportar la correspondencia
tanto del monarca como asuntos de Estado. Con la llega-
da de Felipe el Hermoso a España, procedente de Alema-
nia, en su séquito viene Francisco de Tassis, quien fue
nombrado Correo Mayor de Castilla. El 28 de agosto de
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1518, el rey Carlos I, otorga de por vida el cargo de
Correo Mayor a los sobrinos de Francisco: Juan Bautista,
Mateo y Simón de Tassis.

Los reinados de Carlos I y Felipe II son importantes
para la historia del correo tanto en España como por toda
Europa. Los correos pagados y empleados para el servicio
de los reyes comenzaban a admitir cartas de particulares,
si su conducción les iba de camino. 

El transporte y distribución de la correspondencia ofi-
cial comenzaba a organizarse. A mediados de este siglo ya
encontramos el cargo de Correo Mayor en Navarra, lo que
nos muestra que ya existía una organización postal y un
servicio en el Viejo Reino. Tudela a partir de este momen-
to quedaba comunicada con Madrid de una manera regu-
lar, y con la periodicidad en principio, de una vez por
semana. El trayecto se realizaba por Zaragoza, La Almu-
nia, Sigüenza y Guadalajara 13.

Es en el último cuarto del siglo XVI, cuando el correo
interior dentro de España va organizándose y comienza a
establecerse para el uso entre los particulares. Por primera
vez, se abren servicios periódicos entre Madrid y todas las
capitales de provincia, y se instalan postas por todos los
caminos del reino. Son los inicios de un correo para toda
España.

Los primeros correos ordinarios y periódicos para el
público en general aparecen hacia 1580, y es este año
cuando se comienzan a crear las estafetas en las ciudades
importantes. Son los principios de la organización de los
correos públicos, que se van implantando poco a poco,
aunque ciertamente podemos considerar, que hasta 1590,
no se pueden dar por establecidos en toda España. Se
vivieron sin lugar a dudas los momentos más importantes
en la historia del correo, al fin se establece un servicio
periódico, acabándose el tener que depender de los vian-
dantes, para llevar las cartas. Son los años en los que
vemos instalarse el correo para particulares tanto en Tude-
la como en Navarra. En 1593 comienza a extenderse y
popularizarse el servicio.

Juan de Tassis, otro de los miembros de esta familia,
para conseguir que el correo llegase periódicamente a las
ciudades, y no pudiendo costear la colocación de postas
por toda la nación, vende o alquila a particulares los ofi-
cios de correos de casi todas las ciudades y villas, con la
condición de que estos establecieran las nuevas postas 14. A
partir de este momento son muchas las ciudades españo-
las, entre ellas Tudela, que comienzan a recibir el correo
con asiduidad. Se crean casas de postas en lugares, que
hasta ese momento no las habían tenido. 

En estos años la ruta de Madrid a Pamplona, se reali-
zaba desde Burgos hacia Logroño, y de allí a Estella y
Pamplona, ya que en estas fechas no estaba hecha la carre-
tera de Medinaceli a Almazán y Soria, ni la de Ágreda a
Cintruénigo y Valtierra 15, por lo que la comunicación
desde Madrid a Tudela se realizaba por Zaragoza. Existía
igualmente una conducción desde Pamplona a Tudela por
el llamado camino de la Ribera por Tiebas, Barásoain,
Tafalla, Olite, Caparroso, Valtierra, Arguedas y Tudela.

Si tratamos de fijar el momento exacto en que comen-
zó a funcionar el correo para uso público en Navarra,
tenemos que deducir que es posterior al año 1586, ya que
como acabo de exponer, todavía en esa fecha los regidores
de Tudela enviaban a su andador Juan Francés a llevar car-
tas a Pamplona. Es en 1590 cuando encontramos docu-
mentación de estar ya instalado, y podemos señalar este
año como el del comienzo del correo para los particulares.
Diremos como cosa curiosa, que en aquella época las car-
tas circulaban a portes debidos, siendo el destinatario
quien pagaba el porte al recibir la misiva.

La comunicación de Tudela y por consiguiente de
todo Navarra con Madrid se acortó notablemente en el
siglo XVII. En 1621 Pedro de Uscarrés, Correo Mayor de
Navarra, se dirigió a la Diputación del Reino, comuni-
cándole su convenio con el Correo Mayor de Madrid,
según el cual, se iba a variar la comunicación de Navarra
con la capital de España, cambiando el recorrido, y reali-
zándolo por el camino de Ágreda (Soria), lo que acortaba
desde Pamplona la llegada a la Corte a 5 1/2 días, en lugar
de los 11 ó 12 que hasta este momento tardaban 16, y si
procedían de Tudela igualmente se aminoraba el trayecto,
ya que dejarían de ser remitidas por Zaragoza. 

PRIMEROS CORREOS MAYORES
Y MAESTROS DE POSTAS

Poco después de la incorporación de Navarra a Casti-
lla vemos ya establecido en Tudela el título de Maestro de
Postas. Con fecha 27 de abril de 1547, por haber vacado
el cargo vemos como es nombrado uno nuevo, recayendo
el cargo en la persona de Juan Navarro, vecino de la ciu-
dad. Lo nombra desde Madrid Raimundo de Tassis,
Correo mayor de sus majestades Carlos V y su madre
doña Juana, haciendo constar en el nombramiento: «Por
cuanto la posta de la ciudad de Tudela en el Reino de
Navarra, al presente está baca por fin y muerte del que
hasta agora la tenía…», lo que nos está indicando que con
anterioridad había otro Maestro de postas en Tudela. El
cargo lo juró ante el alcalde de la ciudad.

El primer Correo Mayor de Navarra del que conoce-
mos el nombre es Diego Pérez de Dávalos y Remírez, al
que vemos en 1557 17, y sabemos que murió en 1595,
siendo sustituido por su hijo Tomás Pérez de Dávalos. La
noticia la encuentro en el Archivo Municipal tudelano, en
un pregón del primer día de octubre de ese año. En él se
dice a los vecinos, que por haber vacado el cargo de
Correo Mayor de Pamplona y de Navarra por falleci-
miento de Diego Pérez de Dávalos, vecino que fue de
Logroño, se ha provisto dicho cargo en su hijo Tomás
Pérez de Dávalos, y por ser éste menor de edad, se nom-
bra a su madre Dña. Teresa de Vargas en su lugar, quien
ha señalado como correo mayor de Tudela a Juan de
Navascués su vecino 18.

El siguiente Correo Mayor de Tudela que conocemos
es Antonio de Aperregui y Arellano, perteneciente a una
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familia que se asentó en Tudela, al casarse con una vecina
de la ciudad, llegando por Real Cédula del día 22 de enero
de 1691, a tener derecho de asiento en las Cortes navarras.
Fue también Correo Mayor de Navarra.

De 1667 se tienen noticias de unas divergencias entre
el Correo Mayor de Tudela Antonio de Aperregui y Arella-
no con la ciudad de Cascante, que nos informan de algu-
nos detalles sobre la organización del correo en la época.
En primer lugar nos enteramos que en ese año ocupaba el
cargo de Correo de Mayor de Tudela el antedicho Antonio
Aperregui y Arellano, quien a su vez lo era también de
Navarra, y que ejercía su puesto desde su casa de esta ciu-
dad ribera. Igualmente, sabemos, que todas las diversas
ciudades y pueblos cercanos a Tudela, entre ellos Cascante,
Corella, Cintruénigo y Fitero, venían a la ciudad a recoger
su correspondencia a la casa del Correo Mayor. Lo que nos
indica, que en esta región de la Ribera no había ninguna
otra estafeta, ya que si se nombran a las poblaciones más
grandes de la zona, que venían aquí a recoger su corres-
pondencia, tanto más lo harían las pequeñas.

El correo Mayor era responsable de los viajes del
correo de Pamplona a Tudela, así como de recoger y dis-
tribuir la correspondencia de los reinos de Castilla y Ara-
gón, trabajo por el que percibía una remuneración anual
de los municipios. En el caso de Tudela, por las cuentas
municipales sabemos que a principios de siglo, pagaba a
don Antonio de Aperregui y Arellano, la cantidad de 200
ducados al año. 

Todos los cargos de Antonio Aperregui los vemos tam-
bién en su hijo Gregorio Aperregui, a quien hallamos de
Correo Mayor de Tudela y de Navarra, al menos desde
1711, y hasta que la Corona se hizo cargo de la organiza-
ción del correo en España el año 1716, momento en el
que es nombrado Pedro Fermín de Goyeneche Adminis-
trador de las Estafetas de Navarra. De Gregorio Aperregui
sabemos, que después de Correo Mayor, al desaparecer
este cargo, pasó a ocupar el de recaudador de las estafetas
del Reino, puesto en el que vemos todavía en 1727.

DIVERSOS CORREOS SACADOS
DE LOS LIBROS DE DEFUNCIONES

En el libro de difuntos de Santa María del año 1589,
aparece la inscripción de la muerte de la mujer de Beltrán,

al que se cita como el Correo 19. Igualmente de la misma
procedencia tenemos citado en el año 1606 a la mujer de
Alegría, correo 20.

En el año 1617 muere en Tudela la persona encargada
de llevar y traer el correo de Pamplona y así aparece en el
registro de defunción. Se llamaba Hernando y fue ente-
rrado en la iglesia de San Nicolás de Tudela 21.

En 1669 fallece Diego Gil, el Correo, y es enterrado en
la parroquia de San Salvador 22.

En la parroquia de San Juan en el libro de inscripcio-
nes de defunción aparece el día 22 de enero de 1692, la
inscripción de la muerte del Correo de Corella. Se llamaba
Juan Muro y al parecer era de Corella, ya que en la ins-
cripción consta que lo hallaron ahogado en el río Alcailes
(Queiles) cerca del molino ¿alor? y el alcalde de Tudela
don Pedro del Arco y Diego de Castel Ruiz, escribano del
Juzgado y Mateo de Baños teniente de merino, lo trajeron
a Tudela a la parroquia de San Juan y lo entregaron al vica-
rio, para que lo enterrase por haber sido hallado muerto
en la jurisdicción y territorio de la parroquia 23.

En 1802, es citado como Correo de este reino, Ángel
León Ocón, que ya que había fallecido para este momen-
to. En la partida de defunción de su mujer, de nombre
Ignacia, el día 25 de enero, en la inscripción de su muer-
te, se le anota como viuda de Ángel León Ocón, Correo
de este reino 24.

EL CORREO EN TUDELA 
A PARTIR DE 1716

En 1706 Felipe V decide incorporar a la Corona todos
los oficios que por cualquier motivo se hubiesen enajenado.
En el caso del correo terrestre se valoró e indemnizó a sus
poseedores los condes de Oñate, sucesores de los Tassis, con
868.471 reales y 33 maravedíes, pasando este servicio el
día 21 de noviembre de 1706 a manos de la Corona. Los
momentos bélicos por los que atravesaba España no per-
mitían la organización formal de este servicio, causa por la
que pocos meses después de esta incorporación, fueron
arrendados de nuevo el día 1 de agosto de 1707 todos los
servicios de correos terrestres y marítimos por cuatro años
a Diego de Murga, marqués de Monte Sacro, y transcu-
rridos éstos a Juan Francisco de Goyeneche, que lo explo-
ta por cinco años hasta el 31 de julio de 1716 en que
comienza a organizarlo directamente el Estado.

España se dividió en 16 regiones postales, con al
menos 184 Caxas o administraciones, repartidas por todo
el territorio nacional, entre ellas Tudela, que dependían de
la llamada Caxa Principal de cada región, en nuestro caso
de Pamplona.

Para la distribución de la correspondencia por toda
España, se crearon 25 conducciones, que en muchos de los
casos no se correspondían con las anteriores, ya que en algu-
nos puntos fueron abiertos nuevos caminos y establecidas
postas. Estas carreras de postas se hallan reseñadas en un
reglamento general, el primero que se aprobó después de

Firma de Antonio de Aperregui y Arellano, 
Correo Mayor de Tudela y de Navarra.
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hacerse la Corona cargo del servicio, con las ordenanzas
para los correos, aprobadas por el rey el 23 de abril de 1720,
que se conservan en el Archivo General de Navarra 25. 

Entre las carreras de postas establecidas en España,
para la distribución del correo, se estableció una entrada
del correo en Navarra por Tudela. De Madrid iba a Zara-
goza, y de allí a Tudela, y por el camino llamado de la
Ribera a Caparroso, Tafalla y Pamplona.

Según los libros de cuentas municipales de Tudela es
en 1717 cuando se suprime la consignación que hasta este
momento se daba al Correo Mayor de doscientos reales
anuales por su servicio por llevar las cartas de Tudela a
Pamplona, así como a los reinos de Castilla y Aragón 26. A
partir de este momento, solamente se pagará el porte de
las cartas que se reciban, más una pequeña asignación a un
cartero, para que recogiese y llevase las cartas.

En Tudela se abre una estafeta, “Caxa” como se deno-
minaba en aquellos momentos, en la puerta de Zaragoza
junto al río Queiles. Del primer cartero en Tudela que
conocemos el nombre, después de que el Estado se hiciese
cargo del correo en 1717, es Domingo Renault, a quien el
Ayuntamiento pagaba 23 reales por sus servicios como car-
tero durante un semestre. Los libros de cuentas municipa-
les, que se conservan en el ayuntamiento tudelano, reseñan
en años posteriores la misma asignación por igual servicio.

El primer administrador de las estafetas de Navarra, al
organizarse el correo, era Pedro Fermín de Goyeneche, ele-
gido el día 1 de agosto de 1716 por Juan Tomás de Goye-
neche, administrador general de los correos de España, para
administrar la renta de los correos y postas de Navarra. 

Fermín de Goyeneche, recibió poderes para nombrar
administradores, en las ciudades y villas de Navarra que
considerase precisos, siendo él quien se encargó de orga-
nizar el incipiente correo en Navarra. Tudela y Pamplona
fueron unas de las primeras administraciones con personal
a sueldo fijo, creadas por el Correo en España. 

En el primer momento había que organizarlo todo.
Navarra no estaba bien comunicada con Madrid y hubo
que montar casas de postas para que desde la Corte, se
pudiese llegar sin problemas. Pedro de Arce vino en 1717-
1718 durante 29 días a Navarra, y en su viaje fue ajustan-
do y contratando las casas de posta, que iban a atender al
correo que uniría Madrid con Tudela y Pamplona. 

En España, en estos primeros momentos se crean once
administraciones, en Navarra se establecen dos Caxas,
Tudela y Pamplona, estafetas con personal a sueldo fijo,
con gastos de oficio y casa, pagados del erario. De la rela-
ción de sueldos y gastos de la administración de Navarra
publicada el día siete de mayo de 1718, conocemos que el
administrador de Tudela cobraba por sueldo y gastos de
oficio, 4.400 reales de vellón 27.

Una prueba de la importancia de Tudela como admi-
nistración de correos, la podemos resaltar en el hecho de
que solamente en las demarcaciones de Navarra y Valen-
cia, se crean dos administraciones o caxas principales, en
Navarra las de Pamplona y Tudela, y en Valencia la de la
capital y Alicante.

Esta noticia, de que Tudela había sido nombrada en
un principio Caxa o administración principal del reino en
Navarra, nos la ofrece igualmente Blas Alonso de Arce en
su libro “Descripción General, para escribir a todas las ciu-
dades de España…” 28 escribe en la página 242 «La Caxa 13
es Tudela y su reino de Navarra. Llega a ella el correo de
Madrid el lunes, y le vuelven a despachar para esta corte
el viernes; su respuesta en quince días». En la relación que
se hace de todas las Caxas, existentes en cada una de las
regiones, que entraban el correo en Madrid, al hablar de
Navarra, solamente indica la de Tudela, «con fu Reyno de
Navarra», sin citar a Pamplona, lo que nos muestra que en
estos primeros momentos el correo de Madrid para toda
Navarra entraba por Tudela. Según este libro, el correo de
Navarra hacia Madrid, salía de Tudela los viernes, llegan-
do a Madrid los martes por la tarde; partía de nuevo,
según parece, el miércoles por la noche, y llegaba de nuevo
a Tudela los lunes.

Las primeras comunicaciones desde Madrid a Navarra
a base de un servicio de carruajes de cuatro y seis asientos,
tanto para el transporte de correspondencia como para las
personas, se establecieron, hacia el año 1742, en los tiem-
pos en que José de Palacios Santander, era Administrador
General de las estafetas, quien encargó a un tal Rudolf, su
instalación, con obligación de hacer 22 leguas en 24
horas. Por primera vez Navarra quedaba unida a Madrid
con una línea regular y fija para viajeros.

El correo va mejorando, es en 1756 cuando se esta-
blecen dos correos semanales desde Madrid a Tudela y
Pamplona, ya que hasta esta fecha solamente se recibía
una vez. Cuatro años más tarde se generalizan los dos
correos, no solamente para las cajas principales, sino tam-
bién a las subalternas.

La Diputación se reservó el derecho para poder cons-
truir mesones o casas de postas y posadas en los caminos,
así como en los pueblos, que no las tuviesen de su propie-
dad, pudiendo así mismo, comprar las que acordase con
sus respectivos dueños; comprometiéndose asimismo a
poner una en las Bardenas, ya que era un gran desolado
sin servicio para poder repostar en largos kilómetros. Estas
ventas, no las podía explotar directamente la Diputación,
sino alquilarlas a un módico precio, que le rentase el des-
embolso hecho. Los mesoneros por su parte, se compro-
metían a presentar cuentas cada fin de mes sobre la paja y
cebada que hubiesen comprado y el precio que hubiesen
pagado. Por su parte la Diputación podía enviar comisio-
nados, que visitasen los mesones y ventas, despidiendo a
los venteros que tratasen mal a los huéspedes, o que en la
venta no hubiese el debido aseo, aunque no hubiesen ter-
minado el arriendo 29.

ADMINISTRADORES 
EN LA ESTAFETA DE TUDELA

No consta si Domingo Renault, el primer cartero
que he citado en Tudela del que conocemos el nombre,
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después de que el Estado se hiciese cargo del correo en
España en 1717, y a quien el ayuntamiento pagaba 23
reales por sus servicios como cartero durante un semestre,
fue también el primer administrador de la estafeta tudela-
na. Me inclino a pensar, que no sería así, ya que el admi-
nistrador estaba pagado por las arcas estatales, mientras
que en los libros de cuentas municipales, que se conservan
en el ayuntamiento tudelano, volvemos a ver reseñada en
años posteriores esta asignación, para este mismo servicio,
lo que me induce a pensar, que este era un empleado paga-
do por el municipio, para que se encargase de repartir las
cartas en la ciudad.

Del primer administrador del que sabemos con certeza
su nombre, o más bien su apellido, es el de 1786 que se
apellidaba “Caperillo”, como así nos consta en una carta
franca de portes en la que el administrador firma para cer-
tificar, que los portes habían sido pagados en origen.

Del siguiente administrador del que conozco su nom-
bre es José Pérez y Martínez, a quien vemos como admi-
nistrador el día 1 de junio de 1808, año en el que las tro-
pas napoleónicas conquistaron la ciudad de Tudela 30.

Pedro Pardo, viudo de Catalina Casas, aparece como
administrador de la estafeta de Tudela en la inscripción de
defunción de la parroquia de Santa María el día 17 de
febrero de 1827.

Lázaro Escudero y Urrutia que se mantuvo al menos
desde 1829 a 1835. Estaban en la administración de
Tudela como Interventor Antonio González y como
Mozo de oficio Joaquín Pérez.

Entre los años 1855 a 1858 ocupaba el puesto de
administrador Francisco López. De 1857 conocemos los
sueldos que se cobraban en las cuatro administraciones
navarras, de Pamplona, Elizondo, Estella y Tudela. El de
Tudela, en donde solamente había solamente tres emplea-
dos, el administrador cobraba 8.000 reales de vellón.

El siguiente administrador de la estafeta de Tudela
que conozco, es en diciembre de 1863 Francisco Sánchez
Olivares.

En 1910 el día 1 de octubre era administrador de
correos de Tudela Rafael Bellido, que firma el alquiler de
los locales en la Plaza de los Fueros N.º 17.

El administrador de Tudela en 1916 era Luis Casa-
nova.

El 13 de octubre de 1919 el administrador de Tudela
se llamaba Cándido Ayensa Muro, el mismo que en el año
1920, cuando la administración se lleva a la calle Villa-
nueva. Era subalterno Ramón Arregui, que como veremos
posteriormente pasará a ocupar durante muchos años el
puesto de administrador de la estafeta.

El día 1 de enero de 1925 el administrador de Tudela
era Gregorio Iraizoz, quien en este mismo año comunica
a la propiedad, el que dejan los locales de la calle Villa-
nueva. La última ocasión en que me consta como admi-
nistrador es en septiembre de 1928, según parece muy
poco tiempo antes de que entrase Ramón Arregui.

Tenemos certeza de que el administrador de Tudela en
junio de 1941 era Ramón Arregui, aunque no sabemos

con exactitud el momento en el que deja el cargo. En
1942 la oficina de Tudela tenía un Jefe de administración
de tercera clase, tres Auxiliares interinos, un Cartero
mayor principal, dos Carteros de primera clase, dos Car-
teros adjuntos, y dos Subalternos.

Al dejar el puesto Ramón Arregui, ocupo su cargo un
tal Feliciano, del que no he podido recabar más datos, ya
que estuvo poco tiempo al frente de la estafeta. Vino des-
tinado desde Tarazona, donde ocupaba el puesto de admi-
nistrador, y falleció al poco tiempo de llegar. Según creo
estuvo de jefe de correos en Tudela hasta 1960, momento
en que la plaza fue ocupada interinamente por un oficial
primero, hasta la llegada del siguiente administrador en
agosto de 1961 Fidel Maeso Ruiz, que permaneció en el
cargo unos diez años.

Le sucede en el puesto Rafael de Miguel Larragueta,
persona entregada a Correos, que trabajó por la institu-
ción, siendo él quien consiguió y efectuó el traslado de la
oficina desde la calle Gaztambide a la Plaza de los Fueros
en 1971, y años después consiguió hacer una nueva admi-
nistración en Tudela, la primera en locales propios.

A Rafael de Miguel le sucede en el puesto de adminis-
trador de la estafeta de Tudela en 1991 Luis Munárriz
Gaspar, que había entrado en el cuerpo de correos treinta
años antes en mayo de 1961. Fue a él a quien le cupo el
orgullo al poco tiempo de posesionarse del cargo, de
poder trasladar las oficinas al local que hoy ocupan en la
calle Juan Antonio Fernández, con magníficas instalacio-
nes. Permaneció en el puesto hasta mayo de 1995,
momento en el que pidió el traslado voluntario como
administrador a la oficina técnica de Castejón.

Desde 1995 ocupa el puesto como administrador o
director de la Oficina Técnica de Tudela Mario Lapeña
Gregorio.

SITIOS DONDE HA ESTADO
UBICADA LA ESTAFETA 
DE TUDELA (1716 A HOY)

El primer emplazamiento que conozco de la estafeta
de Tudela, es en el Camino Real a Zaragoza, cerca de la
Puerta de este nombre, al lado de la actual calle del Muro.
El lugar era apropiado, ya que era lugar de tránsito de los
correos. 

En 1835 la oficina fue trasladada a la calle Carnicerías 31

números 4 y 4 bis, en el antiguo edificio del Priorato de
San Juan, que enajenó el Estado. Se mantuvo en este
lugar, hasta 1850, año en que este edificio se vendió en
subasta pública, pasando de nuevo la oficina al Camino de
Zaragoza, no al mismo local anterior, sino en esta ocasión
al número cuatro.

La oficina de correos de Tudela se mantiene en el
Camino de Zaragoza 4 hasta el día 10 de octubre de 1910,
momento en que la calle ya había sido rotulada con el
nombre de Soldevila. 
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Por no llegarse a un acuerdo en el tema de la renta, la
administración tudelana fue trasladada a la plaza de los
Fueros, instalándose en el actual número 17, en el lateral
enfrente de la fachada del Hospital, cerca del rincón que
da al arco de la calle Yanguas y Miranda, con una renta de
500 pesetas anuales, de las cuales 100 pagaba el ayunta-
miento. Aunque el local reunía todas las condiciones
necesarias, tanto por su emplazamiento como por su
tamaño, la estafeta tudelana permaneció en la Plaza de los
Fueros solamente durante 10 años, hasta que con fecha
1.º de octubre de 1919, momento en el que finalizó el
contrato de estos locales, el administrador de correos fue
requerido por la propiedad para que los abandonase. 

El día 23 de enero de 1920 la administración fue tras-
ladada a la calle Villanueva (Herrerías), número 40, esqui-
na con la callé Bóveda 2, con un alquiler anual por cinco
años de 1.000 pesetas por el local y la casa para el admi-
nistrador.

El día 20 de octubre de 1925, el administrador de
Tudela comunica al propietario de los locales de la admi-
nistración de correos en la calle Villanueva, que iba a
dejarlos, ya que estaban situados lejos del centro de la ciu-
dad, eran pequeños para las necesidades del servicio, ade-
más de poca solidez y escasa luz.

En marzo de 1926 la administración fue mudada de la
calle Gaztambide 22, lindando con el actual pasaje que
comunica con la avenida de Zaragoza, y donde permane-
ció durante cerca de medio siglo. Aunque la ubicación de
este local era idónea para la estafeta tudelana, los metros
resultaban escasos, y sobretodo las instalaciones dejaban
mucho que desear, tanto para el público, como para los
empleados. 

Ya en 1933 se escribió al Sr. Subsecretario de Comuni-
caciones, pidiéndole la construcción de una casa de Correos
y Telégrafos. A partir de esta fecha las gestiones no cesaron
para construir un local amplio y digno, incluso pareció que
se iban a conseguir, con un acuerdo tomado por la Dipu-
tación Foral de Navarra de fecha 8 de octubre de 1966,
según el cual se cedía para la construcción de una casa de
Correos y Telégrafos, la casa del celador de caminos exis-
tente en el Paseo de Invierno, en el edificio que daba a este
paseo, esquina con la actual calle de Aranaz y Vides. Incon-
venientes surgidos a última hora hicieron desechar la idea,
quedando la administración en su local de la calle Gaz-
tambide, hasta 1971, en que pasó a ocupar un nuevo local
más amplio y con mejores instalaciones, en la Plaza de los
Fueros, en la acera de la casa consistorial, pegando al arco
de la calle Ugarte Doña María. Estos locales eran mucho
más grandes y mejor acondicionados, que todos los ante-
riores. No obstante, con el paso de los años se fueron de
nuevo quedando pequeños.

La Dirección General de Correos por primera vez
decidió comprar unos locales en la calle Juan Antonio Fer-
nández, enfrente de la avenida de Santa Ana, donde ins-
taló una oficina amplia y cómoda para los trabajadores,
sin darse cuenta de que está emplazada lejos del centro, en
un extremo de la ciudad y que resulta incómoda para el

público, que tiene mayoritariamente que desplazarse, con
la de no tener aparcamiento.

Esta nueva oficina fue abierta en el año 1990, siendo
jefe de la estafeta de Tudela Luis Munárriz Gaspar. No se
realizó inauguración especial, ni acudió director alguno
para su apertura. Los enseres fueron trasladados de una
oficina a otra un sábado por la tarde, comenzando a darse
servicio en el nuevo emplazamiento el lunes siguiente.

DIVERSOS DATOS ESTADÍSTICOS
DE LA ESTAFETA DE TUDELA

El Giro Postal de dinero en pequeñas cantidades fue
establecido el día 12 de julio de 1841. El dinero no viaja-
ba físicamente, sino que en la administración que se hacía
la entrega se extendía un pagaré que era enviado al bene-
ficiario, quien a su vez lo cobraba en la administración
más cercana a su domicilio. La picaresca hizo, que estos
pagarés fuesen falsificados, y se cobrasen más giros, que
los impuestos, lo que en poco tiempo llevó al traste el sis-
tema, que fue suprimido, con el consiguiente perjuicio
para los usuarios honrados. Ante las primeras irregulari-
dades detectadas, dos años después de la implantación, se
realiza una reforma, y se otorga diversa categoría a cada
una de las estafetas para que pudiesen recibir y admitir
más o menos cantidad de dinero. 

En una publicación de la Dirección General de Correos
de 1843 32, se habla del giro entre las estafetas. Las divide
en cuatro categorías según las cantidades que estuviesen
autorizadas para recibir en giros desde la administración
principal. Así vemos que desde Pamplona se podían girar
en un mismo correo contra las administraciones de Tude-
la y Estella catalogadas como número dos de categoría,
hasta 400 reales de vellón. 

Conocemos igualmente las cantidades que los diversos
administradores de las estafetas navarras tenían que depo-
sitar como fianza en metálico cuando eran nombrados
como tales y que ascendía en el caso de Tudela a 5.000
reales. 

En 1880 la Dirección General de Correos publica un
Diccionario Postal 33, en el que por primera vez se nos
ofrece información de las estafetas, que estaban autoriza-
das para expedir y recibir valores declarados, y que se
publican por primera vez en el Anuario de Correos de
1881 34, entre ellas estaba Tudela. 

En 1909 Tudela tenía dos funcionarios, que cobraban
3.838,72 pesetas al año; un ordenanza que cobraba 875
pesetas anuales; 5 carteros urbanos, que costaban 5.840
pesetas; 4 carteros rurales que costaban 1.725 pesetas. Los
gastos totales, incluido material, alquiler del local, y gastos
de oficio ascendían a 13.068,72 pesetas anuales. En 1936
en Tudela había dos Técnicos y ocho Carteros urbanos.
Seis años después el correo en Tudela estaba atendido por
un Jefe de administración de tercera clase, tres Auxiliares
interinos, un Cartero mayor principal, dos Carteros de pri-
mera clase, dos Carteros adjuntos, y dos Subalternos.
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La Dirección General de Correos autorizó a la ofi-
cina de Tudela para recibir correspondencia urgente el
día 13 de marzo de 1917, la cual se debía de repartir a
la llegada del tren Correo. Según datos extraídos de una
Guía postal de España 35 de este año nos enteremos que
en este año en Navarra se podían expedir Cartas Urgen-
tes exclusivamente desde las oficinas de Pamplona y
Tudela. Para este servicio se necesitaba además del fran-
queo normal o certificado aumentar un sello de 20 cén-
timos más. El destinatario por su parte debía de entre-
gar al cartero 15 céntimos por derechos de distribu-
ción. 

El primer buzón público, aparte del de la administra-
ción se colocó en Tudela en diciembre de 1917, y se ins-
taló en la plaza de Zaragoza, en la pared de lo que fue el
Hotel Unión, hoy Caja Rural de Ahorros.

Una vez instaurado el ferrocarril como medio de
transporte de correspondencia en la estación de Tudela
vemos abierta una cartería denominada TUDELA
(ESTACIÓN). No tengo noticias exactas de esta cartería
hasta 1924, aunque no dudo que debió de haber existido
desde el siglo pasado. Cerró al suprimirse la conducción
de la correspondencia por ferrocarril.

NOTAS

1 Mapa hecho por Al-Istajri, y publicado en la España
musulmana de Leví Provenzal. Historia de España dirigida por
Menéndez Pidal, T-V, pág. 190. Madrid, 1957.

2 Leví Provenzal, España musulmana hasta la caída del cali-
fato de Córdoba. Historia de España dirigida por Menéndez
Pidal. Tomo V, páginas 192-193. Madrid, 1965.

3 Archivo de Comptos Caj. 171, n.º 3, VII. Resume Floren-
cio Idoate Catálogo del Archivo de Comptos. Tomo 48, Docu-
mento 152.

4 Archivo General de Navarra. Sección de Comptos, Caj. 77,
N.º 52, LXII. En este documento se reseña un viaje de Pero
Beraiz, mercader de Tudela, al que se le pagan 2 florines por
registrar ciertas letras, que llevaba del rey de Aragón para el de
Navarra.

5 Acta Vectigalia Regni Navarrae, Registros de la Casa de
Francia Juan Carrasco, Pascual Tamburri e Iñigo Mugueta,
Tomo VI, páginas 221-222 y páginas 245 y 246.

6 Referencia del año 1373. A.G.N. Sección de Registros N.º
149. Florencio Idoate Catálogo de Comptos, Tomo 51, Doc.
862.

7 A.G.N. Comptos, Caj 61, N.º 40, VI y Caj, 61, N.º 61
N.º 40 V.

8 Archivo de Comptos de Navarra Cajón 63, N.º 62, I.
9 A.G.N. Comptos, Caj. 3 N.º 14, LXIII.
10 Para autentificar estas cartas, el ayuntamiento tenía un

sello propio, que renovaba de vez en cuando, como así nos costa
el día 2 de noviembre de 1330.

11 Francisco Fuentes Pascual, Bocetos de Historia Tudelana,
pág. 119. Tudela, 1958.

12 Estos teatinos o jesuitas, de ambas maneras se les denomi-
naba, son los primeros jesuitas de los que hay noticia en Tudela
después de 1540, año en que se funda la Compañía de Jesús.

13 Juan Villuga, Reportorio de todos los caminos de España.
Medina del Campo Año 1546.

14 La relación de los oficios vendidos por Juan de Tassis está
detallada en el archivo de Simancas en un documento de Sec-
ción de Secretarías provinciales, Legajo 2014.

15 Las primeras referencias las tenemos en dos publicaciones
de este siglo XVI, la primera de 1546, publicada por un correo
de la época, que escribe un libro, el primero que se publica,
sobre los caminos existentes en España (Juan Villuga, Reporto-
rio de todos los caminos de España. Medina del Campo 1546.)
Y la segunda en la primera obra de cierta importancia, sobre
rutas postales en España, un pequeño libro de 57 páginas, escri-
to en italiano, y publicado en Venecia en el año 1560 (Le poste
necessaire a carrieri per L’Italia, Francia, Spagna, et Alemagna,
etc.) y como su nombre indica es un índice reseña, de por donde
circulaban los correos europeos en aquellos primeros años de la
Edad Moderna.

16 A. G. N. Leg. 1.º Carpeta 19. Cita José Yanguas y Miran-
da en Adiciones al Diccionario de Antigüedades del Reino de
Navarra. Tomo III, pág. 273, Pamplona, 1964.

17 Consta, por el Archivo de Simancas, que Diego Pérez de
Dávalos, vecino de Logroño, era correo Mayor del Reino de
Navarra y de Logroño, por concesión del Correo Mayor de
España, en aquel momento Juan de Tassis y Acuña.

18 Este bando se publicó por orden de D. Juan de Tassis,
caballero y Correo Mayor del Rey en toda España. Lo publica
Francisco Fuentes Pascual, Revista Príncipe de Viana N.º 51,
página 215. Pamplona, 1954.

Una estampa típica en Tudela allí por los años setenta,
un cartero cargado con una abultada cartera de cuero 

llena de cartas realizando el reparto, en este caso 
por la calle Gaztambide.
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19 Libro de difuntos de Santa María de Tudela, 5 de diciem-
bre de 1589, pág. 289.

20 Libro de difuntos de Santa María de Tudela, 6 de mayo de
1606, pág. 314.

21 Libro de difuntos de San Nicolás de Tudela, 30 de marzo
de 1617, pág. 2.

22 Libro de difuntos de la parroquia de San Salvador de
Tudela, día 20 de octubre de 1669, pág. 5.

23 Libro de difuntos de la parroquia de San Juan de Tudela,
año 1692, pág. 220. La inscripción la hace Bernardo Faydo
Teniente de vicario.

24 Libro difuntos de la parroquia tudelana de Santa María,
año 1802, pág. 247.

25 Se conserva una copia manuscrita de todas las ordenanzas
(Reglamento del 23 de abril de 1720) en el Archivo General de
Navarra, Sección de Caminos. Legajo 1.º. Igualmente conozco
tres copias una impresa en Madrid en la imprenta de Juan de
Ariztia, en la biblioteca de Pedro Monge en Fundación Alberti-
no de Figueiredo de Madrid. La segunda impresa en Córdoba
por D. Juan de Vera y Zúñiga el día 1 de julio de 1720, y la ter-
cera en Sevilla por D. Juan Francisco Blas. 

Estas ordenanzas las publica íntegras Verdegay en su Histo-
ria del Correo. págs.154 a 169. 

26 Francisco Fuentes Pascual, Bocetos de Historia Tudelana.
Pág. 119.

27 Archivo de Simancas Legajo 1398. 
Cita Eduardo Verdegay y Fiscowich en Historia del Correo

desde sus orígenes hasta nuestros días. Pág. 153. Madrid 1894,
donde copia un documento del Tribunal de cuentas archivado
en Simancas. Está reseñado igualmente en los Anales de Correos,
T-I, pág. 87.

28 Es la primera guía postal que conocemos, después de que
la Corona se hace cargo del correo en España, y publicada en
Madrid en el año 1736.

29 Ley 47 de las Cortes de los años 1794 y siguientes.
30 Mariano Sainz, Apuntes Tudelanos, tercera edición, pag.

503. Tudela, 1969.
31 Mariano Sainz, Apuntes Tudelanos, Tercera edición. Pág.

1313, Tudela, 1969.
32 Diccionario de las Administraciones de Correos. Madrid

En la imprenta Nacional. 1843.
33 Diccionario Geográfico Postal de España, publicado por la

dirección General de Correos y Telégrafos. Madrid, 1880.
34 Anuario Oficial de Correos y telégrafos de España publi-

cado por la Dirección General. Año IV 1881-1882. Madrid,
1881.

35 Juan Soto Bordes “Guía Postal de España Geografía His-
toria Datos Útiles acerca de los servicios postales interior e inter-
nacional”. Jaén, 1917.

The author investigates the operation of the postal services in the city of Tudela, Navarra,
which dates back to Moslem-ruling times. The first truly local service was the municipal post,
probably previous to 1480, operated by a local town officer. After Castille and Navarra united,
the position of master of the posts was established in 1547. The first Navarra’s known courier
major is Diego Pérez Dávalos, appointed around 1557. From 1716 on Caxas were established in
Tudela and Pamplona. The author also provides the names of the postmasters of Tudela’s branch
post office and its location from that time until today, as well as statistical data about its 

operation. Finally, every postmark used at Tudela until today are reproduced.

THE MAILS AT TUDELA
By Luis María Marín Royo

A
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MARCAS POSTALES EMPLEADAS 
POR LA ADMINISTRACIÓN DE TUDELA (1718-1999)

PREFILATÉLICAS (1718-1854)

NEGRO 1718–1735 NEGRO 1726–1729 NEGRO 1734–1737 NEGRO 1739

NEGRO 1760 NEGRO 1766 NEGRO 1767–1779

REVERSO NEGRO 1764–1776 MARRÓN 1777–1778 MARRÓN 1778–1779

NEGRO 1779–1783 NEGRO 1783–1790

NEGRO 1790–1792 NEGRO 1791–1792

NEGRO 1792–1795 ROJO 1796–1799
ROJO 1794–1796 MARRÓN 1798

ROJO 1799–1810 ROJO 1799–1808 ROJO 1814–1819
NEGRO 1867

ROJO 1819–1835 ROJO 1835–1842
MARRÓN 1838
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MARCAS DE FRANQUICIA

FRANQUICIAS MANUSCRITAS EN CARTA CERTIFICADA SALIDA DE TUDELA 
EL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 1786, Y DIRIGIDA A MADRID. 

ROJO 1813–1835 ROJO 1836–1841

ROJO 1845–1849 ROJO 1807–1816 ROJO 1846–1849
AMARILLO 1845 NEGRO 1843

MARCA DE ABONO EN CUENTA

ROJO 1847–1853 NEGRO 1853–1870 AZUL 1856–1858
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MARCAS DE CERTIFICADO

ANOTACIÓN MANUSCRITA A TAMAÑO REAL DE 1739.

ANOTACIÓN MANUSCRITA A TAMAÑO REAL DE 1786.

ROJO 1844

FECHADORES Y MARCAS EN EL SIGLO XIX

ROJO 1842–1844
AMARILLO 1844–1845

ROJO 1845–1854

ROJO 1854–1855 NEGRO 1859–1866 NEGRO 1867–1872
AZUL VERDE 1855–1857

NEGRO 1858–1860
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NEGRO 1874–1876 NEGRO 1876–1877 NEGRO 1877–1885
AZUL 1881

NEGRO 1887–1892 NEGRO 1895–1903

FECHADOR Y MARCAS PARA CERTIFICADOS

NEGRO 1894–1902

LA MARCA RECTANGULAR CON R (REGISTRADO) Y EL Nº FUE ENVIADO A PARTIR DE 1894.
LA MARCA DE RECTÁNGULO VERTICAL FUE ENVIADA A LAS ESTAFETAS A PARTIR DE 1879. 

MARCAS MUDAS OBLITERANTES

NEGRO 1850–1851 AZUL ENERO 1852 Y AÑO 1857 NEGRO 1872–1874
NEGRO FEB. 1852–OCT. 1858
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MARCA DE FRANQUICIA

EXISTE CARTA DE TUDELA A ZARAGOZA DEL 16 FEB. DE 1873 SIN SELLOS Y CON ESTE CUÑO 
DEL AYUNTAMIENTO, CON LA INSCRIPCIÓN MANUSCRITA “HABILITADA POR NO HABER SELLOS”.

MARCAS OCASIONALES OBLITERANTES

EN COLOR ROJO OBLITERANDO EN COLOR NEGRO OBLITERANDO
SELLOS DE SEIS CUARTOS DE 1850. PAREJA DE 50 MILÉSIMAS DEL AÑO 1867.

FECHADORES EN EL SIGLO XX

Nº 1 Nº 2 Nº 3

1895–1903 1906–1915 1917–1951
VUELVE A APARECER EN 1925

Nº 4 Nº 5 Nº 6

1927–1939 1942–1947 1956–1959
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Nº 7 Nº 8 Nº 9

1959–1961 1966–1990 1992–1999

Nº 10

1996–1999

FECHADORES Y MARCAS PARA CERTIFICADOS

Nº 11 Nº 12

1939 1902

Nº 13 Nº 14

1894–1902 1920–1999

Nº 15 Nº 16 Nº17

1991–1999 1991–1999 1995–1999

LOS DOS FECHADORES PRIMEROS LLEGARON A LA VEZ A LA OFICINA TÉCNICA. LA ÚNICA DIFERENCIA 
QUE LES ENCUENTRO ESTÁ EN EL TIPO DE CIFRAS DEL BLOQUE FECHADOR.



24

FECHADORES Y MARCAS PARA VALORES DECLARADOS

Nº 18 Nº 19

1923–1998 1996–1999

Nº 20 Nº 21

ESTOS DOS SELLOS PARA LACRAR LOS PLIEGOS DE VALORES DECLARADOS, 
SE CONSERVAN TODAVÍA EN LA ESTAFETA.

FECHADORES EN LA CARTERÍA DE LA ESTACIÓN

Nº 22 Nº 23 Nº 24

1929 1962–1972 1963

FECHADORES TIPO DE RODILLO

Nº 25 1963–1998
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Nº 26 1972–1990

Nº 27 1981

Nº 28 1976

Nº 29 1976

Nº 30 1978
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Nº 31 1985–1990

Nº 32 1990

Nº 33 1990–1996

Nº 34 1990

Nº 35 1991
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Nº 36 1998–1999

FECHADORES CONMEMORATIVOS

Nº 37 Nº 38 Nº 39 Nº 40

DÍAS 3 A 9 DE ENERO DÍAS 2 A 7 DE ENERO DÍAS 2 A 5 DE ENERO DÍAS 7 A 11 DE ABRIL
DE 1972 DE 1973 DE 1974 DE 1974

Nº 41 Nº 42 Nº 43 Nº 44

DÍAS 23 A 30 DE ABRIL DIAS 11 A 19 DE ABRIL DÍAS 24 A 28 DE OCTUBRE DÍAS 16 A 20 DE AGOSTO
DE 1975 DE 1976  DE 1981 DE 1984

Nº 45 Nº 46 Nº 47

DÍAS 6 A 8 DE MAYO DÍAS 20 A 23 DE MAYO DÍAS 11 A 15 DE FEBRERO
DE 1987 DE 1990 DE 1992
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Nº 48 Nº 49

DÍAS 12 A 16 DE MAYO 23 DE NOVIEMBRE
DE 1992 DE 1998 

DIVERSAS MARCAS INTERIORES Y ADMINISTRATIVAS

Nº 50 Nº 51 Nº 52

1873–1874 MARCA PARA SEÑALAR 1972–1974
LAS CARTAS DEPOSITADAS

EN EL BUZÓN DESPUÉS
DE LA SALIDA DEL TREN

Nº 53 Nº 54

MARCA PARA TASAR CARTAS MARCA PARA CARTAS
INSUFICIENTEMENTE REHUSADAS

FRANQUEADAS

Nº 55 Nº 56
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Nº 57

MARCA INDICATIVA DE QUE EL ENVÍO TIENE MEDIDAS ANORMALES.

N.º 58 N.º 59

1992–1996 1998–1999

Nº 60 Nº 61 Nº 62

MARCAS IDENTIFICATIVAS DE LA ESTAFETA

Nº 63 Nº 64 Nº 65

FECHADORES DE LA CAJA POSTAL DE AHORROS, QUE EN MUY RARA OCASIÓN VEMOS 
OBLITERAR ALGÚN SELLO.

Nº 66

FECHADOR PARA GIROS AL EXTRANJERO.
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Hemeroteca

l artículo de Silvio Furlani, recientemente
publicado en esta revista 1, me proporciona la
oportunidad de realizar algunas consideracio-
nes y precisiones relativas al establecimiento
de los servicios internacionales de transporte
de correspondencia, en especial la creación
del servicio español que unía Roma y Madrid.

El transporte de la correspondencia no oficial por
rutas internacionales fue gestionado inicialmente por
organismos privados y, sólo más tarde, por el correo diplo-
mático. Como ejemplo de ello, parte de las cartas comer-
ciales enviadas desde la casa Datini a corresponsales resi-
dentes en varias ciudades europeas entre 1380 y 1410 fue-
ron transportadas por correos profesionales dependientes
de compañías privadas que gestionaban los paquetes.

En el siglo XV, se establecieron las primeras embajadas
permanentes 2 y, a consecuencia de ello, empezaron a fun-
cionar los correos diplomáticos que, aunque sólo estaban
autorizados a transportar los despachos intercambiados
entre los embajadores y su Corte, pasaron a aceptar cartas
de carácter privado. Mientras que de inmediato se reco-
noció a las Cortes el derecho a intercambiar despachos
con sus embajadores, el transporte de la correspondencia
privada por los correos extranjeros provocó un contencio-
so, ya que los Soberanos consideraban que la propiedad de
la carrera 3 era un derecho inalienable del Príncipe, que

podía conceder o negar su utilización a su conveniencia.
Así lo confirma, entre otros muchos documentos simila-
res, una minuta 4 de alrededor de 1680 que comenta el
intento español de organizar un servicio de transporte de
la correspondencia no sólo diplomática sino también pri-
vada entre Constantinopla y Madrid, haciéndola pasar
por el cónsul de España en Zara, en aquella época bajo
dominio veneciano. Pero no se llevó a cabo al no llegar a
un acuerdo con la Serenissima; con un estilo telegráfico
nos enteramos de que:

Todo aquello que es comercio postal, es decir, el envío de
cartas y paquetes y la utilidad que de ellos resulta, todo
por un derecho que es anexionado a la Soberanía, perte-
nece al Dueño del territorio. Así ocurre en todos los Esta-
dos de Europa (...) Instituir los Correos Públicos es una
de las Regalías Principales. No pueden instituirse en nin-
gún territorio sin (...) el acuerdo de la Potestad Domi-
nante (...) Cualquier propiedad se considera precaria y,
por ello, revocable (...) Una cosa es un correo restringido
a los asuntos exclusivos del gabinete y otra cuando se con-
vierte en lucrativo (...) y mercantil. El fruto, es decir, la
utilidad del dominio territorial pertenece únicamente al
Príncipe (...) Postarum sunt cuivis Principi in suo terri-
torio competunt (...). Las patentes para el tránsito y para
conseguir acomodo en otros territorios sólo pueden ser

SOBRE LA POSTA DE ESPAÑA

EN ROMA

o

Luciano De Zanche (†)

E
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otorgadas por el propio Soberano (...). En la actualidad,
casi todos los Soberanos administran el Gius Postal por
cuenta propia y tienen convenios con los Príncipes vecinos
tanto para el intercambio de cartas y efectos dentro de sus
propias fronteras como para el ingreso de Correos, estafe-
tas y carruajes que desde los Estados Extranjeros entran o
transitan por el propio.

Fuese por el principio de la reciprocidad o por consi-
deraciones políticas, los monarcas se vieron abocados a fir-
mar convenios que regulasen el transporte de la corres-
pondencia privada por parte de los correos diplomáticos.

En lo que respecta al intercambio epistolar entre el
Estado de la Iglesia y España, los correos españoles que
partían de Roma debían aceptar únicamente las cartas a
ellos entregadas en Roma por el organismo postal pontifi-
cio y transportarlas entre los paquetes sellados. No les
estaba permitido entregarlas en ninguna localidad interior
y regresar a Roma y tenían asimismo que entregar toda la
correspondencia procedente de España dirigida al Estado
Pontificio al organismo postal local, que posteriormente
debía distribuirla a los destinatarios.

También en el Estado Pontificio el transporte de la
correspondencia privada internacional estuvo primero a
cargo de compañías privadas y sólo más tarde fue confia-
do a las postas extranjeras creadas en aquel tiempo, las de
Nápoles, Milán, Florencia, Génova, Francia, Venecia,
España y Portugal. Cuando se decidió cerrarlas definitiva-
mente, se tuvo que proceder a una solución global, prohi-
biendo la reapertura de todas y no sólo de alguna de ellas.

Una situación análoga puede comprobarse con las ofi-
cinas de correo extranjeras en el Imperio Otomano: tam-
bién en este caso, desde hacía cientos de años viajaba con
el correo diplomático la correspondencia privada. Y se
abrieron, asimismo, oficinas postales extranjeras dentro
del territorio turco y Turquía no consiguió cerrarlas hasta
1914, al inicio de la I Guerra Mundial, cuando el conten-
cioso duraba ya desde hacía casi un siglo.

Éstas y otras informaciones se pueden encontrar en
algunas fuentes tanto impresas como manuscritas relativas
a la Posta de España 5.

Sobre todo merece la pena recordar un artículo de
Giovanni Ugolini 6, que describe la historia de la Posta de
España en Roma dentro del contexto de las comunicacio-
nes entre los territorios italianos súbditos de España y
Madrid. El autor subraya que “en la segunda mitad del
siglo XIV, el eje Nápoles-Roma-Florencia-Génova era ya
una realidad” y que “la función internacional de esta
carrera fue garantizada por su transformación en carrera
postal equipada”.

También cito dos manuscritos, con el mismo texto,
conservados respectivamente en Bassano 7, en la Bibliote-
ca Municipal y en Berna, en la Dirección General del
Correo suizo. Ambos ejemplares se diferencian por el títu-
lo de la primera página. El texto de Bassano es más sucin-
to: Memoria istorica, Generale e cronologica sovra la intro-
duzione delle Poste Pontificie e specialmente sovra tutte le

Poste nazionali, che per mera tolleranza apostolica si godona
dai Principi nella Corte di Roma, con la serie de’ documenti
più rilevanti che a questa materia appartengono, que parece
más puntual que el del ejemplar de Berna: Memoria isto-
rica, Generale e cronologica sovra la introduzione delle Poste
Pontificie e specialmente sovra tutte le Poste nazionali, che
per mera tolleranza apostolica si godono dai Principi in
Roma, con la serie dei più rimarchevoli documenti che a
questa materia appartengono estratti per Ordine di Sua San-
tità dall’Archivio Segreto Vaticano 4 Giug.o 1743 8. En
ambos podemos leer:

La Posta de España fue en su origen introducida por la
autoridad Apostólica y con una plena dependencia de la
misma.
Alejandro VI fue quien en 1499 estableció mediante una
bula (...) que en Roma debía haber un hoste o bien un
administrador de los Correos de España a cuyo cuidado
fuesen confiados los envíos de correos y la distribución de
las cartas.
Estableciéndose en la citada bula que en el futuro los
Papas debían seguir aceptando los Correos en beneficio de
dicha Nación y que estos debían recibir la merced de la
Sede Apostólica; por ello, no puede dudarse de que el ori-
gen de esta Posta no está enteramente sujeta ni subordi-
nada a la autoridad del Papa.
Hecha la citada diputación y muerto un tal Garzía
Peñafiel que la tuvo durante toda su vida, esta Posta pasó
por mera y simple tolerancia Pontificia a la Corona de
España, la cual la dio en 1556 en administración al
Marqués de Tassis.
Pero, habiendo mientras tanto Pablo IV retirado a todos
los Príncipes las Postas, fue ésta con las demás incorpora-
da y unida al Magistrado general de las Postas Pontificias
(...) pero como, poco después, el mismo Pablo IV volvió a
tolerar que los Príncipes reasumiesen la administración
de las Postas Nacionales, la Posta de España fue reabier-
ta y el Marqués de Tassis volvió a administrarla.
Luego siguió la guerra entre el citado Sumo Pontífice y
Felipe II Rey de España y, como por motivos de Estado fue
encarcelado por Su Santidad el Marqués de Tassis y, una
vez hecha la paz, puesto en libertad, de modo que cada
vez que se ha tratado de retirar la Posta de España, han
pretextado los Ministros Regios que en virtud de la Capi-
tulación de paz firmada en Cavì por el Cardenal Caraf-
fa y el Duque de Alba, se acordó reintegrar al Marqués de
Tassis la citada Posta y de restituir esta perpetua disposi-
ción de Su Majestad Católica.
Aunque hace tiempo que en las capitulaciones de paz se
mencionaba reintegrar al Marqués de Tassis la susodicha
Posta o de concederla de forma permanente a la Corona
de España, en ésta no se realiza mención alguna de ello.
La capitulación (...) además no incluye si se deben poner
alternativamente en libertad aquellos que habían sido
encarcelados por motivo de esta guerra y si había que
devolverles aquellos Oficios y beneficios de los que fueron
privados por motivo exclusivo de la citada guerra.
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Así pues, el Marqués de Tassis fue puesto en libertad, aun-
que realmente no podía pretender en virtud de la citada
capitulación y solamente se le debería haber reintegrado
la citada Posta de España, cuando hubiese sido privado
de esta por el Papa por causa y motivo de la susodicha
guerra y no ya cuando la hubiese perdido, como en efecto
perdió, la administración de la susodicha posta por haber
Su Santidad prohibido no sólo a España sino a todos los
otros Príncipes juntos el uso de las Postas Nacionales en
Roma.
Ni la Corona de España puede justamente pretender que
la Posta se reabriese en virtud de dicha Capitulación, ya
que la reapertura se debe a la tolerancia Pontificia común
a todos los demás Príncipes a quienes poco antes fue reti-
rada la Posta.
La Santa Sede puso todo su empeño en conservar cual-
quier derecho de dependencia sobre la citada Posta, desde
tiempos de Urbano VIII en 1644; como la tasa de las car-
tas de dicha Posta parecía un poco exorbitante, fue esta-
blecido que en el futuro no se pudiese exigir a cuenta de
las susodichas cartas el precio de 25 bologrini la onza
como pena pecuniaria a quienes la incumpliesen, la cual
fue puntualmente ejecutada. (...) Por el contrario, en
tiempos de Inocencio X, habiéndose pretextado a la Corte
de España la creación de una tasa de 44 mil escudos sobre
la citada posta, aquel Sumo Pontífice consultó con Mon-
señor Rossi para ver si esto debía permitirse; a lo que se
respondió (...) que esta innovación no tenía en ningún
modo que tolerarse, al ser contraria a los derechos de la
Sede Apostólica, sin cuya aceptación venía a ser nulo
cualquier tasa que se tratase de imponer sobre las Postas
nacionales de los Príncipes.

Además de todo esto, es bien digno de ser observado lo que
hizo Inocencio X con la Corte de España, habiendo ésta
partido de Pasquino, donde siempre había estado, y sin el
debido consentimiento Pontificio situada en la Plaza de
España, de modo que debiese devolverla únicamente al
primer lugar y aunque por la injustísima resistencia del
Marqués del Carpio no surgiese el efecto deseado, ni que
tampoco el Ministro de España reconociese como razona-
ble y justa la premura de Su Santidad, de ordenar al
susodicho Marqués de volver a situar la Posta en la Plaza
de Pasquino, como resulta de la sede de esta Nunciatura
en los años 1681 y 1682.
Respecto al franqueo de las cartas, cualquiera que fuese el
abuso que en la actualidad fuera introducido, es cierto e
indudable que, habiendo los Ministros de esta Posta
rechazado en 1712 de conceder la exención al cardenal
Paulucci Secretario de Estado de Clemente XI, no dejó el
Marqués de Monserrato Director de la Posta de Génova
de asegurar a Su Excelencia que la voluntad de Su Majes-
tad había sido siempre de mantener la franquicia (...).
Sobre el punto de las Aduanas fueron en los Pontificados
de Alejandro VIII, de Inocencio XII y de Clemente XI
escritas a los Nuncios de España unas cartas de carácter
prioritario porque había dado a conocer a Su Majestad
que quería que obligatoriamente el Correo de España
pasase por Aduana, pero nunca fue posible lograr que esta
Corte diese las oportunas órdenes a sus Ministros y a acep-
tar la voluntad Pontificia.

Por lo tanto, según este texto, el inicio de la Posta de
España se remonta al menos a 1556 y nos informa asi-
mismo que en 1681 el Oficio tenía su sede en la plaza en

De acuerdo con lo previsto, una vez publicado –en un número anterior– el artículo La chiusura della Posta di
Spagna in Roma, de Silvio Furlani, lo hacemos con este de Luciano De Zanche (recientemente fallecido) que se
publicó como respuesta a aquel en el número 4/6 (ene.-dic. 2000) de la magnífica revista Archivio per la Storia
Postale editada por el Istituto di Studi Storici Postali, de Prato.

Aunque, en aquella ocasión, ya dijimos que reproduciríamos los artículos tal cual están en su origen, sin notas
o comentarios, en esta ocasión debemos hacer dos pequeñas puntualizaciones: 

– El señor De Zanche –reproduciendo a su vez un documento– menciona al marqués de Tassis como usufruc-
tuario de la Oficina Postal española en Roma. Aunque en muchos documentos, tanto italianos como españoles,
se suele mencionar a algún miembro de la familia Tassis con dicho título, la realidad es que nuestro Felipe III con-
cede a Antonio I de Tassis, el 2 de enero de 1619, el de marqués de Paullo (feudo próximo a Milán), y

– La carta del cardenal Cisneros, de 1517, que el autor toma del libro La poste del Mezzogiorno d’Italia, edita-
do en Nápoles en 1897 por Enrico Melillo, ya había sido publicada con anterioridad por nuestro Dr. Thebussem
en sus Fruslerías Postales, dos años antes.

Y finalizamos esta introducción con nuestro agradecimiento al Dr. Bruno Crevato-Selvaggi –miembro del
Consejo de Dirección del Archivio per la Storia Postale– por su autorización para reproducir aquí estos dos artículos,
que ponen luz a una importante página de nuestra Historia Postal tan abandonada, por otra parte, por nuestros
estudiosos.

L. M.  

Hemeroteca
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la que estaba situada la estatua de Pasquino, mientras que
ya en 1499 se había tratado de reglamentar el servicio de
correos y el documento pontificio de 1644 autorizaba de
forma explícita el tratamiento de la correspondencia pri-
vada y establecía medidas para reducir la tasa de recogida.
Es curioso advertir que en Roma existía un “hoste de los
correos de España” que supervisaba el transporte de la
correspondencia privada 9.

Queda por aclarar por qué permanecieron voluntaria-
mente ignorados estos documentos sobre la Posta de
España, que debían ser bien conocidos por el cardenal
Pacca y por el embajador español.

El manuscrito es asimismo importante porque habla
de las demás postas extranjeras en Roma, además de la
española y, a través de ésta, de la de Portugal, que, sin
embargo, en un documento citado por Furlani 10, ya no
aparece en la relación de las postas extranjeras redactada
en 1804 por los correos pontificios. Aparece no obstante
citada en un documento en latín fechado en 1561 en el
que se lee que “Pío IV concede la facultad a Antonio Gal-
vao de encargarse del Correo Mayor del Rey de Portugal
con las mismas prerrogativas y privilegios concedidos a los
correos de Francia, España y Venecia y esta gracia se hace
con el beneplácito de la Santa Sede”.

Otra importante fuente de datos es el Nuovo Itinerario
delle Poste per tutto il Mondo de Ottavio Codogno, guía
postal de siglo XVII que tuvo un gran éxito, con ocho edi-
ciones entre 1608 y 1676. Codogno fue lugarteniente del
Correo Mayor de Milán bajo dominio español. En la edi-
ción de 1670 11 podemos leer:

Partida del Ordinario de Roma para los Reinos de
España y las Indias. Cada mes y de cuatro en cuatro
semanas parte el Ordinario del Oficio de España para
esos Reinos (...). Nota de los Ordinarios, que parten de
la ciudad de Madrid (...). El día sábado y de cuatro en
cuatro semanas parte el Ordinario de Madrid (...) para
Italia, realizando el siguiente camino (...) y termina en
Roma.

Los Anales de las Ordenanzas de Correos de España
publicados por la Dirección general de Correos y Telégra-
fos, Madrid 1789, proporcionan otros datos sobre la fun-
ción del Correo Mayor cubierta en un primer momento
por los Tassis y continuada en 1662 por Carlos Cittadini
y en 1680 por Carlos Maynon. También es importante la
noticia de la creación en 1580 de los Correos ordinarios y
periódicos, á diferencia de los Correos que en otros tiem-
pos despachaban los Reyes para su particular y politico
servicio (...). Pero en este año de 1580 se establece el
correo ordinario desde la Corte á Genova, Milán, Roma y
Nápoles cada quince días, recibiendo la correspondencia
publica para dichos puntos y para las ciudades de España
que atravesaban en su trayecto.

Se encuentra asimismo reproducido el texto del regla-
mento de 1745 que evidencia la situación central del ofi-
cio de Roma en el sistema postal español en Italia y, por

otro lado, la importancia del oficio español en Génova,
como etapa fundamental en su recorrido hacia Roma:

El Oficio de Italia de Madrid se considera caja general de
todas las Cartas de los Reynos de Castilla, de Leon y sus
adyacentes para Genova, Roma y su Carrera. En el se for-
maran el pliego o pliegos convenientes de todas las que
huviere para Génova, se contaran, pesaran y abaluaran y
se encaminaran al Director de la Posta de España en
aquella Republica, con una Carta de aviso del Oficial
mayor en que le advierte el número, el pesso y emporte de
ellos (...). A la vuelta de la correspondencia de Italia sera
de la obligación del Director de la Posta en Roma formar
pliegos con la misma separacion y metodo dirigiendo los
que sean para los Reynos de Castilla, Leon y sus adyacen-
tes al oficio de Italia de Madrid con su respectivo aviso
del numero, pesso y valor y cargo.

El libro de Melillo sobre el sistema postal en la Italia
meridional 12 también proporciona informaciones útiles,
entre las cuales destaco la orden que el cardenal Cisneros
dirigió a Nápoles a Don Diego López de Ayala para el
establecimiento de la posta de España en Roma:

Venerable Diego López de Ayala: envio a Simon de Tasis,
correo mayor de Su Alteza, para que se pongan las Postas
de aqui á Roma como estaban establecidas en Flandes:
porque ello es muy conveniente para el servicio de Su
Majestad para las nuevas de esta Corte y porque día tras
día se saben las de Napoles y por esta ciudad se tienen
noticias de los Turcos, nos interesa mucho que hablase
muy calurosamente de nuestra parte a Su Alteza y al
Señor de Chabris, a los cuales escribimos por medio del
susodicho correo mayor, para que luego se dé orden de
transportar la citada posta y se ponga en Roma, de lo cual
estará muy agradecido. Desde el Monasterio de Aguilera,
VI de octubre de 1517.

Por último, es necesario recordar que en tiempos de
paz el correo de España atravesaba Francia. Desde Géno-
va, otra importante oficina del correo español en Italia,
había dos recorridos posibles hasta Madrid: el primero a
través de Liguria, Provenza, el Languedoc, Cataluña y
Aragón y el otro por Alessandria, Turín, Lyón, Limoges,
Burdeos, Bayona, Irún y Burgos.

En tiempos de guerra entre España y Francia, el correo
español se veía obligado a escoger peligrosas alternativas,
en especial yendo de Barcelona a Génova por mar. Sobre
estos problemas se extiende, en varias ocasiones, el estudio
en siete volúmenes de E. Vaillé: Histoire générale des postes
françaises, PUF, 1947-1955. Un capítulo del vol. 2 está
dedicado a “Las relaciones franco-españolas y el tránsito
por Francia de Italia hacia España”; en el vol. 4 se habla
del “Tránsito por Francia de la valija intercambiada entre
España e Italia”; en el vol. 5 de nuevo de “Las valijas de
España en Italia” y, por último, un capítulo del vol. 7 está
dedicado a “Las relaciones franco-españolas”.
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NOTAS

1 S. Furlani, “La chiusura della posta di Spagna in Roma”,
Archivio per la storia postale nº 3, 1999, pp. 5-34 (reproducido
en Acadēmvs núm. 8/dic. 2004).

2 Una importante excepción fue Venecia, que ya tenía emba-
jador en Constantinopla en 1268.

3 La propiedad de la carrera formaba parte de la regalía (del
latín regalis/e, plur. neutro regalia, que pertenece al Rey). 

4 Archivo del Estado de Venecia, fondo Provveditori alla
Camera dei Confini, folio 309.

5 Todos estos textos fueron consultados en la biblioteca del
Istituto di Studi Storici Postali de Prato.

6 “Le comunicazioni postale spagnole nell’Italia del XVI
secolo”, en Ricerche storiche, año XXIII, nº 2, pp. 283-373,
mayo-agosto de 1993.

7 Indicado en L. Piloni, Bibliografia della posta e filatelia ita-
liane, Florencia 1959, p. 15.

8 Con este título fue publicado el manuscrito de Berna, en
1995 en Lugano, por el Consilium Philateliae Helveticae, a
cargo de P. Vollmeier.

9 El “Hoste de Correos” era Constantino Cienera, citado en
un importante documento del Archivo Datini; otro “hoste” fue
un tal Marsilio de Florencia, citado por M. Pozza: “Lettere pub-
bliche e servizio postale di Stato a Venezia nei secoli XII-XIV”,
en Venezia, itinerari per la storia della città, 1997, pp. 113-130.

10 Ver Archivio..., cit., nota 1 en p. 6.
11 Las mismas palabras en la edición de 1676.
12 E. Melillo, Le Poste nel Mezzogiorno d’Italia, Nápoles

1897, p. 86, nº 1.

A

The author studies the origins of the Spanish service for the transfer of mail from Rome to
Madrid since the 15th Century. Initially, diplomatic couriers accepted private letters. Alexander
VI, by a bull of 1499 established that a hoste or administrator of the Spanish mails should be
appointed in Rome. By pontifical tolerance, this post office was afterwards attached to the Crown
of Spain, which leased its administration in 1556 to the marquis of Tassis. In times of peace, the
mails to and from Rome and Spain crossed France, with two alternative routes from Madrid. In
times of war between Spain and France, the Spanish mail had to choose dangerous sea routes, 

specially that between Barcelona and Genoa.

ABOUT THE SPANISH POST OFFICE IN ROME
By Luciano De Zanche (†)
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ste artículo aborda la Historia Postal del
correo enviado desde las Colonias españolas a
España durante el periodo prefilatélico. Su
principal objetivo es analizar el grado en que
las marcas y porteos de los sobres coinciden
con las normativas documentadas en la
bibliografía.

España tenía un sistema muy interesante de tarifas
postales para el correo de sus Colonias. El suyo era bas-
tante distinto de los utilizados por Inglaterra y Francia, las
otras dos grandes potencias coloniales. Las reformas de las
tarifas postales de 1779 exigieron el uso de marcas para
indicar el origen de cada carta. El apartado 1 nos da una
visión general del sistema de tarifas español.

Las cartas prefilatélicas enviadas desde las Colonias a
España no son comunes y las he documentado basándo-
me en catálogos de subastas y otras fuentes. Gracias a esos
documentos vemos, en el apartado 2, la relativa escasez de
material de cada una de las Colonias.

El apartado 3 trata sobre el uso de las marcas de ori-
gen, mientras el 4 examina las tarifas observadas en las
cartas, es decir, los llamados porteos. Por lo general, había
dos grandes zonas en las que las tarifas vistas diferían de
las documentadas en la bibliografía. El apartado 5 aborda
las gamas de peso para los saltos de las tarifas y analiza las
marcas de peso en los propios sobres.

1. VISIÓN GENERAL 
DEL SISTEMA ESPAÑOL 
DE TARIFAS POSTALES 

Las tarifas postales más importantes fueron las introdu-
cidas en 1779, pero primero nos fijaremos en los cambios
que se introdujeron en 1764. Más adelante comentaré las

tarifas con detalle, pero primero quiero dar una visión
general de estos dos sistemas tarifarios.

El sistema de 1764

En la Guerra de los Siete Años entre Inglaterra y Fran-
cia, de 1756 a 1763, España apoyó a Francia, por lo que
aquella atacó varias Colonias españolas y se hizo con el
control de La Habana y Manila. Al final de la guerra, el
rey Carlos III puso en marcha una estrategia para mejorar
las comunicaciones marítimas de España con sus Colo-
nias. De acuerdo con esos planes, cada mes abandonaba
España un convoy de barcos desde el puerto de La Coru-
ña. Dos tercios de esos convoyes navegaban hacia La
Habana y, desde allí, los barcos se dirigían a otros puertos
españoles del Caribe. El resto de la flota viajaba a Buenos
Aires. Dichos convoyes transportaban correo.

El Reglamento postal de 1764 especificaba las tarifas
para el correo entre España y sus Colonias. Sorprendente-
mente, entre 1720 y 1764, no existían tarifas para el
correo enviado desde las Colonias a España. El franqueo
para una carta a España era el mismo para todas las Colo-
nias. Sin embargo, la tarifa dependía del peso de la carta
y, generalmente, era abonada por el destinatario en
España.

También es importante señalar que la tarifa no depen-
día de cuál era el destino en España. Esto supone un mar-
cado contraste con los sistemas de tarifas postales utiliza-
dos por las demás potencias coloniales marítimas. En los
sistemas inglés y francés, la tarifa para una carta enviada
desde una Colonia a la Madre Patria tenía dos compo-
nentes. Había un coste para las cartas enviadas por barco,
y otra tarifa (generalmente mucho más alta) por el coste
del franqueo interno desde el puerto hasta el destino.

CORREO PREFILATÉLICO

DESDELASCOLONIASESPAÑOLAS

A ESPAÑA

o

Geoffrey Lewis
(Académico Correspondiente)

E
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El sistema de 1779

El 1 de septiembre de 1779 hubo grandes cambios en
todas las tarifas postales españolas: el correo interior, desde
otros países europeos a España y desde las Colonias hacia
España.

A efectos postales, las Colonias se dividieron en nueve
Demarcaciones: Islas de Barlovento, Caracas, Nueva
España, Guatemala, Buenos Aires, Santa Fe, Perú, Chile y
Filipinas. La tarifa para cualquier carta enviada desde una
Colonia a España dependía de su Demarcación Postal de
origen. En consecuencia, era necesario que todas las cartas
enviadas a España llevaran una marca clara que indicara
su origen.

En España se fabricaron marcas con el nombre de cada
Demarcación Postal. Se envió una copia de cada una de
ellas a La Coruña y Cádiz, los dos puertos principales para
los barcos que navegaban hacia y desde las Colonias. Tam-
bién se enviaron copias a la ciudad principal de cada
Demarcación Postal para que lo distribuyera a otras locali-
dades importantes dentro de la propia Demarcación.
Todas las cartas enviadas desde una Colonia a España
tenían que tener la marca de la Demarcación Postal. Si una
carta llegaba a España sin su origen claramente indicado,
la oficina de correos del puerto de entrada, La Coruña o
Cádiz, utilizaba su marca para indicar su origen. Cuando
la carta llegaba a su destino, el empleado de correos podía
calcular la tarifa en función del origen y el peso.

El sistema tarifario de 1779 también especificaba tari-
fas para las cartas enviadas a España desde otros países
europeos. Había cinco tarifas distintas dependiendo del
origen de la carta. Si una carta llegaba a España sin una
indicación clara de su origen, la oficina de correos les
ponía una marca con su nombre de origen. La oficina de
correos del lugar de destino conocía entonces el origen y
podía calcular la tarifa dependiendo del peso de la carta.

Se produjo un incremento de 1 real en todas las tari-
fas desde las Colonias hasta España. La fecha de intro-
ducción de ese cambio fue el 1 de enero de 1805, pero
hasta hace poco se creía que se había producido en 1807.
Comentaré la fecha y el cambio de tarifas más adelante. El
imperio colonial español seguía dividido en las nueve
Demarcaciones postales.

La mayoría de las Colonias españolas se independiza-
ron en el periodo de 1810 a 1825 y, a pesar de eso, Espa-
ña siguió utilizando el mismo método de tarificación para
las cartas de sus antiguas Colonias. 

Cuba, Puerto Rico y Filipinas continuaron siendo
Colonias españolas hasta 1898. Las tarifas de 1805 estu-
vieron vigentes hasta mediados de la década de 1850 para
el correo transportado por barcos españoles desde esas
colonias hasta España.

Las nueve zonas de Demarcación Postal

La innovación más importante del Reglamento de
1779 fue la división de las Colonias españolas en distintas

zonas de Demarcación. Algunas se bautizaron con el
nombre de su ciudad principal, mientras que otras reci-
bieron el nombre de la región.

El Reglamento de 1779 enumera todas las Demarca-
ciones y sus caxas, sus oficinas. Se publicó en un artículo
de López Bernal en Acadēmvs (núm. 1/oct. 2000). En la
siguiente lista incluyo entre paréntesis el número de caxas
de cada Demarcación para dar cierta idea, relativa, de las
dimensiones de cada una.

Islas de Barlovento (19 caxas): abarcaba varias Colo-
nias españolas de la región del Caribe, la principal de las
cuales era Cuba. También incluía Puerto Rico, Santo
Domingo, Nueva Orleans y Trinidad. (Figura 1)

Nueva España (33): en términos generales, correspon-
de a lo que hoy es México. Esta Demarcación también
incluía zonas que ahora pertenecen a los EE. UU.: Texas,
California… Chiapas, la región del sur de México, no
estaba incluida en Nueva España. (Fig. 2)

1) La Habana, con ISLAS DE BARLOVENTO 
y 4R en rojo de Cádiz. Con destino a Canet, Cataluña, 

con 5R manuscrito.

2) 1810. Enviada desde Veracruz, con marca de NUEVA
ESPAÑA. En Cádiz se le puso un 7R y una A en el reverso.
Destinada a Calella, Cataluña, con un 8 reales manuscrito.
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Guatemala (19): esta Demarcación incluía la provin-
cia de Guatemala, cuya ciudad principal era Guatemala.
También incluía muchas otras zonas de Centroamérica:
Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Chiapas,
que ahora forma parte de México. (Fig. 3)

Santa Fe (15): esta Demarcación incluía Colombia,
Panamá y la zona occidental de Venezuela en torno a
Maracaibo. Lleva el nombre de su ciudad principal, Santa
Fe de Indias, que ahora se llama Bogotá. (Fig. 4)

Perú (30): igual que el actual Perú, Ecuador y Bolivia.
(Fig. 5)

Chile (3): corresponde al Chile moderno. (Fig. 6)

Caracas (4): esta Demarcación incluía gran parte de la
actual Venezuela, con la excepción de Maracaibo, en la
zona occidental. Caracas era la ciudad principal. (Fig. 7)

6) 1803. De Santiago de Chile a Valencia.

7) Caracas. Con porteo de 9 reales. 1/2 onza manuscrito 
en el extremo superior izquierdo.

4) 1802. De Cartagena, Colombia, a Calella, Cataluña.
Marca de demarcación de SANTA FE. Porteo 7 reales. 

(S y L 12/99).

5) 1814. De Lima a Cádiz, desviada a Madrid. 
Franqueo pagado anticipadamente.

3) 1809. De Guatemala a Valencia.
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Buenos Aires (14): esta Demarcación incluía: Argen-
tina, Uruguay y Paraguay. (Figs. 8 y 9)

Filipinas (1): las islas Filipinas. Manila era la única
caxa. (Figs. 10 y 11)

2. ESTUDIO 
DE LAS CARTAS EXISTENTES

Nótese que sólo he tenido en cuenta las cartas envia-
das desde las Colonias españolas hacia España. No he
tenido en cuenta las siguientes:

– De una Colonia española a otra.
– Dentro de una Colonia española.
– De una Colonia española a un país extranjero.
He incluido los frontales en el recuento, aunque no

estén fechados. En algunos de los últimos análisis, sólo
necesito tener en cuenta los ejemplares fechados.

Elección de dos periodos de tiempo
La mayoría de las Colonias se independizaron de

España en el periodo de 1810 a 1825, aunque Cuba,
Puerto Rico y Filipinas lo siguieron siendo, así que existen
muchos más sobres supervivientes de éstas desde la déca-
da de 1820 en adelante.

Para obtener una buena comparación de la cantidad
superviviente de correo de cada una de ellas, he dividido
el estudio en dos periodos de tiempo.

En el caso de las que se independizaron de España, el
primer periodo abarca la época en la que eran Colonias y
el segundo cubre la época en que fueron independientes.

México era la Colonia española con los vínculos marí-
timos y postales más sólidos con Cuba y Filipinas. En el
caso de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, he definido el pri-
mer periodo como la época anterior a la independencia de
México, a finales de 1821. Para estas tres, el segundo
periodo abarca desde 1822 en adelante.

Periodo 1. Hasta la Independencia 
de la mayoría de las Colonias españolas

La Tabla 1 muestra el número de cartas enviadas a
España desde cada país o región que formaba parte del
imperio colonial español.

8) 1806. De Buenos Aires a Berga con un porteo 
de 7 reales y 1/2.

9) 1910. De Montevideo a Calella, Cataluña, 
con porteo 11 reales. 6 adarmes en el extremo 

superior izquierdo. (GFB 6/04).

10) De Manila a Vitoria. 4V oval sellado en Manila 
que muestra 4 reales de vellón, la tarifa de 1764. 

Porteo español de 8 reales de plata.

11) 1845. Manila, con marca de peso 1/2 ONZ. 
Destinada a Madrid, con porteo 19 reales.
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La columna 1 representa el nombre actual del país o
región.

La 2 es su Demarcación Postal, tal y como se introdu-
jo en 1779.

La 3 es el año en que la Colonia se consideró inde-
pendiente de España.

La 4 muestra el número de sobres enviados a España
de los que tengo constancia. He incluido frontales en esta
tabla. Mi fuente principal es mi colección de catálogos
españoles de subastas desde 1990. Otras fuentes incluyen
cartas de mi propia colección, que he visto en exposicio-
nes o ferias internacionales, incluida “Valencia 2004”,
descritos en libros y artículos y ejemplares a la venta por
comerciantes.

La 5 muestra mi estimación de la cifra total de sobres
disponibles para los coleccionistas.

La 6 incluye los motivos de mis cálculos, especificados
en la columna 5. En el caso de algunas Colonias, tengo
razones particulares para calcular esa estimación, como
por ejemplo una referencia bibliográfica. Por lo demás, he
utilizado las siguientes normas:

Primera: Si la cifra de cartas observadas es de dos o
menos, me he abstenido de hacer conjeturas. Es muy pro-
bable que el número existente sea de cinco o menos.

Segunda: En los demás casos, he utilizado el número
de la columna 4. He supuesto que la cifra de cartas exis-
tentes debe de ser como mínimo un 50% superior a la que
yo he visto. Sin embargo, probablemente sea inferior a
cuatro veces la cantidad incluida en la columna 4. Tam-
bién he utilizado mis propias observaciones sobre el grado
de avidez con el que se buscan cartas de esa Colonia, los
precios alcanzados y la cantidad de pujas.

En ocasiones se ponen a la venta cartas de México y
Cuba en lugares distintos de las subastas de prestigio y,
generalmente, se venden por unos precios inferiores a los
de otras Colonias. En el caso de México, he calculado un
intervalo superior al de la segunda norma. Aunque he esta-
do coleccionando la Historia Postal cubana desde 1996, no
he documentado todas las cartas con las que me he topa-
do. He calculado la columna 6 a partir de mi experiencia.

De todas las Colonias de este estudio, mi documenta-
ción de Filipinas es la más completa. He visto todas las
colecciones importantes de las Filipinas españolas creadas
desde los años ochenta. En la Tabla 1, mi estimación de la
columna 5 es sólo ligeramente superior a la de la colum-
na 4. Nótese que la Tabla 1 sólo tiene en cuenta las cartas
enviadas a España, de modo que excluye los ejemplares de
la correspondencia de Belletti a Roma.

Periodo 2. Tras la independencia 
de la mayoría de las Colonias españolas

Colonias que se independizaron de España

Hubo pocas cartas en los años inmediatamente poste-
riores a la Independencia. Hubo muy pocas cartas desti-
nadas a España hasta la década de 1840.

A veces, las cartas de México a España se enviaban a
través de Cuba. Normalmente, esas cartas se tarifaban
en España como si procedieran de Cuba, pero en oca-
siones se clasificaban como si su origen fuera Nueva
España.

Parece haber existido muy poco comercio con España
durante muchas décadas. Inglaterra y Francia firmaron
contratos comerciales con las antiguas Colonias españolas
en América. La mayoría de las cartas prefilatélicas proce-
dentes de estas Colonias con destino a España eran trans-
portadas por barcos ingleses o franceses hasta sus respecti-
vos países y desde allí hasta España, donde se tarifaban
como si procedieran de Inglaterra o Francia.

He visto algunas cartas de alrededor de 1850 que pare-
cen haber sido transportadas por barcos españoles. Dichas
cartas se cobraban en España de acuerdo con las tarifas de
1805.

Desde la década de 1850, las cartas de Argentina y
Uruguay destinadas a España podían ser transportadas en
paquetes portugueses desde Brasil hasta Lisboa.

Cuba, Puerto Rico y Filipinas

El segundo cuarto del siglo XIX fue una época de
mayor prosperidad para las que todavía eran Colonias
españolas. No se produjeron guerras importantes que alte-
raran los envíos marítimos. El volumen de cartas hacia
España aumentó y ello se refleja en la cantidad de las
cubiertas supervivientes.

Desde 1840 aproximadamente, los vapores ingleses
iniciaron servicios postales regulares que incrementaron
todavía más el volumen de correo procedente de estas
colonias españolas.

En 1855, España emitió sellos postales que eran váli-
dos en todas sus Colonias para utilizarlos en el correo con
destino a España.

Cuba

Las cartas prefilatélicas procedentes de Cuba con des-
tino a España son bastante fáciles de encontrar. Calculo
que la cifra superviviente es de unas 1.000.

En 1827, un grupo de comerciantes cubanos funda-
ron un servicio de envíos llamado Empresa de Correos
Marítimos, que gestionaba un servicio de correo entre La
Habana y Cádiz. Los barcos partían de sendos puertos
una vez al mes. Aunque de vez en cuando había interrup-
ciones, la Empresa funcionó hasta 1852.

De 1827 a 1852 la Empresa transportó numerosas car-
tas desde Cuba hasta España. El franqueo debía abonarse
por adelantado y la tarifa para una carta sencilla era de 2
reales de plata. Dichas cartas, normalmente, llevaban una
de las diversas marcas con la inscripción FRANCO. Si la
carta procedía de algún lugar que no fuera La Habana, la
tarifa se escribía generalmente en el reverso.

Otros barcos españoles que navegaban de Cuba a
España transportaron muchas más cartas. Las tarifas de
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1805 para estas cartas estuvieron vigentes hasta el 28 de
febrero de 1855. Los sellos postales estuvieron disponibles
desde abril de 1855 y su uso fue obligatorio a partir de
1857. Durante un periodo muy breve, del 1 de marzo de
1855 hasta el 31 de diciembre de 1856, hubo tarifas dife-
rentes para las cartas sin franquear.

Filipinas

Tengo constancia de 60 cartas prefilatélicas transpor-
tadas a España por barcos españoles a partir de 1822 en
adelante. Aunque algunas se pagaron anticipadamente, el
resto presentan unos franqueos de acuerdo con las tarifas
de 1805.

A partir de 1837, las cartas procedentes de Filipinas
con destino a España a menudo eran transportadas por
barcos ingleses por la ruta que pasaba por Suez. Aproxi-
madamente desde 1846, el remitente debía pagar antici-
padamente el franqueo en Manila. La tarifa para una
carta sencilla era de seis reales de plata. Para más detalles
sobre este tipo de correo, ver La correspondencia de Filipi-
nas a España, por la ruta de Suez (Acadēmvs, núm. 8/dic.
2004).

El 1 de febrero de 1854, Filipinas se convirtió en la
primera Colonia española que emitió sellos postales. Sin
embargo, éstos sólo servían para su uso interior, dentro de
la Colonia. Hasta que no se recibieron los de las Colonias
españolas, en Manila en la segunda mitad de 1855, no se
utilizaron sellos en el correo con destino a España. En
aquella época, todo el correo originario de Filipinas desti-
nado a España era transportado por vapores ingleses.
Estos sellos de Colonias españolas podían utilizarse por-
que la correspondencia se llevaba en una valija cerrada de
Hong Kong a Gibraltar.

Puerto Rico

Las cartas prefilatélicas procedentes de Puerto Rico y
transportadas por barcos españoles a España son mucho
más escasas que las originarias de Cuba. Tengo constancia
de 12. Todas ellas se regían por las tarifas de 1805, excep-
to una de 1855.

Las rutas de los veleros seguían los vientos y las
corrientes imperantes y, desde Cádiz, se dirigían a las
Canarias y más tarde a San Juan y La Habana. El viaje de
regreso, generalmente, era directo de La Habana a Cádiz.
El puerto de San Juan, en Puerto Rico, era visitado fre-
cuentemente por los veleros de la Empresa, con sede en
Cuba, o por barcos españoles, pero casi siempre cuando
viajaban de España a Cuba.

Sin embargo, existen algunas cartas prefilatélicas a
España vía Inglaterra. En la subasta de Gallagher/Rudman
se incluyeron seis. Puerto Rico está cerca de Santo Tomás,
que era el centro de la Royal Mail Steam Packet Company
(RMSP). Esas cartas eran transportadas por los vapores de
la RMSP desde San Juan a Santo Tomás y desde allí, a
Inglaterra. Más tarde, se llevaban a España. 

Si alguien de Puerto Rico quería enviar una carta a
España, había dos posibilidades. Un velero español era
más barato, pero tardaba más, ya que debía pasar por La
Habana. El vapor inglés era más rápido, pero el franqueo
era más caro.

Santo Domingo

La zona oriental de la isla de La Española fue tres veces
Colonia española: antes de 1795, de 1809 a 1821, y de
1861 a 1865. Existen dos cubiertas conocidas con destino
a España, con sendos frontales sin fechar. La que lleva la
marca Franca/Tomati pertenece al periodo antes de 1785;
la otra, con 52 reales, posiblemente sea del periodo 1861
a 1865.

Comparación con otros tipos 
de correo del primer periodo

La estimación del número total de cartas existentes
procedentes de las Colonias españolas a España en el pri-
mer periodo es muy bajo. Comparémoslo con otros tipos
de correo del mismo periodo, hasta 1821, aproximada-
mente.

Correo dentro de las Colonias españolas 
y entre ellas

En el caso de numerosas Colonias, me parece que exis-
te una cantidad mucho mayor de cartas de correo interior,
o de una a otra vecina. En muchas colecciones de Histo-
ria Postal de las Colonias españolas, presentadas en expo-
siciones, se muestran más de 100 diferentes. En algunas
de ellas, no aparecen cartas de la Colonia con destino a
España. Algunos catálogos de subastas especializados pre-
sentan cientos de ejemplos de este tipo de correo. Una
búsqueda en eBay generalmente enumera bastantes ejem-
plos de este material a la venta.

Aunque muchas de las cartas y frontales existentes se
escribieron después de la Independencia, todavía sobrevi-
ve una cifra bastante considerable del periodo colonial
español. Estos frontales, normalmente, incluyen una
marca de una población y se coleccionan y exponen por
dichas marcas.

Correo desde España hacia sus Colonias

En mi opinión, este tipo de correo es más escaso que
el enviado desde las Colonias a España.

Correo de las Colonias británicas 
en América hacia Gran Bretaña

Creo que el número de cartas existentes originarias de
Jamaica y destinadas a Inglaterra en el mismo periodo
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(antes de 1822) podría superar las 1.000, lo cual supone
una cifra superior al correo enviado desde todas las Colo-
nias españolas a España.

También hay un número considerable de cartas envia-
das a Inglaterra desde otras Colonias británicas en el Cari-
be, además de la Norteamérica británica y Estados Unidos
antes y después de su Independencia.

Muchas de ellas no llevan marcas que indiquen su ori-
gen, ya que las tarifas postales inglesas para las cartas
enviadas por barco dependían del puerto de entrada bri-
tánico y no del lugar de origen.

Correo de las Colonias francesas 
en América hacia Francia

Creo que existen cientos de cartas (antes de 1822)
enviadas a Francia desde cada una de estas Colonias fran-
cesas en América:

– Martinica
– Guadalupe
– Isla de Santo Domingo, actualmente Haití
– Canadá
Muchas de estas cartas no llevan marcas que indiquen

su origen, ya que las tarifas postales francesas dependían,
también, del puerto de entrada francés y no del lugar de
origen.

¿Por qué han sobrevivido 
tan pocas cartas?

Los efectos de las guerras

Desde la década de 1750 hasta aproximadamente
1815, España estuvo en guerra con frecuencia, por lo
general con Inglaterra. En épocas de guerra, hubo muy
pocos barcos españoles que cruzaran el Atlántico por
temor a ataques de naves enemigas. Incluso en tiempos de
paz, había menos barcos españoles en el Atlántico en com-
paración con los ingleses y franceses.

La estrategia de Carlos III consistía en que un convoy
español cruzara el Atlántico cada mes a partir de 1764,
cosa que ocurrió durante un breve periodo de tiempo. No
obstante, hasta que la Empresa comenzó en 1827, no fun-
cionó un servicio mensual regular.

Por norma general, la cantidad de correspondencia
comercial en cualquier momento era proporcional a la
cantidad de comercio, sobre todo el regular.

La irregularidad de la navegación dificultaba el comer-
cio entre España y sus Colonias. Las Colonias españolas no
podían depender de suministros regulares de materiales
procedentes de España, de modo que debían ser autosufi-
cientes y comerciar entre ellas. En consecuencia, circulaba
una cantidad considerablemente inferior de correo comer-
cial entre España y sus Colonias a la existente dentro y entre
ellas. Esto refleja el número relativo de cartas existentes.

Inglaterra era la potencia naval dominante en aquella
época. Incluso en épocas de guerra podía mantener, gene-
ralmente, cierta navegación y comercio con sus Colonias
en América. En comparación con España y las españolas,
Inglaterra y las suyas participaban en mucho más comer-
cio, mantenían mucha más correspondencia y, por tanto,
generaron mucho más correo.

Los efectos de la migración

Ahora abordaré los factores que afectan a la corres-
pondencia personal.

En el periodo anterior a los sellos postales, el coste del
franqueo era caro en términos reales. Esto es particular-
mente cierto para casi todo el transporte de correo a tra-
vés del océano entre América y Europa. También es cierto
para la gente que vivía en cualquier Colonia española,
inglesa o francesa. Además, en el caso de todos los impe-
rios, mucha gente era analfabeta.

La correspondencia con una persona de otro conti-
nente implicaba muchos gastos, que generalmente cubría
el destinatario. En consecuencia, la mayoría de las cartas
personales eran entre familiares directos: cónyuges, padres
e hijos y hermanos.

La mayoría de la gente nacida en la Colonia no tenía
esos parientes en la Madre Patria. Las personas que sí los
tenían eran los recién llegados, así como parte de los
administradores y el personal militar.

Las guerras provocaron un gran trastorno en la nave-
gación entre España y sus Colonias desde la década de
1750 hasta la de 1820. Una de sus consecuencias fue que
muy poca gente emigraba de España, durante esa época.
Por tanto, había muy poca gente en las Colonias espa-
ñolas que tuviera familiares directos en España y la can-
tidad de correspondencia personal era muy baja. En el
mismo periodo, se produjo una emigración considerable
de Inglaterra hacia sus Colonias, lo cual generó un volu-
men mucho mayor de correspondencia personal entre
ellas.

3. MARCAS INDICANDO 
EL ORIGEN

De acuerdo con el Reglamento de 1779, las princi-
pales oficinas de correos de las Colonias españolas apli-
caron una marca que llevaba el nombre de la Demarca-
ción Postal. El objetivo era indicar en cada carta dirigida
a España el nombre de la Demarcación de origen. La ofi-
cina de correos de destino conocería así el origen de la
carta y podría calcular y cobrar el franqueo. Si una carta
llegaba a España sin el origen indicado claramente, la
oficina de correos del puerto de llegada, generalmente
Cádiz o La Coruña, debía estampar en ella la marca del
nombre de la Demarcación. Veamos qué sucedió en la
práctica.
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Demarcaciones que llevaban 
el nombre de su ciudad principal

Había nueve zonas de Demarcación Postal. Algunas
llevaban el nombre de su capital o ciudad principal: Gua-
temala, Santa Fe, Caracas, Buenos Aires y Chile. Las car-
tas dirigidas a España y con origen en esas ciudades lleva-
ban la marca que contenía el nombre de la Demarcación,
que también era el nombre de la ciudad.

Las cartas de otras poblaciones de la zona llevaban el
nombre de esa ciudad. Ese método debía de ser aceptable
en España, ya que todas esas cartas se tarifaron correcta-
mente. Sólo tengo constancia de dos que llevan el nombre
de la zona de Demarcación:

Una de 1794 procedente de Cumaná, Venezuela, que
lleva las de CUMANA y de CARACAS, el nombre de su
Demarcación (GFB 06/2004).

Y otra de 1802 con destino a Calella, que lleva la de
SANTA FE, aunque se describe como originaria de Car-
tagena. (Ver figura 4)

Las otras Demarcaciones

Las demás zonas recibían el nombre de la Colonia o de
un área geográfica: Islas de Barlovento, Nueva España, Perú
y Filipinas. El uso de las marcas con el nombre de la Demar-
cación era más generalizado. Las grandes ciudades habitual-
mente utilizaban la marca de Demarcación en el correo a
España, en lugar de una marca con el nombre de la ciudad.

Islas de Barlovento: Se utilizó principalmente en La
Habana, pero también en Puerto Rico, Nueva Orleans y
Santo Domingo. Desde la década de 1820, el correo de La
Habana a España llevaba varias marcas, incluidas las de
HABANA e YNDIAS.

Nueva España: La marca NUEVA ESPAÑA general-
mente se utilizaba en el correo a España procedente del
puerto de Veracruz. Las cartas de otras poblaciones lleva-
ban la marca de dicha ciudad.

Perú: El correo de Lima a España es muy interesante.
He visto tres cartas pagadas anticipadamente y todas ellas
llevan la marca LIMA y FRANCA, como la de la figura 5.
El resto, llevaban marcas PERÚ. Algunas otras de las ciu-
dades de la Demarcación de Perú utilizaban la marca
PERÚ en el correo a España.

Filipinas: Todo el correo procedente de Filipinas y
destinado a España partía de Manila. Existe una cubierta
sin fecha (probablemente de principios de la década de
1780) que lleva una marca MANILA. Para el resto de
ejemplares postales a España, se utilizó la marca FILIPI-
NAS hasta la introducción de los fechadores en 1842.

Marcas de origen aplicadas en España

En cuanto las Colonias americanas declararon su
Independencia de España, dejaron de utilizar las marcas

de Demarcación en su correo a España. Cuando esas car-
tas llegaban a los puertos españoles, se les ponía una marca
que indicaba su origen. El Correo español calculaba el
porte a pagar desde el origen aplicando las tarifas de 1805.
Hay algunos casos en los que el verdadero origen era dis-
tinto del indicado por la marca, y la oficina de correos de
destino tarifaba la carta como si procediera de la zona de
dicha marca.

A partir de 1820, muchas cartas de Cuba a España no
llevan impreso el origen. Cuando llegaba a España una
carta de Cuba sin ninguna marca de identificación, el
Correo del puerto de entrada le estampaba la ISLAS DE
BARLOVENTO o YNDIAS.

En ocasiones, llegaban cartas de Filipinas a España sin
ninguna marca. Se les ponía una rectangular y enmarcada
con la inscripción FILIPINAS. He identificado dos casos
en los que se utilizó dicha marca: cartas escritas en Mani-
la y transportadas de forma privada por un pasajero que
viajaba desde Filipinas, y enviadas desde Filipinas median-
te el correo inglés a un encaminador en Gibraltar que, a
su vez, incluía un grupo de dichas cartas en un paquete.
Éste se enviaba a España, se le estampaba la marca FILI-
PINAS y se cobraba como si se tratara de una carta pro-
cedente de Filipinas. Al respecto véase el artículo antes
citado (Acadēmvs, núm. 8/dic. 2004).

4. TARIFAS

En esta sección compararé las tarifas de las cartas de
mis archivos con las tarifas de las normativas españolas tal
y como están documentadas bibliográficamente. Las tari-
fas de en torno a un 20% de las cubiertas del primer
periodo (hasta 1821) de mis archivos, no parecen coinci-
dir con las bibliográficas. Ese grado de discrepancia es ele-
vado, así que es importante examinar primero la biblio-
grafía.

Marcas de tarifas y de monedas

Las tarifas para el correo procedente de las Colonias
con destino a España se cobraban en España y se expresa-
ban en reales. Un real consistía en ocho cuartos y 1/2. Las
tarifas internas del correo español generalmente se expre-
saban en cuartos. 

En España, un numeral indicaba por sí mismo una
tarifa en cuartos. Si la tarifa era en reales, dicho número
venía acompañado del símbolo del real. Normalmente,
ese símbolo se escribía detrás del número, como en la
figura 10. En épocas anteriores, se escribía un símbolo
distinto para los reales delante del número, como en la
figura 4.

En las colonias españolas, todas las tarifas postales,
incluidas las internas, se expresaban en reales. Sin embar-
go, el valor del real colonial era más alto que el real espa-
ñol. Para distinguir ambas monedas, el término real de



45

plata describía el real colonial, y el real de vellón se refería
al real español, donde vellón es una aleación.

Debido a que todas las tarifas coloniales se expresaban
en una unidad monetaria, no había necesidad de indicar-
la, así que la mayoría de marcas coloniales de tarifa sen-
cillamente se escribían en números, sin símbolos de
moneda.

Referencias sobre las tarifas 
españolas

Conozco tres referencias sobre las tarifas del correo
con destino a España: Nathan, Schier y López Bernal.

En su prólogo, Nathan explica que sufría un cáncer
terminal y para distraerse empezó a escribir la cronología
postal de España. Su trabajo está en inglés e incluye
extractos de algunos de los reglamentos sobre tarifas.

El libro de Schier incluye un apéndice que enumera
las tarifas postales de España. Dicho apéndice está muy
bien presentado y facilita mucho la búsqueda. 

Las tarifas enumeradas por Nathan y Schier son
casi siempre idénticas. Ambos autores expresan su
agradecimiento al libro Anales de las Ordenanzas de
Correos de España, que se publicó en seis volúmenes a
partir de 1879. Esos volúmenes incluyen la legislación
relativa a materias postales de 1283 a 1889. El primer
volumen tiene 548 páginas y abarca el periodo de
1283 a 1819.

López Bernal es un escritor prolífico sobre la Historia
Postal de España y sus Colonias. Ha investigado en los
archivos para hallar numerosos documentos importantes.
Su artículo en el número 1 de Acadēmvs es muy relevante,
ya que aborda todas las tarifas, del periodo de 1628 a
1720, que atañen a las Colonias españolas. 

Franqueo pagado por el remitente

De 1764 en adelante, el coste postal para cualquier
carta enviada desde una Colonia a España podía calcular-
se fácilmente en el lugar de envío. Ello se debe a que la
tarifa sólo dependía del origen, el destino y el peso, y no
de la ruta que se siguiera. Por tanto, el remitente podía
pagar por anticipado la carta.

He observado que aproximadamente un 10% de
todas las cartas enviadas a España desde las colonias se
pagaban anticipadamente. Dichas cartas llevan una
marca con la inscripción FRANCA. Esas cartas llevan
una marca con el nombre de la ciudad de origen, en lugar
del nombre de la Demarcación postal, y no incluyen
marcas de tarifas.

España incluso tenía un acuerdo especial con Roma.
Era posible pagar anticipadamente una carta desde cual-
quier Colonia española a Roma. Resulta sorprendente
que, un siglo antes del nacimiento de la Unión Postal
Universal, las cartas de las colonias de un país pudieran

pagarse por adelantado para enviarlas a un destino extran-
jero. López Bernal (Acadēmvs, núm. 1) probó que sus orí-
genes se remontan a 1775 y demostró, también, que a las
grandes ciudades coloniales españolas se les ordenó tuvie-
ran una marca con la inscripción FRANCA HASTA
ROMA. Sólo se conocen dos cubiertas con esta marca,
ambas de Manila con fecha de 1796 y 1804. Esta última
ilustra la portada del libro Postal History of the Spanish
Philippines, 1565/1898, de Don Peterson y Geoffrey
Lewis.

La opción del prepago del franqueo supuso una gran
ventaja práctica para los usuarios del sistema español. El
sistema difería bastante del de las otras grandes potencias
coloniales, Inglaterra y Francia. Para la mayoría de las car-
tas, la tarifa dependía de la distancia desde el puerto de lle-
gada hasta el destino, así que la tarifa postal no se podía
conocer por adelantado y, por tanto, no podía pagarse
anticipadamente el franqueo. Sin embargo, había algunas
cartas con destino a Inglaterra para las cuales podía saber-
se la tarifa por adelantado: las enviadas por barco y todas
desde 1840 en adelante. Al parecer, el Correo inglés que-
ría recoger y conservar todo el importe del franqueo, así
que las oficinas de correos coloniales no pudieron aceptar
el prepago de las cartas destinadas a Inglaterra hasta
mucho más tarde.

Tarifas anteriores a 1764

López Bernal, en su artículo citado, describe muy bien
las tarifas del correo enviado desde las Colonias a España
antes de 1764. De 1720 a 1764 no existían. Descubrió
pruebas documentales de varias tarifas vigentes entre
1628 y 1720.

No tengo constancia de ningún sobre enviado de las
Colonias a España que llegara antes de 1764.

Las tarifas de 1764

El Reglamento del 24 de agosto de 1764 estipulaba
las tarifas para el correo entre España y sus Colonias en
ambas direcciones. Las tarifas a España estuvieron
vigentes hasta el 31 de agosto de 1779 y se enumeran en
la Tabla 2. La tarifa para una carta sencilla enviada
desde cualquier Colonia a España era de 4 reales de
vellón.

El correo superviviente enviado desde las Colonias a
España en este periodo de 15 años es muy escaso. Sólo he
encontrado dos cartas:

La de 1770, incluida en la figura 12, fue de Veracruz
a la ciudad de Deva, al norte de España. En el extremo
inferior izquierdo lleva inscrito “Vale 4 rs de vn”, que sig-
nifica que costaba 4 reales de vellón, y creo que se escribió
en Veracruz, ya que distingue el tipo de reales. También
hay un 4 manuscrito seguido del símbolo de los reales
escrito en destino.
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Existe otra, magnífica, sin fecha, enviada de Perú a
Cádiz con la marca PERÚ (SyL, 2/02). Se ha descrito
como de 1766, pero ha habido cierta controversia sobre si
realmente es anterior a 1779. Tengo entendido que se está
escribiendo un artículo sobre la fecha de este ejemplar.
Este sobre lleva un 4 manuscrito.

Sin embargo, no hay indicación de qué tipo de mone-
da, aunque todos los sobres enviados a España después de
1779 llevan el símbolo del real.

Cartas posteriores a 1779, 
con el porteo de las tarifas de 1764

Existen algunos ejemplos de cartas coloniales enviadas
a España después de 1779, que llevan el porteo corres-
pondiente a las tarifas de 1764. Permítanme explicar por
qué.

El Reglamento de 1779 no modificó las tarifas para las
cartas enviadas desde España a sus Colonias, que siguie-
ron cobrando el franqueo de las cartas que llegaban según
las tarifas de 1764 hasta, aproximadamente, 1814.

De vez en cuando, la oficina postal de la Colonia mar-
caba el porteo en las cartas destinadas a España. Éste era
un ejercicio fútil, ya que era responsabilidad de la de des-
tino el marcar el porteo en la carta y cobrárselo al desti-
natario. Es importante señalar que estas marcas no eran
indicaciones de prepago, ya que las marcas con la inscrip-
ción FRANCA se aplicaban a las cartas pagadas anticipa-
damente.

La carta, no fechada, de la figura 10 presenta una
marca oval roja, que se aplicó en Manila. Aunque parezca
que dice 4U es 4V, y V significa vellón. Cuatro reales de
vellón era la tarifa española de 1764 para una carta senci-
lla enviada desde cualquiera de sus Colonias. En el desti-
no, se escribía el manuscrito 8 reales y se cobraba. Ésa era

la tarifa para una carta sencilla desde Filipinas a España a
partir de 1805. Se conocen varias cartas similares de Fili-
pinas.

Creo que esta práctica de indicar en las cartas salientes
las tarifas de 1764 quizá se utilizó en otras colonias des-
pués de 1779. Hay una carta de Chile que lleva el porteo
4Rs en un rectángulo y un 6 reales manuscrito (SyL 5/96).
Creo que se puso en Chile e indicaba la tarifa sencilla de
4 reales de 1764.

Las tarifas de 1764 son 4, 9, 12 y 16. Todos son múl-
tiples de cuatro, excepto la del segundo paso. No se trata
de un error de imprenta, ya que se conocen dos cartas de
Filipinas con un porteo de 9 reales, que representa la tari-
fa de 1764.

Las tarifas de 1779 y 1805

He acumulado ilustraciones de numerosas cubiertas
enviadas desde las Colonias españolas a España. ¿Coinci-
den sus porteos con los de la normativa de 1779 y las nue-
vas tarifas introducidas más tarde? En la mayoría de los
casos, las tarifas se corresponden con las reguladas. La
mayoría de las excepciones pertenecen al correo de los
años 1805 a 1807 o al destinado a Baleares o Cataluña.

La introducción de los cambios 
de tarifas de 1804 a 1807

Se produjo un incremento de las tarifas de 1779 con
las siguientes cantidades:

– Un real para las cartas enviadas desde las Colonias a
España.

– Un real para las cartas enviadas desde países europeos
a España.

– Un cuarto de real para las cartas enviadas dentro de
España.

Nathan, Schier y López Bernal datan los cambios de
tarifas en una Orden de 16 de noviembre de 1807. Por lo
general, se ha aceptado ésta como la fecha del cambio.
Nathan afirma que el 17 de noviembre de 1804 se realizó
una propuesta para modificar las tarifas de 1779 y que se
aprobó el 16 de noviembre de 1807.

Sin embargo, Fernando Alonso advirtió anomalías en
los porteos de las cartas internas españolas de los años
1805 a 1807. A sugerencia suya, López Bernal investigó
en el Archivo General de Indias de Sevilla y halló dos
documentos fechados en diciembre de 1804 donde se
demuestra y confirma el incremento desde el 1 de enero
de 1805 en 1 cuarto para las cartas internas y en 1 real
para las externas. Lo cual describen en su artículo El 1 de
enero de 1805 entró en vigor un incremento de las tarifas
postales: Circular de 17 de noviembre de 1804. (Acadēmvs,
núm. 3/dic. 2001)

También yo observé anomalías en las tarifas aplicadas
a cartas de 1805 a 1807 enviadas a España desde las

12) 1770. De Veracruz a Deva, con un porteo de 4 reales.
(Colección de Yamil H. Kouri Jr.).
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Colonias y países extranjeros. Me puse en contacto con
Fernando Alonso y le doy las gracias por haberme remiti-
do el artículo antes mencionado, que no conocía.

La Tabla 4 enumera cubiertas del periodo de 1805 a
1807. Hay columnas para la tarifa mostrada en la carta, la
tarifa sencilla de 1779 y la nueva tarifa.

En todos los casos, la tarifa es superior a la de 1779.
Con la excepción de dos, en todas las cartas el porteo
coincide con los nuevos precios. La de 1807 a Barcelona
se comentará más adelante, cuando aborde el correo des-
tinado a Cataluña. La otra excepción restante es la envia-
da de Buenos Aires a Berga con un porteo de 7 reales y
1/2, me parece, que se ilustra en la figura 8. Es una carta
sencilla que debía de tener un porteo de 6 reales, porque
el segundo paso de la tarifa es de 9 según la de 1779 o 10
de acuerdo con la nueva. 

Las pruebas empíricas de estas cartas secundan la con-
clusión de Alonso y López Bernal de que las nuevas tari-
fas se introdujeron el 1 de enero de 1805 para el correo
que llegaba a España desde sus Colonias.

Correo hacia o a través de las Baleares

Hay pocas cartas de las Colonias españolas dirigidas a
las Baleares, pero las tarifas de dichas cartas son más ele-
vadas que las normales.

Las tarifas también son más altas en las cartas que via-
jaban a la península pasando por las Baleares. ¿Por qué iba
a viajar a España una carta de América pasando antes por
una isla situada al otro lado de la península? La respuesta
es: por desinfección. En aquella época, se creía que el cóle-
ra y otras enfermedades contagiosas se transmitían en las
cartas. Esas enfermedades eran frecuentes en los países del
Mediterráneo oriental, como el Levante y Egipto. España
estableció su primer centro de desinfección en Mahón,
Menorca, situado convenientemente en una isla más cer-
cana a la amenaza percibida. Cuando se producían brotes
de cólera en el Nuevo Mundo, el correo procedente de
Cuba y otros lugares se enviaba a Mahón para que fuera
desinfectado antes de entrar en la península.

Tengo constancia de las siguientes cubiertas que se
enviaron a las Baleares o a través de ellas:

Una de 1812 enviada desde Veracruz a Mallorca con
un porteo de 8 reales (SyL 2/00). Un real más que la tari-
fa de 1805 establecida en 7 reales desde Nueva España.

Otra de 1824, procedente de Jalapa, México, a Cale-
lla, Cataluña (reflejada en el artículo Islas de Barlovento, de
Yamil H. Kouri, publicado en Acadēmvs, núm. 4/dic.
2002), que se desinfectó en Mahón. Lleva un porteo de 6
reales y presenta una marca muy inusual en una sola línea
que dice YSLAS DE BARLOVENTO. Se cree que esta
marca se aplicó en Barcelona, cuando la carta llegó a la
península desde Mahón. Esta carta se trató como si pro-
cediera de Islas de Barlovento y no de Nueva España y se
cobró un real más cara que la tarifa sencilla de 5 reales de
Islas de Barlovento.

Una carta de 1829 procedente de México a Ciudade-
la, Menorca, enviada por un soldado español miembro de
la Fuerza Expedicionaria. Se la encaminó a Cuba, donde
se le estampó la marca HABANA. La tarifa sencilla para
una carta de Cuba a España era de 5 reales, pero ésta fue
cargada con 6. (SyL 2/95).

Una de 1833 de La Habana a Madrid (colección del
autor), que presenta tres de los siete cortes dispuestos en
círculo que constituían la marca de desinfección, seme-
jantes a los rayos del sol menorquino. También lleva una
marca que indica un peso de 1/2 onza. El porteo es de 9
reales, el precio estándar para una carta de este peso.

Y, por último, una de 1846 de La Habana a Barcelo-
na con cortes de desinfección y un “baeza” de Mahón
(colección del autor). El porteo es de 6 reales, uno más
que la tarifa sencilla desde Cuba.

La tarifa es 1 real más que lo que marca el Reglamen-
to, excepto la carta de 1833.

Correo a Cataluña

Hay bastantes cartas enviadas a direcciones de Cata-
luña desde las Colonias españolas para las cuales las tari-
fas parecen diferir de los precios de 1779 y 1805. Las he
enumerado en la Tabla 5. Por otro lado, hay otras
muchas cuyas tarifas coinciden con las del Reglamento.
Los resultados parecen depender de la Demarcación Pos-
tal de origen.

Nueva España

He visto numerosas cartas enviadas de Nueva España
a Cataluña. Las tarifas son un real más altas que los pre-
cios estándar para la mayoría de cartas hasta finales de
1821. Aparte de las incluidas en la Tabla 5, he visto varias
con una tarifa más elevada, de las que no dispongo de ilus-
traciones. Sin embargo, también tengo constancia de dos
cuyas tarifas se corresponden con las estándar. Después de
la Independencia de México en 1821, algunas cartas
enviadas a Cataluña llevan las tarifas de 1805 y otras lle-
van 1 real más. 

La cubierta de 1810, de la figura 2, es la mejor prue-
ba de que realmente existía una tarifa más alta. Va diri-
gida al pueblo de Calella, Cataluña, y llegó al puerto de
Cádiz. Se marcó primero con un 7R en tinta anaranjada
que, sin duda, es el de Cádiz. En el reverso lleva una letra
A en la misma tinta naranja. En España, a las cartas se
les estampaba la letra A (que significa Abono) por varios
motivos, a menudo relacionados con la corrección de
una tarifa. La carta también incluye un porteo manus-
crito de 8 reales, que se aplicó y cobró en el destino,
Calella.

En el sistema español, el porteo se aplicaba en el des-
tino y no en el puerto de entrada. De ser así, ¿por qué
Cádiz aplicó la marca de 7 reales a esta carta? El vocablo
escrito Calella se parece un poco a Cádiz. Creo que un
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empleado de correos de la concurrida oficina postal de
Cádiz leyó mal la dirección y aplicó la tarifa como si se
tratase de una carta sencilla de Nueva España a Cádiz.

Se advirtió el error. Si la tarifa a Cataluña era la
misma, no habría necesidad de corregirla. Sin embargo, si
existía una tarifa más elevada para el correo enviado desde
Nueva España a Cataluña, la oficina de correos de Cádiz
tendría que hacer la corrección, lo que se hizo estampan-
do esa A, en lugar de tachar el 7R.

Islas de Barlovento

He visto muchas cartas de Islas de Barlovento con des-
tino a Cataluña. Todas se rigen por las tarifas de 1779 y
1805, con una posible excepción.

Se trata de una, no fechada, de en torno a 1782 de La
Habana a Canet, un pequeño pueblo situado cerca de
Mataró, que a su vez está cerca de Barcelona, que se mues-
tra en la figura 1. Lleva un gran 4R en rojo y una indica-
ción manuscrita de 5 reales. El 4R se aplicó en Cádiz, ya
que he visto la misma marca 4R en una carta de 1784 de
La Habana a Cádiz y 4 reales era la tarifa sencilla de Cuba
a España. Yo diría que los cinco reales se cobraron en
destino.

Buenos Aires

Tengo constancia de 11 cartas sencillas desde la
Demarcación Postal de Buenos Aires a Cataluña, y las
tarifas de todas coinciden con las de 1779 y 1805. Sólo he
visto una, de más peso, que se muestra en la figura 9. Esta
carta de 1810 de Montevideo fue cargada con 11 reales,
uno más que la tarifa del segundo paso.

Caracas

Las pruebas de la Demarcación de Caracas son diver-
sas. Tengo constancia de cuatro cubiertas a Cataluña,
todas al pueblo de Calaf en 1808 y 1809. La tarifa senci-
lla era de 5 reales. Una lleva un 5 reales, dos (SyL 6/91 y
SyL 5/00) llevan el símbolo de los reales, un 5 manuscri-
to y otro símbolo, que interpreto como la mitad de la frac-
ción. La ilustración de la cuarta está parcialmente oculta,
pero creo que también lleva la tarifa de 5 reales y 1/2.

Santa Fe

De Santa Fe sólo he registrado una cubierta enviada a
Cataluña y la tarifa es un real más alta que la del Regla-
mento.

Otras zonas de Demarcación

No tengo constancia de ninguna carta enviada a Cata-
luña desde las otras cuatro Demarcaciones: Perú, Chile,
Guatemala y Filipinas.

CONCLUSIONES

Sólo hemos estudiado las pruebas de tarifas en sobres
supervivientes de las Colonias españolas. Es muy probable
que existiera una tarifa más elevada para el correo que via-
jaba hacia o a través de Baleares. Las pruebas del correo
enviado a Cataluña son ambiguas, y muchas cartas se
cobraban a un precio más alto que el de las tarifas norma-
les, mientras que muchas otras se regían por estas últimas.
Es más probable que a las cartas de algunas Demarcacio-
nes, en especial Nueva España, se les aplicaran tarifas más
altas.

Consideremos las tarifas españolas para el correo
enviado desde países europeos a España. Las nuevas tari-
fas se implantaron en 1779, al mismo tiempo que las nue-
vas para el correo desde las Colonias a España. Según la
normativa de 1779, la tarifa para cualquier carta dependía
de su origen y peso, como hemos visto en el caso de las
procedentes de las Colonias.

Sin embargo, había una variación más. La tarifa era
más alta si la carta se dirigía a las siguientes regiones de
España: Andalucía, Cádiz, Mallorca, África y Orán.

Andalucía y Cádiz son las zonas más al sur de la penín-
sula. La normativa estipula Mallorca, pero las tarifas se
aplicaban a todas las Baleares, incluidas Menorca e Ibiza.
África se refería a la zona de Marruecos bajo control espa-
ñol y Orán a la parte de Argelia, igualmente bajo control
español. 

En 1779, buena parte del correo de Europa llegaba a
España cruzando la frontera francesa. Todos estos destinos
están situados lejos de la frontera francesa, excepto
Mallorca. Las tarifas internas españolas también eran más
altas para Mallorca que para otras partes de España, lo
cual refleja un mayor coste del envío de correo a las
Baleares.

En 1779, igualmente, la mayoría del correo de las
Colonias llegaba a España por el puerto de Cádiz, aunque
parte de él llegaba a La Coruña. Las zonas de España que
quedan más alejadas de Cádiz y La Coruña son las Balea-
res y Cataluña. Si había unas tarifas más altas para el
correo destinado a Baleares, Cataluña u otros lugares,
debería existir alguna prueba documental en los archivos.
En caso de haber tarifas más altas, tengo la firme sospecha
de que se introdujeron en el mismo momento en que
entraron en vigor las de 1779.

5. LAS GAMAS DE PESO 
PARA LOS PASOS DE LA TARIFA

Las gamas de peso para las tarifas de 1779 y 1805 se
expresan en adarmes, donde una onza consiste en 16 adar-
mes. Los límites de los pasos de peso son 5, 7, 9, etc., que
corresponden a 5/16 onza, 7/16 onza, 9/16 onza, etc.

Sin embargo, algunas cubiertas sí llevan marcas de
peso, y éste se expresaba en onzas. Las fracciones que he
visto son en cuartos: 1/2 y 3/4.
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Esto plantea la pregunta: ¿Por qué las marcas de peso
son distintas de los límites de las gamas de peso?

Cómo describen las normativas 
las categorías de tarifas

Las gamas de peso del Reglamento de 1764 se expre-
san muy claramente en intervalos de un cuarto de onza,
como se puede apreciar en la Tabla 2. Los límites son múl-
tiples de un cuarto de onza.

Hay siete pasos de la tarifa hasta 1 onza en la norma-
tiva de 1779 para el correo enviado desde las Colonias a
España. Diferentes autores han descrito esos siete pasos de
dos maneras. La Tabla 3 incluye dos filas distintas para
describir los pasos de la tarifa:

Fila 1ª: El primer paso se describe como una carta
sencilla. El segundo, como una carta doble (un pliego).
Los pasos tercero a séptimo, como un peso preciso y no
como un intervalo del peso. El 3 es media onza, el 7 es
una onza y los intermedios son incrementos de un octa-
vo de onza.

Fila 2ª: Esta definición es precisa. Cada paso es una
gama de pesos, en la que los límites se expresan en
adarmes.

Mientras Schier afirma que en 1779 la descripción de
la fila 1ª definió los siete pasos y el 4 de febrero de 1797
se modificó la definición a la descripción de la fila 2ª,
Nathan no describe los pasos del peso en 1779, pero sí
afirma que la tarifa del 4 de febrero de 1797 tenía los
pasos de la descripción 2ª y López Bernal describe cada
paso utilizando ambas descripciones.

El Reglamento de 1779 también especifica las tarifas
postales para el correo interno español y para el correo
enviado a España desde otros países de Europa. Según
Schier y Nathan, todos los pasos para estas tarifas se expre-
san como gamas del peso y los límites de dichas gamas
están en adarmes.

Marcas manuscritas de peso en onzas

La cubierta de la figura 7 es un ejemplo. La marca de
peso, 1/2 onza, está escrita en el extremo superior izquier-
do. Obsérvese el símbolo manuscrito de la onza. Las úni-
cas fracciones que he visto con este símbolo son 1/2 y 3/4.
Estas marcas manuscritas se escribían en España, proba-
blemente, en la oficina de correos de destino.

Esta cubierta lleva un porteo de 9 reales, lo cual indi-
ca un peso en la gama de 7 a 9 adarmes. Nótese que media
onza corresponde a ocho adarmes, el punto medio de esta
gama.

Marcas manuscritas de peso en adarmes

Ya he mencionado la cubierta de la figura 9 cuando
he tratado las tarifas en el correo enviado a Cataluña.

Creo que la tarifa de 11 reales era la de 1805 a Cataluña
para una carta del segundo paso de pesos, en la gama de
5 a 7 adarmes. Incluye el número 6 en la esquina supe-
rior izquierda. Ésa es la posición en el anverso que, con
toda probabilidad, se utilizaba para las anotaciones de
peso en la oficinas de correos españolas. También se
utilizaba esa posición en las oficinas postales francesas
e inglesas para las indicaciones del peso. Considero que
el 6 representa seis adarmes, el punto medio de esta
gama.

No conozco ninguna otra enviada a España con el
peso expresado en adarmes.

Marca de peso en una carta procedente 
de Cuba

Tengo una carta de 1833 enviada desde La Habana a
Madrid, que lleva un numeral en negro, 1/2, en el rever-
so. Incluye un porteo de 9 reales, lo que indica un peso en
la gama de 7 a 9 adarmes. Creo que ese 1/2 indica un peso
de media onza. En mi opinión, es probable que esta marca
se pusiera en Cuba y no en España.

Marcas de peso de Filipinas

La carta de 1845 procedente de Manila incluida en la
figura 11 lleva la marca “1/2 ONZ” y un porteo de 19
reales. Esta cubierta es uno de los cinco ejemplos de envíos
de Manila a España con marcas ONZ. La Tabla 6 ofrece
los detalles de las cinco.

Durante muchos años he intentado encontrar la cone-
xión entre los porteos y los pesos. Para cada marca de peso
existen dos tarifas distintas. La de 19 reales se encuentra
en sobres con 1/2 ONZ y 3/4 ONZ. 

Sin duda, las marcas del peso se aplicaron en Manila.
Hay algunas cartas desde Sydney y desde Hong Kong a
Manila que tienen las marcas de tarifa de 1 1/2 o de 3 1/2
utilizando la misma marca para 1/2. Estas tarifas fueron el
número de reales pagado por el destinatario para una carta
a Manila (Peterson y Lewis, capítulo X). Las marcas del
peso no tienen significación en España.

Por fin puedo plantear una solución a este rompeca-
bezas. Filipinas, y otras colonias españolas, todavía utiliza-
ban pasos de un cuarto de onza. Con la excepción de las
cartas sencillas, cada carta se pesaba redondeando hasta el
cuarto de onza más próximo. Por tanto, media onza era la
gama de 6 a 10 adarmes y tres cuartos de onza abarcaban
la de 10 a 14 adarmes. España utilizaba categorías de peso
de dos adarmes.

Cada gama de 4 adarmes en Filipinas correspondía a
tres gamas del peso en España. Por ejemplo, la gama de 10
a 14 adarmes podría ser:

– La mitad superior de la gama de 9 a 11 adarmes. La
mitad inferior de esta gama correspondía a la filipina de 6
a 10 adarmes. 

– La gama de 11 a 13 adarmes. 
– La mitad inferior de la de 13 a 15 adarmes.
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Conclusión sobre marcas y pasos 
del peso

Las cartas sencillas nunca llevan marcas del peso. He
identificado varios tipos de marcas del peso en cubiertas
más pesadas enviadas desde las Colonias a España. Sin
embargo, existen muchas cartas con un peso superior que
no parecen incluir una marca del peso.

Los pesos indicados son los puntos medios de las
gamas del peso.

Hay dos descripciones de las gamas del peso para las
tarifas de 1779. Creo que sólo existió un sistema de gamas
de peso. A veces, en las normativas cada gama se describía
por su punto medio y, en ocasiones, se describía por sus
límites inferior y superior.

Tabla 1. Número de sobres de cada colonia en el primer periodo

Demarcación Cuándo dejó Número Cartas Motivo
Región postal de ser colonia de cartas existentes de la suposición

española en mi archivo estimadas

Cuba (hasta 1821) Barlovento 1898 16 50-100 Ver texto

Puerto Rico (hasta 1821) Barlovento 1898 2 Regla 1

República Dominicana Barlovento 1795, 1809-21, 1 1 López Bernal
1861-65

Nueva Orleans Barlovento 1803 0 0 Kouri

Florida Barlovento 1763, 1819 0 0 Risvold y Harris, Kouri

Trinidad Barlovento 1797 0 0 Kouri

México Nueva España 1821 33 75-150 Ver texto

Sur de EE. UU. Nueva España 1821 0 0 Risvold y Harris

Guatemala Guatemala 1821 5 8-20 Regla 2

México, Chiapas Guatemala 1821 0 Regla 1

Honduras Guatemala 1821 0 Regla 1

Nicaragua Guatemala 1821 0 Regla 1

El Salvador Guatemala 1821 0 Regla 1

Costa Rica Guatemala 1821 0 Regla 1

Colombia Santa Fe 1819 2 Regla 1

Panamá Santa Fe 1819 4 6-15 Regla 2

Maracaibo, Venezuela Santa Fe En torno a 1819 2 Regla 1

Perú Perú 1824 15 25-60 Regla 2

Ecuador Perú 1822 3 5-10 Regla 2

Bolivia Perú 1825 1 Regla 1

Chile Chile 1817 2 Regla 1

Venezuela Caracas 1821 26 40-80 Regla 2

Argentina Buenos Aires 1816 4 6-15 Regla 2

Uruguay Buenos Aires 1817 8 12-20 Regla 2

Paraguay Buenos Aires 1810 0 Regla 1

Filipinas (hasta 1921) Filipinas 1898 11 11-13 Ver texto

Ver la sección 2, Periodo 1, para descripciones detalladas de las columnas.
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Tabla 3. Tarifas de 1779 para cartas enviadas a España desde las Colonias

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4 Paso 5 Paso 6 Paso 7

Descripción
del paso 1 Sencilla Pliego 1/2 onza 5/8 onza 3/4 onza 7/8 onza 1 onza

Descripción
del paso 2. 
Gama del peso 0 a 5 5 a 7 7 a 9 9 a 11 11 a 13 13 a 15 15 a 16

en adarmes

Tarifas de 1779
en reales 
de vellón

Barlovento, 
Caracas 4 6 8 10 12 14 16

Nueva España, 
Guatemala, 
Buenos Aires, 6 9 12 15 18 21 24

Santa Fe

Perú, Chile, 
Filipinas 7 11 14 18 22 25 28

Tarifas de 1805
en reales 
de vellón

Barlovento, 
Caracas 5 7 9 11 13 15 17

Nueva España, 
Guatemala, 
Buenos Aires, 7 10 13 16 19 22 25

Santa Fe

Perú, Chile, 
Filipinas 8 12 15 19 23 26 29

Tabla 2. Tarifas de 1764 para cartas enviadas a España desde las colonias

Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4

Gama del peso en onzas 0 a 1/4 1/4 a 1/2 1/2 a 3/4 3/4 a 1

Tarifa en reales de vellón 4 9 12 16
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Tabla 4. Cubiertas fechadas entre 1805 y 1807

Año De A Tarifa Tarifa sencilla Nueva tarifa Fuente
en cubierta de 1779 sencilla

1807 La Habana Mataró 5 4 5 Yamil Kouri

1805 Veracruz Cádiz 7 6 7 S y L, 12/01

1807 Veracruz Barcelona 8 6 7 S y L, 5/00

1805 Buenos Aires V y G, Cataluña 7 6 7 S y L, 12/99

1806 Buenos Aires Berga 7 1/2 6 7 Figura 8

1805 Montevideo V y G, Cataluña 7 6 7 S y L, 12/99

1805 Montevideo Barcelona 7 6 7 S y L, 6/91

1805 Montevideo V y G, Cataluña 7 6 7 S y L, 5/00

1806 Montevideo V y G, Cataluña 7 6 7 S y L, 12/99

1806 Montevideo Barcelona 7 6 7 S y L, 3/98

Notas: 
En la tercera columna, V y G es la población de Vilanova y la Geltrú, que está en Cataluña.
Las tarifas de las columnas cuarta, quinta y sexta están en reales.
En la séptima columna, S y L es la casa de subastas Soler y Llach. La fecha de la subasta se muestra como mes/año.

Tabla 5. Cubiertas enviadas a Cataluña cuyas tarifas parecen diferir de las normativas

Año Desde A Tarifa Tarifa Fuente Comentarios
en cubierta del Reglamento

1782 La Habana Canet 4 y 5 4 Figura 1 Dos marcas
de tarifas

1802 Cartagena, Santa Fe Calella 7 6 S y L, 12/99 Tarifa de 1779

1804 Veracruz, México Barcelona 7 6 (tarifas S y L, 5/00 Tarifa de 1779
de 1779)

1807 Veracruz, México Barcelona 8 7 S y L, 5/00 La descripción 
del catálogo dice

7 reales, pero 
parecen ser 8

1808 Cumaná, Venezuela Calaf 5 1/2 5 S y L, 6/91

1809 Cumana, Venezuela Calaf 5 1/2 5 S y L, 5/00

1810 Veracruz, México Calella 8 7 Figura 2 Tarifa de 7 reales
en Cádiz, 

pero corregida

1810 Montevideo Calella 11 10 Figura 9 Segundo paso
del peso

1816 Veracruz Calella 8 7 Autor

1819 México Barcelona 8 7 GFB 6/05

1821 San Juan de Ulua, Calella 8 7 S y L, 11/99
México
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Tabla 6. Cubiertas desde Manila a España con marcas de ONZ

Fecha Marca en onzas Tarifa en reales Peso en adarmes
para esa tarifa

1845 1/2 ONZ 15 7-9

1845 1/2 ONZ 19 9-11

1841 3/4 ONZ 19 9-11

Sin fechar 3/4 ONZ 23 11-13

1846 3/4 ONZ 23 11-13
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INTRODUCCIÓN

Muchos aspectos de la prefilatelia colonial
del Virreinato del Perú, y también del resto de
América, están todavía por descifrar o aclarar.
Una de las principales controversias actuales
es el conocimiento de las marcas “PERÚ”.

Para unos la existencia de dicha marca es del año 1766,
para otros es posterior a 1779. En este artículo se aportan
datos extraídos de diversos archivos, lo que puede aportar
un poco más de luz a este “jeroglífico”.

Dado que la fuente documental es la misma, también
se describirán las siguientes marcas:

– Porte de las cartas
– Letras iniciales de los meses
– Marcas FRANCA para las estafetas agregadas.

2. FUENTES DOCUMENTALES

2.1. Marcas Perú del año 1780

2.1.1. En la sección de Correos del Archivo de Indias
de Sevilla 1, y en las cuentas presentadas por Don Joseph
Antonio de Pando 2 en el año 1780, figura una partida en
la lista de Data 3, que dice lo siguiente:

Documento nº 1. 15 abril de 1780
Nº 22
A Don Ambrosio Mieces 4 por el importe en plata y su

travajo de grabar 43 sellos de marcar las cartas para el
uso de esta Administración Principal y demás estafetas

agregadas, se le pagaron mil quatrocientos cincuenta y
seis reales de plata como consta en su recibo nº 22 con
fecha 15 de abril del mismo año.                 1456

2.1.2. Localizado el recibo Nº 22, éste nos descubre lo
siguiente:

Documento nº 2. 15 abril de 1780
Nº 22 Recivi de S.M. por mano de Don Josef Antonio de
Pando Administrador General de Correos de este Reyno,
ciento ochenta y dos pesos, por la plata, cavos y trabajo de
gravar quarenta y tres sellos para el uso de la Adminis-
tración de esta capital y agregadas, en esta forma:

Sesenta pesos por quince, con los números del respec-
tivo porte de las cartas, quatro pesos cada uno, treinta y
seis pesos por doce, con las letras iniciales de los meses, a
tres pesos, treinta pesos por seis a cinco, con la marca
del Perú, y los cincuenta y seis pesos restantes por diez
sellos comprenhendidas los de las agregadas con la marca
FRANCA y para que conste lo firmo por duplicado. Lima
15 de abril de 1780.

Ambrosio Mieses
Son 43 sellos que 
Importan 182 ps

8

1456
Es copia del original, que existe en la Administración
Principal de cobros de esta capital, lo que certifico como
Oficial Mayor Interventor de ella. Lima, y Febrero 15 de
178.

Gabriel Garcia dela Plaza 5

PREFILATELIA COLONIAL

DEL VIRREINATO DEL PERÚ.

PRIMERAS MARCAS

DEL CORREO MARÍTIMO

o

Jesús Sitjá Prats
(Académico Electo)

1
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2.2. Marca “PERÙ” del traspaso año 1772

En el documento de traspaso de pertrechos Nº 13, en
la Administración de Correos de Tierra de Lima, entre
Diego Ruiz de la Vega 6 y Don Joseph Antonio de Pando,
celebrada el 26 de mayo de 1772, dice:

Documento nº 3. 26 de mayo de 1772
“Razón de pertrechos, que yo Dn Diego Ruiz de la
Vega.................................................................
- Idem dos sellos con sus cavos y las letras de uno de plata
y los del otro de cobre que sirben pa sellar las cartas, que
señalan Lima y Perú.
........................................................................

veinte y seis de Mayo de 1772. 
Diego Ruiz de la Vega”

2.3. Marca “PERÙ” del año 1774 
de Arequipa

2.3.1. En otro documento del año 1774, figura la par-
tida 7 siguiente:

Documento nº 4. 26 de febrero de 1774
“Id a Pedro Mantilla por el 
costo de un sello para el
servicio de la Admón.

Nº 12 Id. Son asimismo datta treinta y seis Rs
que pague igualmente a Pedro Mantilla
para el importe y costo de hacer un sello
con su cavo, el qual sello, ô imprime Perú
para sellar la correspondencia que proce-
den de estos Rnos, como consta por menor
de su resibo que original acompaño a esta
qta con el nº 12, su fecha veinte y dos de
febrero del año referido para certificación
de su partida en la relación de enero, febre-
ro y marzo de Arequipa 1774. digo..”

2.3.2. En otro documento de cuentas se corrobora la
confección de esta marca:

Documento nº 5. 26 de febrero de 1774
“Costo de un sello
pagado a Pedro
Matilla Mas doy asimismo en data, treinta y seis

r s de pta para el costo de un sello que hizo
para el servicio de la oficina Pedro Man-
tilla, el qual, señala, ô imprime Perú
para sellar la correspas de este Reyno, cuia
cantidad le satisfice en virtud de su resivo
con fecha ocho de febrero del presente año,
que presentaré a su debido tpô para justi-
ficación la qta generada       D o 36”

2.3.3. Después de una ardua búsqueda de documen-
tos, se encontró el recibo del pago al grabador, el recibo nº
12, que nos amplía la información:

Documento nº 6. 26 de febrero de 1774
“He recibido de S.M. y por medio de los Sr. Dn Juan
Joseph de Arechavala Ador Pral de la Rl Rta de Corre s de
esta ciudad treinta y seis rr s de plata por el importe de un
sello con su cavo de madera, el qual sello ô imprime Perú
para sellar la correspa que procede de estos reynos para los
de España, cuya cantidad es por el importe de mi trava-
jo metal y cavo en qe lo ajuste con otro Sor, y para que
conste lo firme por duplicado en Arequipa a veinte y seis
de febrero de 1774
≠ Son 36 R s Pedro Mantilla”

2.4. Sellos con la marca “CHILE” 
y “FRANCA” de 1767

2.4.1. Se ha encontrado 8 también una referencia a la
marca “CHILE”. 

Este documento es de una importancia suma, dado
que es uno de los primeros en describir marcas en el
Virreinato del Perú: 

Documento nº 7. 28 de diciembre de 1767
Recibí del Administrador de Correos Don Gregorio Gon-
zález Bianco, la cantidad de veinti seis pesos importe de
quatro sellos de plata que señor me mandó hacer para
marcar la correspondencia de este Reyno para el de Lima
conteniendo otros zellos la expresión CHILE FRANCA,
dos para la Administración de mi cargo y los otros dos
para los de Valpso. y para que conste firme en Santiago a
28 de Dizi re. De 1767

Son 26 ps Domingo de la Barreda

2.5. Un Marcador en la Administración
del Correo Marítimo de Lima 
en el año 1767

2.5.1. Después de una investigación de los documen-
tos existentes en relación con la Administración del
Correo Marítimo de Lima, se ha encontrado uno que
hace referencia al traspaso de todos los enseres de dicha
Administración, entre Don Antonio Elexpuru (saliente) y
Don Francisco de Carrera (entrante), en el cual se da
cuenta de todo el inventario de dicha administración y,
entre ellos, figura una partida que dice:

Documento nº 8. 1 de abril de 1767
..................
-“Un marcador de Plata, para marcar las cartas que se
remiten a España.”
..........

Lima, 1 de abril de 1.767      Francisco Carrera
El documento no hace referencia al tipo de marca.
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2.5.2. También se ha encontrado otro documento en
las cuentas de Data del año 1768, de posterior fecha, que
se refiere también a la misma marca 9: 

Documento nº 9. 27 de enero de 1768
- Por quarenta y ocho rrs. de plata que costó el sello

para franquear las cartas como consta en dho. Libro 2º
(Este sello se lo llevó Dn. Pedro Antonio Cosio y hace
falta).                                                    Do48

Enero 27            de 1768

Puede ser que Cosio devolviera el sello o bien se con-
feccionara otro. 

La expresión “Franquear” pudiera entenderse como
“hacer franca” la carta o pliego, o sea, se trataría de la
marca “FRANCA”, y estaría en consonancia con el docu-
mento nº 12 del apartado 2.7.

En el mismo documento figura una partida en el apar-
tado de Cargo que aclara un poco más esta cuestión:

“........................................
Cargo: Importan las cartas que se han franqueado para

España y han pagado sus portes en esta 
oficina ........................................... 7 D 907”

Es evidente que la palabra franquear en el contexto
empleado en esa época era hacer franca la carta o pliego.

2.6. Sello “PERÙ” de 1796

En dos documentos del año 1796, volvemos a encon-
trar información sobre la confección de un nuevo sello
con la marca “Perú”. Estos documentos dicen:

Documento nº 10. 31 de diciembre de 1796
Cuentas de Lima del año 1796
Gravador Nº 18 A don Juan Campino maestro Gravador,

por el trabajo y material de gravar a buril
en cobre tres sellos de marcas las cartas, pa

el uso de esta Adminon, se le pagaron 400
rs de plata como consta en el recibo Nº 28
con fecha 31 de Diciembre de dho año.

400.- 

El recibo Nº 28 da razón del tipo de marcas:

Documento nº 11. 31 de diciembre de 1796
Nº 28 Reciví de la Real Administración de 

Correos de esta capital cincuenta pesos
por el material y trabajo de gravar a buril
en cobre tres sellos de marcar las cartas y
uso de esta administración; el uno de ellos
con el signo de Franca en catorce pesos y
los dos restantes con las inscripciones de
Lima y Perú. a razón de diez y ocho pesos
cada uno, y para que conste, lo firmo por
duplicado, Lima y Diciembre 31 de 1796

Son 50 pesos fdo.    Juan Campino

2.7. Primera referencia a una marca
“FRANCA” en el Virreinato del Perú

Una de las primeras referencias al empleo del sello de
FRANCA en las cartas y pliegos de la correspondencia
para indicar que el porte se había pagado en origen, es la
siguiente comunicación entre Don Diego Ruiz de la Vega,
Administrador del Correo Marítimo de Lima, y el Admi-
nistrador del Correo de Chile 10.

Documento nº 12. 13 de agosto de 1767
Mui Sr. Mio:   En el navio nombrado la Begoña dirijo
las correspondencias desta capital que han ocurrido desta
Rl Administrzon de mi cargo para esa; las que al pie desta
se expresan, sirviéndose Vm. darme haviso desu Rvo con
ordenes de su agrado.

Prevengo a Vm. Que haviendo hecho diligencia de
asegurar los Portes, lo he conseguido, menos de las de
Palacio, y demás Tribunales, por lo que van señaladas, las
pagadas con el sello que dise Franca 11, y las no pagadas
sin dho sello, por lo que se ha de servir Vm de cobrar los
portes no pagados. Vm. procure que se paguen en esa las
que biniesen, para que de este modo se aseguren sus por-
tes, y darme razon de las que no hubiesen pagado,
poniendoles su señal conocida.

Nro. Sor que a vm. m. a. Lima y Agosto 13 de 1767
Fdo. Diego Ruiz de la Vega

Cartas que se deven pagar en esta Rl Admn

8............qe importan ...................... 11 1/2 rs.
127 pagadas qe impn.....................150 1/2

Sr Admr del Correo de Chile”

2.8. Otras fuentes documentales

En órdenes de fecha 10 de febrero de 1779 12, de la
Dirección General de Correos al Administrador de Correos
de Buenos Aires, Don Manuel de Basavildaso, y al de
Lima, Joseph Antonio de Pando, remitiéndoles sellos con
las marcas “BUENOS AIRES”, “CHILE” y “PERU”, se
indica que se mandan a Lima, a través del Administrador
de Buenos Aires, seis sellos de Bronce (de los diez con-
feccionados, dado que cuatro se quedan en las nuevas
administraciones incorporadas a la Principal de Buenos
Aires) con la inscripción “PERÙ”. 

En dicho oficio se indicaba también que Pando podría
confeccionar otros sellos a su criterio, para las estafetas que
él considerara necesarias. También le indican que ponga
especial cuidado, para que todos los pliegos y cartas con
destino a España vengan marcadas con dicho sello. En el
punto 2.1.2. se ha visto que éste mandó construir otros seis.

2.9. “Memoria de Gobierno 
del Virrey Amat” 13

En las citadas memorias y en el capítulo 30, Manuel
de Amat y Junyent describe la Real Renta de Correos de
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Mar y de Tierra durante su mandato como Virrey, desde
los años 1761 a 1776. En ellas, dice que por la Real orden
de 27 de septiembre de 1764, comunicada por el Marqués
de Grimaldi, nombró a dos administradores de correos,
uno en Lima y otro en Santiago de Chile, y sigue
diciendo:

“En relación con el Correo de Tierra, y en virtud de la
Real Cédula de 22 de septiembre de 1768, sobre la incor-
poración de los correos a la Corona a partir de 1 de junio
de 1769, se <dispuso que los Administradores para el Correo
Marítimo se hiciesen cargo del de Tierra, sin innovación
alguna de la antigua Planta>.”

Otra de las medidas adoptadas fue que todos los arren-
datarios y Tenientes de las Provincias interiores del Reino
continuasen del mismo modo que antes, renovando úni-
camente las Escrituras de Finanzas y seguros a favor de
S.M. que anteriormente tenían otorgadas a beneficio de
los Condes de Castillejo, y nombrando en el citado año de
1769 solo a dos nuevos administradores, el de Potosí y el
de Cuzco.

“Posteriormente con motivo de haver venido el Comisio-
nado D. Pedro Cosio, se hizo cargo de la citada incum-
bencia 14, y elijió a Personas y Oficiales que le parecieron
precisos para su desempeño.”

3. MARCAS “PERÚ”

3.1. Estudio cronológico

3.1.1. Administración Marítima 

– Establecimiento el 24 de agosto de 1764 del nuevo
correo Marítimo, dependiente de la Corona, en base al
“Reglamento Provisional del Correo-Marítimo de España á
sus Indias Occidentales. 1764. San Ildefonso. Firmado por el
Marques de Grimaldi”.

– Nombramiento de los dos Administradores del
Correo marítimo por el Virrey, uno para Lima y el otro
para Santiago de Chile. 

– El primer Administrador marítimo de Lima que se
tienen datos es Don Antonio de Elexpuru, que dejó el
cargo a Francisco de Carrera (interino) el 26 de enero de
1767.

– Don Francisco de Carrera fue sustituido por Don
Diego Ruiz de la Vega, asimismo como interino, el 26 de
mayo de 1767. Estos nombramientos eran realizados por
el Virrey Don Manuel de Amat. 

– Inventario de traspaso de la oficina de correo marí-
timo, existiendo un solo marcador en el mes de abril del
año 1767.

– Confección de un nuevo sello con la marca FRAN-
CA en el año 1767.

– Sellos de CHILE y FRANCA, 28 de diciembre de
1767, enviados a Valparaíso y Santiago de Chile, para la
correspondencia de Chile a Perú.

3.1.2. Administración de Tierra

– 1764, sigue la concesión a los Carvajal.
– 1 de julio de 1769, fin de la concesión del correo a

la familia Carvajal, que en estos años detentaban los Con-
des de Castillejo.

3.1.3. Unión de las Administraciones
Marítima y de Tierra 

– Orden del Virrey Amat para que en fecha 1 de julio
de 1769, el Administrador del Correo marítimo se hicie-
ra responsable también del de Tierra. Este cargo fue ocu-
pado de forma interina por Don Diego Ruiz de la Vega.
También realizó diversas funciones en la Administración
de Tierra, a partir del 15 de enero de 1771, Don Alberto
De Zela y Neyra.

– 26/05/1772. Traspaso de los pertrechos entre el
Administrador Diego Ruiz de la Vega y el nombrado
como definitivo en 1769, Joseph Antonio de Pando, en el
inventario de traspaso figuran los sellos LIMA y PERÚ.

3.1.4. Real Renta de Correos

– 26 de mayo de 1772, Don Joseph Antonio de Pando
se hace cargo de la Administración Principal de Lima.

– Recepción de seis sellos de bronce con la inscripción
“PERÙ”en febrero de 1779, mandados desde Buenos
Aires.

– Confección de seis nuevos sellos en plata, por Anto-
nio de Pando, con la inscripción “PERÙ”, el 15 de abril
de 1780.

– Nuevo sello con la inscripción “PERÙ”, confeccio-
nado a finales del año 1796.

3.2. Cartas conocidas con la marca PERÙ
supuestamente anteriores a 1779

Las marcas “PERU” de las fotos 4 y 5 son conocidas
como del año 1766, porque la carta sin texto nº 5 15 tiene
una anotación en el reverso, que pone “Valencia Rto. de la
Rocca 11 janvier (¿?)1766 16”, sin embargo esta anotación
no tiene la misma grafía que la carta, y hay dudas de que
sea de esa época.

El autor posee otra carta 17 (foto nº 4) con dicha
marca, en la cual no figura la fecha; en su interior se puede
leer:

“...Mucho celebraré que Aguila ô Bentura toquen en Val-
parariso porque de lo contrario ademas de los nuebos ries-
gos y Costos de traer desde Lima la ropa la resibiremos
aquí por el mes de septiembre, cuio perjuicio y atraso es
grande, pero sino ai otro remedio paciencia.

Este correo que va a salir para Buenos Aires no me
permite ir mas largo, lo que ejecutaré contestando for-
malmente a la citada de Vm en siguiente ocasión.....”. 
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En alguna publicación figura otra carta con las marcas
“PIURA” y “PERU”, que a juicio del autor tiene dudas
sobre su autenticidad, por los siguientes motivos:

– La carta procede de un archivo manipulado (el
archivo Cristóbal Rodríguez, Director General de las
Temporalidades de Lima).

– La fecha de la carta, 15 de septiembre de 1771, no
se corresponde con la confección del primer sello de
Piura, noviembre de 1771.

– La forma de la marca es diferente a la de Piura tipo
1, y no consta cambio de marca antes de 1800. 

Foto 1. Marca Perú supuestamente de 1767. Foto 2. Marcas de 1779 o 1780.

Foto 3. Perú tipo pequeño.

Foto 5. Carta dirigida a Cádiz con la marca tipo 1.

Foto 4. Carta con texto dirigida a Santiago de Chile. 
En el reverso, una indicación manuscrita que pone
“Franca de 1/2”.
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3.3. Marcas PERÙ posteriores a 1774

La primera referencia clara que la marca Perú era para
señalar la correspondencia con destino a España es la cita-
da de Arequipa en el apartado 2.3.3:

“…el qual sello ô imprime Perú para sellar la correspa

que procede de estos reynos  para los de España…”

A partir de 1779 y 1780 se generaliza el empleo de la
marca Perú con las nuevas órdenes 18 y ya se encuentran
más cartas con dichas marcas. La marca también se aplica
en origen (Cádiz) o en tránsito (Buenos Aires u otras
poblaciones).

Si tenemos en cuenta que desde España se enviaron 10
sellos con la marca “Perú” a América, más los seis que con-
feccionó Antonio de Pando, y el de 1796 de Lima, tenemos
un mínimo de 17 sellos diferentes entre 1779 y 1800. Muy
pocas cartas con estas marcas han llegado a nuestros días.

En Prefilatelia Española 20, Manuel Tizón indica las
siguientes: Lima, Piura, Paita, Truxillo, Guayaquil, Pana-
má, Potosí, Cartagena y la de Cádiz. 

3.4. Resumen

De todo lo anterior se tienen las siguientes certezas:
– Existe la marca “PERÚ” generalizada a partir de

1779/1780.
– Existe una marca PERÚ de Arequipa en 1774 y de

Lima anterior a 1772, y posterior a 1 de abril de 1767, sin
conocer definitivamente la fecha de inicio.

– Existe las marcas CHILE y FRANCA en Santiago y
Valparaíso desde 1767, para cartas mandadas de Chile a
Perú (no a España).

– Existe una marca FRANCA de Lima, confeccionada
en el año 1767.

– En la Administración marítima de Lima había un
solo marcador en abril del año 1767.

En el capítulo de suposiciones, cabe lo siguiente:
– En la Administración marítima de Lima en el año

1767, había un solo marcador, entonces éste debería ser el
“YNDIAS”, pues era el obligatorio en esa época.

Foto 6 19. Marca Perú tipo grande en carta procedente 
de España.

Foto 7. Marca Perú grande en carta dirigida a Madrid.

Foto 8. Lima 23/12/1796, marca Perú pequeña.

Foto 9. Carta desde Piura a Cádiz, 
marca “PIURA PERU”.
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– Asimismo debería haber una marca “PERU” en la
Administración de Lima, anterior a 1772, y muy proba-
blemente confeccionada en el año 1767, junto con la
marca “FRANCA”.

– Cuando se unifican las Administraciones de Tierra y
de Mar de Lima, a la llegada de Joseph Antonio de Pando
(26/5/1772), se traspasan los enseres de una oficina, pero
suponemos que en la otra había otros sellos, quizás el
“FRANCA”, el “YNDIAS” y algún otro.

4. PORTE DE LAS CARTAS

4.1. José Colareta en su libro de la Prefilatelia Perua-
na 21, cita unas marcas de porte que se estampaban en el
frente de las cartas en lugar de las marcas manuscritas en
el año 1780. Estas marcas estaban encuadradas en un
marco rectangular.

Colareta menciona las siguientes:

2 1/2 Rs 3 Rs 3Rs (el “3” espejo) 4 1/2 Rs

En el año 2001, la casa de subastas Feldman, de Gine-
bra, subastó una carta 22 con la marca 5 Rs. 

El autor posee un documento del año 1780 titulado
“Cuentas de Pliegos y cartas dirigidas al Receptor de Chincha
sobre asuntos del Rl Servicio durante dho año” en el que se
encuentran tres de las marcas citadas. Este documento
único muestra diversas cubiertas enviadas a Chincha
desde Lima, en las que se encuentran estampadas los por-
tes. Sin embargo, no todas lo llevan: seis de las dieciocho
tienen el porte manuscrito.

Una carta con el 3 Rs (espejo) fue vendido en el año
2001 23.

4.2. Muy poca información se ha tenido de estas mar-
cas; la utilización de las mismas fue muy limitada, y no se
han referenciado cartas más allá del año 1782. 

4.3. En las cuentas del año 1780, se cita la confección
de quince marcas con indicación de porte. Del reglamen-
to de 26 de septiembre del año 1778, se extrae que las tari-
fas en vigor correspondientes a cartas o pliegos salidos de
Lima implicaban los siguientes portes (en reales):

1 1 1/2 2 2 1/2 3
3 1/2 4 4 1/2 5 6
7 8 9 10

Faltaría un valor, que se podría especular con 14, 20
(tarifas a Roma) o a México, 16 reales. Foto 11. Interior con las cubiertas de las 18 cartas.

Foto 10. Portada de las cuentas de Chincha.
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5. INICIALES DE LOS MESES

5.1. El citado documento es sorprendente en relación
con este apartado. No se conoce (¿?) ninguna carta o
documento con la impresión de las iniciales de los meses,
sin embargo estos se adquirieron y estuvieron a disposi-
ción de la Administración de Antonio de Pando. ¿Qué
pasó con ellos? ¿Se utilizaron?

Son respuestas que por ahora no podemos dar.

5.2. El documento habla de las iniciales de los meses
y no de la inicial del mes solamente. 

En España ya existían fechadores de llegada con día y
mes a partir de 1762 24, así se tenía:

AL 15 (Abril) MZ 15 (Marzo) JN 15 (Junio) etc.
Los meses estaban con sus iniciales.

Ahora vamos a aventurarnos a efectuar conjeturas. Es
conocida la utilización de una marca MZ en recuadro a
partir de los años 1780. Esta bien podría ser la correspon-
diente al mes de marzo.

Así tendríamos: EN FE MZ AB MIO, etc.
Esta marca se utilizó principalmente como una marca

de recepción de las cartas que pasaban por la oficina de
Lima a otros destinos.

5.3. En esta época todo estaba muy bien controla-
do y había que dar cuenta de todo. Los marcadores se

confeccionaban en cobre o plata y eran muy valiosos para
la época, por lo que confeccionar un marcador sin pre-
sentar su coste era inimaginable. Pensemos que si no se
aportaba el recibo del platero o grabador, su coste iba a
cargo del Administrador de Correos. 

El gran experto e investigador de Lima, Aldo Salvatte-
ci, describió 25 las marcas existentes en la Administración
de Lima en el año 1826. Entre las descritas, se cita la exis-
tencia de una marca MZ de cobre, con su sobrepuesto de
plata. 

Está claro que no existe una demostración de que la
marca MZ sea la marca correspondiente al mes de marzo,
en todo caso, en mi opinión, es una conjetura más plau-
sible que otras.

6. MARCAS FRANCA

El documento citado en 2.1 también incluye el sumi-
nistro de diez marcas FRANCA.

Estas diez marcas venían a complementar las ya
confeccionadas en los años anteriores (unas 24 hasta
1778 26). Excepto en algunos casos concretos se desco-
noce de momento la asignación de las marcas FRAN-
CA a las diversas poblaciones. No nos aventuramos a
concretar.

Las estafetas que presentaban cuentas y que por tanto
tenían o podían tener sellos para sellar eran, en el año
1780, las siguientes 27:

Foto 12. Carta de Madrid (paso por Cádiz) a Chiloe, con la marca MZ.
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Principal Agregadas Agregadas
A Lima

LIMA (1)

Carrera de Arequipa

Acari

Atico (17)

Arequipa (14)

Moquegua

Tacna

Tarapacá

Cailloma

Cañete (22)

Chincha (21)

Yca (20)

Pisco

Palpa (19)

Nazca (18)

Chala

Ocoña (16)

Camaná (15)

Carrera del Cuzco y Potosí 

Jauja

Huancavelica (13)

Huanta (12)

Guamanga (11)

Abancay (8)

Andahuaylas (10)

Cuzco (9)

Ayavirí

Puno (6)

La Paz (5)

Potosí(3)

Oruro (4)

Ylave

Chucuito (7)

La Plata/Chuquisaca (2)

Carrera del Pasco

Tarma

Pasco

Huanuco

Principal Agregadas Agregadas
A Lima

LIMA (1)

Carrera de Valles

Huara (29)

Chancay

Huaraz

Nepeña

Piura (27)

Loxa

Truxillo (28)

Lambayeque

Chiclayo

Saña

San Pedro

Otuzco

Caxamarca Chachapoyas

Guayaquil (26)

Babahoyo

Quito (23)

Guaranda

Popayán (24)

Buga

Cali

Caloto

La Plata

Roldarrillo

Llano-Grande

Quilichao

Latacunga

Riobamba

Cuenca (25)

Ambato

Pasto

Ibarra

Entre paréntesis las 29 poblaciones del Perú 28, citadas
en las llamadas 139 caxas o estafetas de la “DEMARCA-
CIÓN DE PARTIDOS Y ASIGNACIÓN DE SELLOS
QUE EN LAS RESPECTIVAS ESTAFETAS de los
Dominios de Indias, e islas de Barlovento deben usar para
sellar, y distinguir los Pliegos y cartas de la correspon-
dencia que saliere de ellas para España” 29. Del Reglamen-
to de 1779.
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CONCLUSIONES

Para el gran público quizás esta polémica sobre si la
marca “PERÚ” es anterior o posterior a 1779, puede pare-
cer irrelevante, sin embargo se trata de la primera marca
del Virreinato del Perú y de ahí su importancia.

En este trabajo se ha intentado demostrar que existe
una marca anterior a 1779, y diríamos no solo una, sino
al menos dos, la de Lima y la de Arequipa. 

El documento nº 12 (apartado 2.7) referente a la
marca FRANCA de 1767, es también inédito, la primera
marca referenciada se remonta a 1780, si exceptuamos el
CHILE y FRANCA. 

Aquí se ha querido demostrar que, en general, las
cosas cuadran, si existía un CHILE y un FRANCA de
Santiago y Valparaíso, ¿por qué no existía un FRANCA de
Lima? El Archivo de Indias de Sevilla nos ha demostrado
su existencia pasada, aunque no se conozca una pieza pos-
tal con dicha impronta.

Sin embargo, quisiéramos dejar muy claro aquí que se
intenta evitar las elucubraciones y, cuando algo no está
demostrado, decir sencillamente que son conjeturas.

El documento citado al principio (2.1) también da
razón de los sellos o marcas de portes y de los meses. Estas
marcas (los portes) se conocían de antiguo, pero no la
fecha y la forma de confección. En el caso de las marcas
de los meses, no se conocía ni su posible existencia. Hasta
el presente no están referenciados documentos con dichas
marcas. Quizás salgan ahora.

Agradecimientos: Desde aquí mi gratitud a los
siguientes investigadores y amigos que con sus consejos
me han ayudado a profundizar en este tema: Aldo Salva-
tteci de Lima, José Manuel López Bernal de Sevilla y
Yamil Kouri de Estados Unidos.

NOTAS

1 AGI. Sección de Correos. 126B.
2 Administrador General de la Administración Principal de

Correos de Lima, entre los años 1772 y 1802.
3 En este contexto de contabilidad, Data es igual a gastos.

Ver el interesante artículo “El papel del tesorero en el desarrollo

Foto 13. Plano de Perú de los años 1760, donde se han indicado las cuatro carreras existentes en el año 1778.
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contable de la Casa de la Contratación”, por Don Rafael Donoso
Anes. La Casa de la Contratación y la Navegación entre España
y Las Indias. Sevilla, 2004.

4 Ambrosio Mieces (o Mieses) era un platero de Lima, al que
Pando le encomendaba la confección de los sellos de plata, al
igual que Pedro Mantilla.

5 Oficial tercero de la Administración Principal de Lima.
6 Administrador General interino en esta época de la Admi-

nistración marítima de Lima.
7 Cuentas de Arequipa de 1774. AGI.
8 AGI Sección de Correos.
9 Cuenta y Relación Jurada que Yo Dn. Diego Ruiz de la

Vega, Administrador del Correo Marítimo de esta capital, doy al
Capitán Dn. Pedro Antonio Cosio, Comisionado por S.M.
......desde el día 26 de enero de 1767 hasta el 26 de enero de
1768.

10 AGI Sección de Correos 123B.
11 Subrayado en el original.
12 Atalaya filatélica, nº 100. Muy interesante artículo de Don

José Manuel López Bernal. 
13 Memoria de Gobierno del Virrey Amat. Sevilla, 1947,

páginas 603-612.
14 La Administración de Lima. Nota del autor.

15 Lote 226 de la subasta del 20 de febrero de 2002 Afinsa-
Soler y Llach. Actualmente en poder del coleccionista Yamil Kouri.

16 Subasta Afinsa, del 20/02/2002, lote 226.
17 Procedente de la colección de Fernando Camino.
18 Ver apartado 2.7.
19 Los documentos de las fotos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 per-

tenecen a la colección del autor. 
20 Prefilatelia Española. Manuel Tizón. Edifil. Madrid 2004.
21 Prefilatelia Peruana. 
22 Subasta Feldman, lote 11242, celebrada los días 28-31 de

mayo de 2002.
23 Subasta Feldman. Mayo 2001, lote 12915.
24 Prefilatelia española. Tizón 2004.
25 Revista Filatelia Peruana. Número 149. Marzo 2000. Lima.
26 Lima 1767, Potosí 1772, Arequipa 23/2/1773, Truxillo

4/12/1773, Quito 1/11/1773, Piura 15/2/1775, Lambayeque
15/2/1775, 11 marcas sin especificar a las agregadas de Lima
1775, 3 más sin especificar a las agregadas 15/2/1777, 3 a la
carrera del Pasco 15/6/1778. 

27 Confección propia a partir de las cuentas presentadas por
cada administración. AGI Sección de Correos.

28 En dicho reglamento citan 30, pero Abancay está repetido.
29 Atalaya filatélica nº 100. José Manuel López Bernal.

A

There is a running controversy about the postmark “PERU”, the first used on the Perú
Viceroyalty. Some date back its existence to 1766; others claim it is later than 1779. This article
tries to clarify this enigma through data obtained from several archives as well as statistical charts
worked out by the author. It also describe the letters’ freight marks, the months’ initial letters used
on the covers and the “FRANCA” marks for the aggregated sub post offices. The author reaches
the conclusion that the “PERU” postmark was commonly used from 1779-1780 on, but a PERU
postmark existed for Arequipa in 1774 and for Lima before 1772 and after 1767. On the other 

hand, a “FRANCA” postmark for Lima of 1767 is also known.

COLONIAL PRE-PHILATELY OF THE PERU VICEROYALTY. 
FIRST MARITIME POSTMARKS

By Jesús Sitjá Prats



� 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.

LA CASA DE SUBASTAS
EN BARCELONA

COMPRAMOS COLECCIONES DE ESPAÑA,
EX-COLONIAS ESPAÑOLAS Y
PAÍSES LATINO-AMERICANOS

SELLOS E HISTORIA POSTAL

subastas internacionales, s.a.

Beethoven, 13
08021 BARCELONA

Tel.: 93 201 87 33 – Fax: 93 202 33 06
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a mayoría de los coleccionistas de Historia
Postal prestan poca atención a esta marca, por
ser la más común de todos los cuños usados en
la Capitanía General, conocido en innumera-
bles frontales y plicas. Su uso continuó duran-
te por lo menos diez años después de la inde-
pendencia. Se suponía que no hubiera sido

posible que un solo sello haya podido servir durante más
de cincuenta años, dado el volumen de correspondencia
tratada por esta administración, puesto que aún era legible
y en estado razonable después de 1821. En los últimos
años, pequeñas diferencias de tamaño ya habían sido nota-
das y publicadas 1, apoyaban la teoría que debían de haber
sido fabricados, a lo largo de los años, diversos reemplazos. 

Al implantarse en España la reforma de las tarifas pos-
tales por Real Decreto de 8 de octubre de 1778 para el
correo colonial, promulgado el 6 de agosto de 1779, este
extenso territorio, considerado en España desde 1764
como un todo desde el punto de vista de la cobranza de
portes, fue dividido en nueve demarcaciones o «sellos».
Una de estas demarcaciones fue Guatemala, que constaba
de 19 «caxas». La reforma consistía en una adaptación de
los criterios de peso y distancia, como lo ilustra la tabla de
abajo, con los portes en reales de vellón. 

Como consecuencia de esta reforma, que entraría en
aplicación el 1 de septiembre de 1779, los Directores

Generales de Correos mandaron el 24 de febrero de 1779
sellos a los administradores principales de todas las demar-
caciones de Indias, Filipinas y al administrador de La
Coruña. El oficio al administrador de Correos de Guate-
mala, Simón de Larrazábal, remitiéndole los sellos «Gua-
temala» decía:

Mui Señor mío: Haviendo dispuesto que todas las car-
tas y pliegos de la Américas vengan selladas con el res-
pectivo sello de cada provincia e Yslas de que proceden,
remitimos en una cajita rotulada a Vuestra Merced 6 de
bronze con su mango de madera torneada que marcan
Guatemala, para que distribuyendo algunos entre las
estafetas de su agregación donde hay mas copia de
correspondencias que dirigir a estos reynos, prevenga a
los Administradores que las marquen desde luego con
dicho sello.
Lo mismo deverá executarse en ese oficio principal, encar-
gando a los oficiales el mayor cuidado a este fin, y de
repasar las de dichas estafetas, por si llegase alguna sin
este requisito y que solo usen de el sello que ahora tienen
para las correspondencias entre esas provincias.
También prevenimos Vuestra Merced que si fuere necesa-
rio aumentar algunos sellos en esas estafetas, disponga se
hagan por el mismo modelo de esos y del recibo de ellos y
de quedar enterado de esta orden nos dará aviso.

CAPITANÍA GENERAL 

DE GUATEMALA: 

LA MARCA LINEAL GUATEMALA

o

Cécile Gruson / CPhH, FRPSL, AEP
(Académica Correspondiente)

L

Sellos o demarcaciones Categorías de peso (por onzas de 16 adarmes)

1a (hasta 5) 2a (6-7) 3a (8-9) 4a (10-11) 5a (12-13) 6a (14-15) 7a (onza)

Caracas e Islas de Barlovento 4 6 8 10 12 14 16

Buenos Ayres, Guatemala,
Nueva España, Santa Fe 6 9 12 15 18 21 24

Chile, Filipinas, Perú 7 11 14 18 22 25 28
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Dios guarde a Vuestra Merced muchos años como desea-
mos. Madrid, a 24 de Febrero de 1779.
Besan las manos de Vuestra Merced sus mayores servidores
Señor Don Simón de Larrazábal, Guatemala 2

El primer uso conocido de este cuño está en parte de
una envoltura con el «Franco» de Larrazábal dirigida a León
de Nicaragua, con una fecha de llegada de agosto de 1779.

En aquella época, aparte de la administración princi-
pal de Nueva Guatemala de la Asunción, muy pocas de las
estafetas o cajas agregadas de la Capitanía General dispo-
nían de un sello permitiendo averiguar la proveniencia de
la correspondencia, lo que dificultaba mucho la cobranza
de portes. La regla general era que toda la corresponden-
cia de las Provincias dirigida a puntos externos a la Capi-
tanía General transitara por la administración principal de
Guatemala, con la excepción de la de Chiapas y posible-
mente otras estafetas en el itinerario del correo mensual a
Oaxaca como Quezaltenango y Totonicapan. 

Una buena ilustración de la aplicación de esta regla es
el sobre de arriba, de alrededor de 1780, al Gobernador de
Tabasco: como tiene el sello de franquicia del Administra-
dor de Correos de Guatemala, Pérez Lebrón, seguramen-
te transitó por Guatemala: ¿sería este su único uso cono-
cido como sello de demarcación o uno de los escasos
ejemplares de sello de tránsito?

Cuando estos cuños llegaron a Guatemala, según el
catálogo de Harris 3 las estafetas de Chiapas, Sonsonate,
Santa Ana y León ya disponían de sus marcas propias,
como también Metapan, que en aquella época no figuraba
como «caxa». Por una razón desconocida, parece que los
sellos de demarcación enviados a Guatemala nunca fueron
distribuidos según las órdenes recibidas de Madrid. Este
hecho es confirmado por el inventario del 16 de julio de
1783 4, donde se listan entre otras marcas postales «Seis
sellos de bronze con el distinctivo de Goatemala». Cabe aña-
dir que en la época de su recibo, la Administración de
Correos de Guatemala estaba muy a menudo a cargo de

administradores interinos, por enfermedad y frecuente
ausencia del administrador Simón de Larrazábal, que falle-
ció el 25 de diciembre de 1780. Se puede suponer que la
Administración de Correos de Guatemala consideró útil y
necesario disponer de varios sellos para que la preparación
de los despachos mensuales pudieran así finalizarse de
manera más rápida. 

En 1783, el administrador de correos Manuel Pérez
Lebrón mandó hacer 21 sellos para sus estafetas agregadas,
que fueron distribuidos en noviembre de tal año 5. No
tenemos una lista nominal de cuáles fueron los lugares así
dotados y, por falta de suficiente material fechado, no se
puede definir de manera cierta cuáles fueron los tipos dis-
tribuidos, ni si las subalternas mencionadas anteriormente
recibieron nuevos sellos. En las cuentas de 1783 figuran las
subalternas de Chiquimula, Zacapa, Santa Ana, Sonsona-
te, Gracias a Dios, San Salvador, San Vicente, San Miguel,
Comayagua, Tegucigalpa, San Fernando de Omoa, El Rea-
lejo, León, Nicaragua, Granada, Cartago, Quezaltenango,
Totonicapán, Tuxtla y Ciudad Real de Chiapa. Para llegar
a 21 estafetas, convendría añadir San Felipe del Golfo a
este elenco puesto que las cuentas de tal estafeta ya existen
de 1770 a 1775. Esta administración subalterna estaba a
cargo de los comandantes del Fuerte, quienes cambiaban
de manera frecuente y no rendían siempre sus cuentas con
toda regularidad 6. El mismo Larrazábal no rindió cuentas
desde enero de 1776 a fin de abril 1780. 

Durante el período anterior a 1800, no hay suficiente
documentación fechada para averiguar si parte o todos los
sellos se utilizaron simultáneamente. Como el uso de por lo
menos uno de ellos está documentado para la totalidad del
período —lo que no quiere decir que fuera usado de manera
continua— se puede considerar que generalmente los cuños
fueron usados de manera simultánea y no consecutiva. Es
notorio que durante seis a siete años, de 1809 a 1816, fueron
reemplazados por el sello VIVA FVII/GUATEMALA.

En base de unos de 60 ejemplares originales, y por lo
menos 20 fotocopias adicionales, he podido definir las
pequeñas diferencias entre los seis cuños. Las fotocopias
fueron utilizadas únicamente para confirmar, en estampa-
ciones más claras, que las pequeñas diferencias de tamaño
concordaban con las variedades de las letras indicadas a
continuación, puesto que con variaciones de 0,5 mm y
menos, las fotocopias pueden dar resultados inexactos.
Para esta clasificación, las medidas fueron hechas sin el
punto final, ya que este suele ser variable según las estampa-
ciones, pero se menciona el tamaño total entre paréntesis. 

En algunas letras, hemos verificado las pequeñas dife-
rencias siguientes:
G ligeras diferencias de tamaño. También hay diferencias

debidas al uso, difíciles de clasificar; 
T la barra superior horizontal se termina con barritas

inclinadas, verticales o triángulos;
E se consideran los tamaños respectivos de la barra hori-

zontal superior e inferior;
M se toma en cuenta si los elementos verticales son para-

lelos o no, y la parte media inferior bien centrada o a
derecha del centro;

A terminal: diferencias de tamaño y forma.

Tipo E. Alrededor de 1780.
(Cortesía de Antonio Cuesta)
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TIPO TAMAÑO (CON PUNTO) MM

A 45,5 (48) 6 mm
“G” 5,5 mm
“E” barras horizontales de igual tamaño
“M” exterior no paralelo, medio centrado
“A” (Tercera) cumbre plana, arqueado

punto fino

B 45,5 (48) 6 mm
“T” barra superior termina inclinada
“E” barras horizontales de igual tamaño
“M” exterior paralelo, medio centrado 

punto grueso

C 45,5 (47,5) 6 mm
“T” barra superior termina en triángulos
“E” barra horizontal inferior más larga
“M” exterior paralelo, centro a derecha
“A” (Tercera) base derecha inclinada

punto generalmente alto

D 46 (48,5) 6 mm
“G” muchos con parte inferior dañada
“M” exterior no paralelo, medio centrado
“A” (Tercera) 5,5 mm

punto grueso

E 46 (49) 6 mm
“T” barra superior termina vertical
“M” exterior paralelo, medio centrado
“A” (Tercera) inclinado a izquierda

punto fino

F 46 (48) 6 mm
“T” barra inferior inclinada
“E” barra inferior inclinada
“M” exterior paralelo, centro a derecha

Tipo A. Uso post-colonial. Tipo D. Uso en 1815.
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Collectors generally do not give this marking much attention, as it is by far the most common
postmark used in the Captaincy General of Guatemala. Its use continued for at least 10 years
after independence. Small size differences had already been noted which proved that more than
one device had certainly been used over the period of more than 50 years they are recorded.
Archival sources have now confirmed that the General Direction in Madrid sent six of these
bronze markings to Guatemala early in 1779. They were intended as demarcation postmarks, to
determine the postage rate applicable to the addressee, and were to be distributed to the subaltern
offices of the colony with the greatest volume of mail. An inventory of 1783 confirms that they
were never distributed, but all used in Guatemala. The earliest dated use of the marking is August
1779. On the basis of ca 80 examples, it appears that most types were used simultaneously rather 

than consecutively. 

THE COMMON LINEAR POSTMARK «GUATEMALA»

By Cécile Gruson

Tipo E. Diciembre 1802. Tipo E. Uso en 1821.
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l hilo de lo que escribí en Acadēmvs 8 1 donde
abordaba el bloqueo postal del Norte Penin-
sular en nuestra Guerra Civil del siglo XX,
quiero referirme a situaciones similares que se
dieron en las guerras del anterior siglo XIX.
Las ahora Comunidades Autónomas lindan-
tes con Francia fueron las que más padecieron

estas situaciones y me refiero concretamente a las actuales
Comunidades de Euskadi y Navarra.

Ya en las guerras de la Convención (1793-1795) y,
sobre todo, en la de la Independencia (1808-1813) en que
los ejércitos franceses invadieron estos territorios entre
otros, podemos observar las dificultades e interrupciones
que sufrieron los correos en su normal desarrollo. Innu-
merables misivas que no llegaban a destino por intercep-
tarlas el enemigo, destinatarios que se exilaban a zonas
más tranquilas, oficinas postales que se quedaban sin fun-
cionarios, etc. hasta el extremo de aniquilarse el servicio
postal peninsular durante la invasión francesa, según afir-
maba Cabanes:

“En estos últimos tiempos y año de 1813, la renta de
correos, destruida enteramente por los trastornos ocurri-
dos en los cinco años anteriores, encontró sin embargo en
sí misma medios de renacer de sus ruinas…” 2

Y los franceses ocupantes, en las zonas que gobernaron
con menor dificultad, singularmente en Cataluña y en el
País Vasco, aunque de diferente manera en cada territorio,
se preocuparon en reorganizar el funcionamiento del
correo 3.

Pero yo quiero referirme a las dos grandes guerras civi-
les del siglo XIX, en cierto modo continuadoras de las
antes mencionadas, la 1.ª Guerra Carlista (1832-1839) y

la última Carlistada (1872-1876) que tuvieron como
denominador común:

1. Que los Pretendientes al trono de España, D. Car-
los V en la 1.ª y D. Carlos VII en la última guerra, acam-
pasen sus gobiernos y cuarteles generales un tanto nóma-
das en el País Vasco y Navarra, donde mantuvieron una
jurisdicción más o menos estable.

2. Que en ambas guerras las capitales Pamplona, Vito-
ria, San Sebastián y Bilbao, así como la ciudad fronteriza
de Irún, estuviesen siempre en poder de las fuerzas guber-
namentales, entendiendo por tales a las que obedecían al
Gobierno de Madrid.

Como sabemos, las guerras en general interrumpen o
alteran bruscamente la vida diaria de los pueblos y, en
consecuencia, las comunicaciones postales, máxime en
zonas sitiadas o aisladas.

Quiero hoy y aquí referirme a diferentes vicisitudes
que hubo de soportar el servicio de correos así como otras
circunstancias bélicas, mediante testimonios postales que
nos brindan algunas cartas de mi colección, incluso tex-
tos, que comentaré, ciñéndome en esta ocasión a la 1.ª
Guerra Carlista.

LA GUERRA DE 1833 A 1839

Como se sabe, al morir Fernando VII el 27/9/1833,
tras abolir la Ley Sálica que prohibía el trono a las muje-
res, se desató el conflicto dinástico-sucesorio entre los par-
tidarios de su hija, la reina niña Isabel II (los liberales) y los
de su hermano el Infante D. Carlos (los tradicionalistas).
En el País Vasco y Navarra esta diferencia fue mucho más
profunda al entrar en juego el mantenimiento o no de los
Derechos Forales.

DIFICULTADES POSTALES

EN ESPAÑA EN LAS GUERRAS

DEL SIGLO XIX (I)

o

José María Ortuondo / AEP
(Académico de Número)

A
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Juan Manuel Cerrato nos ofrece una síntesis muy
acertada de toda esta situación, de la que extracto este
comentario:

“…Uno de los jefes militares del ejército isabelino lle-
gado al País Vasco para sofocar el levantamiento carlista,
cometió la torpeza de enviar al gobierno de Madrid una
carta en la que recomendaba aprovechar la oportunidad
para abolir los fueros. El mensajero de la carta cayó preso
en una partida de carlistas quienes aprovecharon la
bochornosa circunstancia como propaganda contra el
gobierno y asediaron a la gente para que se alistara a
favor del carlismo…” 4

El carlismo, practicando guerra de guerrillas, máxime
en el resto peninsular, pero también ganando batallas, tuvo
una primera fase de actuación triunfante que finalizaría
con la muerte de Zumalacárregui el 25/6/1835. Luego,
carentes de una jefatura eficaz, irían decayendo progresiva-
mente las fuerzas carlistas, hasta concluir la guerra con la
escenificación del Abrazo de Vergara el 31/8/1839 y la sub-
siguiente abolición en gran parte de los fueros vascos.

A decir de muchos historiadores, el general D. Tomás
de Zumalacárregui e Imaz (1788-1835) es el caudillo mili-
tar español más brillante del siglo XIX. Ya se había signifi-
cado luchando contra los franceses en la Guerra de la Inde-
pendencia y, afecto a D. Carlos, logró en poco tiempo y sin
recursos organizar un ejército que obtuvo señaladas vic-
torias contra las tropas de Isabel II. Herido en el Sitio de
Bilbao y mal curado, murió a los pocos días en Cegama.

Carta-oficio del Real Servicio que se reproduce
de modo que se vea el frente y su texto. 
Del General Jefe al General Vea-Murguía,
desde el Cuartel general de Ollo, 23/11/1834,
con la marca oval COMANDANCIA
GENERAL DE NAVARRA que incluye
escudo coronado. (Catálogo Cerrato n.º C-23)
duplicada como marca de franquicia 
y en el encabezamiento del texto. Firma
autógrafa TOMAS ZUMALACARREGUI.

(Cortesía de Eduardo Escalada)
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LA CIRCULACIÓN DEL CORREO
INTERIOR

La mayor parte de las cartas que voy a comentar pro-
ceden del bando isabelino (urbano). Son más raras las
conservadas procedentes del bando carlista (rural), salvo
despachos oficiales.

En el conjunto de España podemos decir que las rutas
postales siguieron siendo las mismas durante la guerra,
con la inseguridad de los reiterados asaltos carlistas inter-
ceptando correos e incautando la correspondencia, una de
las estrategias predilectas de las guerrillas facciosas.

En el País Vasco y Navarra los asaltos eran también
frecuentes, pero tenemos muchas muestras de correos que
circularon sin novedad. Las mayores dificultades fueron
originadas por los Sitios de Bilbao y, sobre todo, la circula-
ción para o del extranjero por la frontera francesa.

Para Don Carlos fue obsesivo el deseo de conquistar
la importante plaza de Bilbao, cosa que no consiguió pese
a los largos asedios. Encontramos correspondencia de
Bilbao o para Bilbao en la que no se aprecia anormalidad,
salvo el mayor retraso en las llegadas. Incluso cartas fecha-
das en otras poblaciones con marca de origen bilbaína y
viceversa. Esto revelaría un elevado porcentaje de cartas
llevadas en mano hasta una estafeta considerada más
segura.

Me ha llamado la atención que un itinerario para salir
de Bilbao hacia el interior de la Península con menor ries-
go era la vía de Santander, en lugar de ascender a la mese-
ta castellana por los accesos tradicionales de Vitoria,
Orduña o Balmaseda.

MARCAS DE ORIGEN
EXCLUSIVAS DEL PERÍODO
CARLISTA

La correspondencia de esos años lleva casi siempre las
marcas prefilatélicas que en cada administración venían
usándose antes de 1833, sin señal de las circunstancias
bélicas. Pero como excepción encontramos durante la
ocupación carlista tres marcas de origen desconocidas
antes y después de aquella guerra.

1. MIRAVs.VIZCAYA: pequeña marca lineal roja de
33 mm conocida en 1836/37 que se complementaría con
la también pequeña marca FRANCO en óvalo, ambas
catalogadas por Guinovart y Tizón, sin referencia a su
condición carlista 5. También repertoriadas por Cerrato 6.

Miravalles no fue estafeta postal en el siglo XIX, ni
dispuso de otras marcas propias antes de las circulares de
la última guerra carlista o de las rectangulares de cartería
de 1882. Pienso que era una cartería que en una fase de la
1.ª guerra carlista reemplazaría a la estafeta de Orduña.

2. VIZCAYA/VALMASEDA (con “V”): marca bilineal
negra de 52 mm, conocida solamente en 1838, dada a
conocer por Cerrato. Antes y después de esta guerra, la
estafeta de Balmaseda usó una marca bilineal de 66 mm,
VIZCAYA/BALMASEDA (con “B”), negra.

3. Vizcay L: marca lineal roja de 47 mm, de Laredo,
conocida en 1838/39. Antes y después de la guerra la esta-
feta de Laredo usó una marca bilineal roja,
LAREDO/VIZCAYA, enmarcada en óvalo achatado.

Ya escribí sobre esta marca Vizcay L en 1989 7 dando
mi opinión de que la referencia a la misma como origina-
ria de Castro Urdiales en “Prefilatelia Española” 8 era inco-
rrecta. Y, al parecer, el nuevo Catálogo 2004 del Sr. Tizón
persiste en esa incorrección.

De Bilbao 23/4/1835 a Valladolid “por Santander”. 
Marca roja BILBAO/VIZCAYA y porte doble 

de “10” cuartos rojo marcado en destino. 
Leemos en el texto: “…Zabala ha dado una orden 

de pena de vida a todo el que conduce carta 
o papeles escritos…”

De Bilbao 15/7/1835 a Santander. La misma marca
BILBAO/VIZCAYA y observamos que el porte sencillo 
que venía siendo de 6 cuartos sube a “7”. En el texto:
“…Vivimos aislados. Las trincheras que nos rodean 

se ponen con actividad. Municiones, víveres y demás,
hay en abundancia…”
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La marca que Tizón y Guinovart catalogaban en 1983
como n.º 3 de Castro Urdiales está mal dibujada. Su texto
no es Vizcaia sino Vizcay L. Conozco cartas con esta marca
fechadas en Santoña, Castro Urdiales y hasta en Santurce.
Supongo que precisamente las dificultades de la guerra
motivarían que la correspondencia de Castro o Santurce
(carterías dependientes de la administración de Bilbao) salie-
ra por mar hasta Laredo, en lugar de hacerlo por Bilbao.

De estas tres marcas, probablemente, las de Miravalles
y Balmaseda serían carlistas y la de Laredo, isabelina.

Como muestra de cartas de origen carlista, reproduz-
co dos con marcas de Mondragón y Tolosa, sin señal exte-
rior de su condición bélica.

Cubierta del Real Servicio, sin fecha, del Comandante de
Armas de Llodio, con la marca carlista MIRAVs/VIZCAYA

roja, dirigida a Beasain. Porte doble, “8” cuartos rojo.

De Villaverde de Trucíos (enclave cántabro en Vizcaya)
19/10/1838 a Durango. Marca VIZCAYA/VALMASEDA

negra con porteo sencillo de “5” cuartos manuscrito.

De Santoña 18/10/1838 a Valladolid. Marca de Laredo,
Vizcay L roja y porte sencillo de “7” cuartos verde marcado

en destino.

De Eibar 11/10/1838 a Estella. Marca GUIPUZCOA/
MONDRAGON roja. Porte sencillo “6” cuartos mns.
Escrita por un oficial carlista. Del texto: “…Mi carta

aunque me consta que llegó al Real y se puso en la valija
que se cierra en la Secretaría de Estado, …ha sido

interceptada con todas las de una correspondencia de
S.M., según han dicho, por los de Muñagorri…”

De Alegría de Oria 26/3/1839 a Eibar. Marca
GUIPUZCOA/TOLOSA roja, sin señal de porteo, dirigida

a un oficial de la Secretaría de Estado de D. Carlos. 
Del texto: “…He estado en Tolosa a ver al Rey… Como
te digo estuve en el Real, di un memorial a S.M. mas
nada ha salido; dice el ministro que no hay fondos…”
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LA CORRESPONDENCIA EXTERIOR
Desde 1806, los pasos fronterizos habilitados para el

cambio postal hispano-francés y con el resto de Europa eran:
1. La Junquera-Perpignan, para la correspondencia de

los antiguos países catalanes.
2. Jaca-Oloron, para la correspondencia de Aragón.
3. Irún-Bayona, para el resto peninsular, incluso Por-

tugal y Gibraltar.
Y el sistema postal francés, con una rica colección de

marcas de entrada por sus numerosos pasos fronterizos,
usó en la frontera pirenaica las marcas bilineales de entra-
da, que señalaban a toda la correspondencia peninsular:

ESPAGNE PAR/PERPIGNAN, en el extremo oriental;
ESPAGNE/PAR OLORON u OLERON, en el Piri-

neo central; claro que con las limitaciones que generaba el
obligado paso del puerto de Canfranc o Somport de
1.640 m de altitud, generalmente cerrado en invierno de
diciembre a marzo por los hielos y nieves. Y en el extremo
occidental:

ESPAGNE/PAR BAYONNE (1807/1828), en dife-
rentes tipos, reemplazada en 1828 por otros;

ESPAGNE/PAR ST.JEAN-DE-LUZ (1828/1838),
antes de generalizarse el uso de los fechadores de entrada
fronterizos a partir de 1839.

El camino real de Madrid a Irún canalizaba el trans-
porte de casi toda la correspondencia que se cambiaba con
Europa. El itinerario que recorría la mala real desde
Madrid iba por Aranda, Burgos, Miranda, Vitoria, Verga-
ra, Tolosa e Irún, entrando en Francia por St.Jean-de-Luz
y Bayona.

En los albores de la guerra carlista y antes de que se
regulase el cambio de ruta, se originó gran confusión
al interceptarse los correos. Y en sus primeros tiempos
estaban desorientados tanto los correos yentes como
los vinientes, acerca de los pasos fronterizos menos
conflictivos. Reproduzco un curioso juego de 3 cartas
de Marsella a Santander en 1834-35 encaminadas,
cada una, por uno de los tres pasos de frontera exis-
tentes.

Y desde el otoño de 1835 toda la correspondencia
que partía desde Madrid hacia Francia fue encaminada
por la vía de Zaragoza-Jaca-Oloron, más tranquila. Sin
embargo, no dejamos de ver entradas en Francia por San
Juan de Luz durante toda la guerra, sobre todo desde las
propias capitales vascas. Es curioso observar que, así
como los carlistas interceptaron muchos correos por
toda España, también muchos envíos postales guberna-
mentales atravesaron el territorio vasco-carlista sin gran
dificultad.
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Las tres tienen en común, además de estar dirigidas a Santander, el sello de fechas grande MARSEILLE(12) y la marca PP
roja de porte pagado hasta la frontera, así como manuscrito al dorso ese porte, “11” (décimas).

De Marsella 06/02/1834 “5Rs” negro de porte sencillo en Santander. Mns. España por Oléron.
De Marsella 09/08/1835 “7Rs.1” negro de porte doble + 1c cartero. Mns. Espagne par Bayonne.

De Marsella 13/08/1835 “7Rs.1” negro santanderino. Mns. Espagne par Perpignan.
Tomamos del texto de la 2.ª, en relación con otro problema de la época: “El cólera ha sido causa que hemos tardado tanto

en escribirle… La mortalidad ha bajado mucho. Hoy han muerto 22 coléricos y 15 ordinarios. Habrán muerto 
desde el principio de tan cruel azote que fue el 10 de Julio pp, unos 2000 coléricos, más bien más que menos. 
No es mucho si quiere Vd. sobre una población de 160.000 almas, pero siempre es bastante para haber dejado 

viudas, huérfanos y familias desconsoladas.”
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De Bilbao 19/9/36 a Bagnères de Bigorre y reexpedida. 
Marca BILBAO/VIZCAYA repetida, entrada 

ESPAGNE PAR/ST.JEAN-DE-LUZ y fechadores 
BAGNERES 25, NAY y PAU 26 y BORDEAUX 27 SEPT

1838 “persiguiendo” al destinatario. En el texto: 
“…el duplicado que envié a Barcelona fue interceptado 

entre Burgos y Santander por 25 facciosos…”

De Bilbao 23/4/1835 a Londres. Marca de origen BILBAO/VIZCAYA roja, 
de entrada en Francia, ESPAGNE PAR/ST.JEAN-DE-LUZ negra y porteo mns.

inglés 2 chelines 2 peniques. Al dorso, fechador de llegada, FPO MY-8 1835.
Leemos en su texto: “Su carta del 3 recibida por Oloron… …Lord Elliot 

hace pocos días se hallaba reunido con Don Carlos en Cegama…”

Salidas por San Juan de Luz:
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Salidas por Oloron:

De Madrid 18/11/1835 a Londres. Marca negra
ESPAGNE/PAR OLERON de entrada en Francia.
Portes, francés de 2 décimas e inglés 2/2 (2 chelines 
2 peniques). En el mismo anverso, 
OLORON-EN-BEARN(64) 24 NOV 1835 
y al dorso, llegada FPO NO-30 1835.

De Burgos 21/6/1837 a Londres. 
Marca BURGOS roja y entrada 
ESPAGNE/PAR OLERON roja. 

Porte inglés “3/2” (3 chelines y 2 peniques). 
Llegada al dorso, LONDON 3 JULY 1837.

De Madrid 15/10/1838 a Bayona. 
Marca M/Pte.PAGADO/HASTA LA RAYA roja. 
Marca de entrada en rectángulo negro,
ESPAGNE/PAR/OLORON –2 marca usada en Pau 
durante poco tiempo como deuxième échelon de Oloron. 
“5” décimas mns. de Oloron a Bayona 
y al dorso, llegada BAYONNE(64) 23 OCT 1838.

De Madrid 8/4/1839 a Bayona. 
Marca M/Pte.PAGADO/HASTA LA RAYA y primer fechador

de entrada, ESPAG./2-OLERON-2 11 AVRIL 39 rojo. 
Porte “2” décimas rojo hasta Oloron y “5” mns. hasta Bayona.

Al dorso, llegada BAYONNE 12 AVRIL 1839. Del texto:
“…Nada me dice V. en medio de tanto como se anuncia desde

esa. Aquí hace tiempo se quiere dar alguna importancia 
a los anuncios de Protocolización. No sé si se considerará
por quien pueda llegado este caso: pero ya por lo visto no

parece posible una suspirada pacificación de otra manera…”
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Como curiosidad menciono, sin reproducirlas, dos
cartas para Londres fechadas en Santander que salieron
por San Juan de Luz con marcas de origen de San Sebas-
tián o Bilbao, lo que querría decir que fueron llevadas en
mano hasta la administración de salida.

Y recojo dos cartas de mismos remitente y destinata-
rio, repitiendo la 2.ª el texto por si no había llegado la 1.ª,
de Vitoria a Oloron, en 1838 “por Santander” y en 1839
“por Zaragoza”.

EL CORREO MARÍTIMO
En circunstancias normales, el servicio postal España-

Francia por mar en el Golfo de Vizcaya fue muy escaso. Casi
inexistente, diría yo. Mas en tiempo de guerra la cosa cam-
biaba. Había que aprovechar todos los medios disponibles.

Pero no hay marcas españolas del período que consta-
ten el uso postal de la vía de mar. Pudiera ocurrir que
algunas de las cartas que hemos comentado con marca de
entrada en Francia ESPAGNE/PAR/ST.JEAN-DE-LUZ
viajaran por mar.

Sólo he encontrado en 1838-39 la rara marca PAYS
D’OUTREMER/PAR ST.JEAN-DE-LUZ 9 en estas cartas:

De Vitoria 18/12/38 “por Santander y Bayona” a Oloron. 
Marca VITORIA roja. Ofrece esta carta la singularidad 
de llevar dos marcas de entrada en Francia, ESPAGNE

PAR/ST.JEAN-DE-LUZ y ESPAGNE/PAR/OLORON-2.
Portes franceses “2” hasta S-J-de Luz y “6” hasta Oloron,

“1D” décima rural y al dorso, “8” cuartos español 
de Vitoria a la frontera. Fechadores BAYONNE 27 DEC
38 y OLORON 6 JANV 1839 (tardanza incomprensible

de 10 días entre Bayona y Oloron).

De San Sebastián 18/10/1838 a San Juan de Luz. 
Sin marca de origen. Marca de entrada en Francia, PAYS
D’OUTREMER/PAR ST.JEAN-DE-LUZ. Porteo mns. 

“2” décimas. En el mismo anverso, llegada 
ST.JEAN-DE-LUZ(64) 19 OCT 1838.

De Bilbao 1/3/1839 a Bayona. 
Marca de origen BILBAO/VIZCAYA roja. Entrada 

en Francia, PAYS D’OUTREMER/PAR ST.JEAN-DE-LUZ
negra. Porte mns “4”. Señala 7 1/2 gr. En el mismo anverso,
fechador ST.JEAN-DE-LUZ 4 MARS. Al dorso, BAYONNE
4 MARS 1839. Del texto: “…pero como los temporales
de mar continuaron por muchos días ha sido difícil que
éste ni otro alguno se atrevieran a salir de barra, y han

estado condenados hasta que lo pudiesen hacer sin
riesgo” y “…Estarán Vds. mejor que nosotros al corriente

de lo que pasa en el campo faccioso; puede ser este un
principio para que terminen los males de una guerra civil
tan cruel. Quiera Dios que veamos mejores días que los

que hemos experimentado en estos cinco años…” 10

De Vitoria 17/1/1839 “por Zaragoza” a Oloron. 
Marca VITORIA roja. Portes “2” y “1D” franceses. 
Al dorso, “8” español y fechadores franceses ESPAG./

1-OLORON-1 22 JANV. y OLORON 23 JANV 1839. 
El mismo texto repetido, de la anterior. Entresaco: “…no

suplico más que por él, pues hace un año que está preso
en Sevilla, lo tomaron por opinión de carlista siendo

mentira como los papeles de aquí lo han acreditado, pero
en todas las cosas el dinero es lo que ayuda y ese le falta,

pues está pasando muchos trabajos…”
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Otro día, D. m., me ocuparé de dificultades postales
en la última Guerra Carlista.
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A

The author focuses his research on the disruptions the mails suffered during the first 1833-39
Carlist war, especially in the provinces of the Basque Country and Navarra. With the help of
many visual examples he studies the operation of the interior mail in such troubled times,
exposed to frequent Carlist assaults during which mail sacks were seized. He also describes the
origin postmarks exclusive to the Carlist period. These were mainly pre-philatelic marks in use
at each post office before 1833, with the exception of three marks of unknown origin before
and after that war. Finally he deals with the correspondence to foreign destinations, carried by
land through France, and the postmarks used, as well as the maritime mail, which has left no

Spanish marks.

POSTAL DISRUPTIONS IN SPAIN DURING THE 19th CENTURY WARS (I)

By José María Ortuondo
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iene esta frase a señalarnos el encuentro con
una fuerza superior, algo prácticamente
inamovible que va hacer inútiles nuestros
esfuerzos. Es aplicable al obstáculo que halla-
mos en el camino y que, superando nuestras
limitadas fuerzas, nos obliga a detenernos.
Pudiera interpretarse en el sentido evangélico

de la constitución de la Iglesia sobre una piedra inamovi-
ble, pero más bien parece hacer referencia al poder mate-
rial que ella ha detentado a los largo de los siglos.

No es ocioso que en el quinto centenario de la publi-
cación de la obra cumbre de la literatura castellana, la
novela de Miguel de Cervantes, acudamos al Quijote para
intentar resumir el contenido de cartas del tiempo de la I
Guerra Carlista, la de 1833/1840 (la segunda transcurrió
entre 1846 y 1849, y la tercera lo haría entre 1872 y
1875). Por tratarse de cartas cuyos textos fueron escritos
en la misma época de tener lugar los hechos, transmiten el
sentido de la historia seguramente con mayor autentici-
dad que nos la pueda narrar un historiador.

1. LAS GUERRAS CARLISTAS 
Y LA HISTORIA POSTAL

Es conocido por todos que las Guerras Carlistas alte-
raron sustancialmente el servicio de correos en los lugares
de España donde se desarrollaron. Hasta tal punto dieron
los rebeldes importancia a las comunicaciones que, duran-
te la Segunda Guerra Carlista, se estructuró una organiza-
ción postal bastante completa, pese a sus deficiencias y
limitaciones, que incluso llegó a emitir sellos con validez
local para el franqueo de la correspondencia (País Vasco,
Navarra, Cataluña y Valencia) en los años 1873-1875. 

Es cierto que la escasa implantación de esa organiza-
ción postal carlista ha traído como consecuencia natural la
escasez de piezas verdaderamente circuladas y que el colec-
cionismo filatélico ha tenido que ir desbrozando la mara-
ña de trucajes y falsificaciones para extraer las que son ori-
ginales, con matasellos auténticos y que con certeza circu-
laron en aquella época. 

De hecho los sellos carlistas y sus matasellos consti-
tuyen uno de los capítulos con más falsificaciones en la
historia postal y la filatelia de nuestro país 2. Esa es una
importante razón que nos ayudará a comprender el esca-
so prestigio del sello carlista en el mundo del coleccio-
nismo filatélico. Si a ello añadimos el carácter de medio
de franqueo exclusivamente local, sin valor para las
comunicaciones internacionales ni con el resto de Espa-
ña, veremos con facilidad las causas por las cuales la fila-
telia carlista ha llegado a ser un apartado marginal (para
muchos injustamente devaluado) dentro de la filatelia
española.

2. LA FÁBULA DEL CARACOL 3

Cuando una nación profesa las mismas creencias y,
además, el hecho religioso ocupa un puesto preeminente
en la escala de valores de toda la población, es lógico e
incluso inevitable que la propia Iglesia, si no como insti-
tución, sí al menos por medio de sus elementos más repre-
sentativos, como son los clérigos, tomen partido por las
diversas opciones políticas. 

Los que somos hijos del siglo XX, en cuanto miem-
bros de una sociedad, la actual, fuertemente secularizada,
cuando no arreligiosa militante e incluso antirreligiosa, es
difícil entender actitudes que en épocas anteriores no sólo

ASÍ TAMBIÉN SE ESCRIBE LA HISTORIA (II)
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eran consideradas lo más normal del mundo, sino incluso
eran reclamadas y exigidas por todos los estratos de la
sociedad. 

La separación, que lamentablemente llega en muchos
casos a oposición, entre los poderes religioso y político,
que caracteriza el comportamiento de las naciones mate-
rialmente más desarrolladas de finales del siglo XX, sería
algo absurdo para la inmensa mayoría de la población de
esos mismos países en la primera mitad del siglo XIX.
Sólo una minoría intelectual podía, por aquel entonces,
albergar semejantes pensamientos de naturaleza liberal.

Es por ello que no debiera resultarnos extraño el
hecho de que en el movimiento carlista tomaran parte
decidida frailes, curas, clérigos y obispos; unos a favor y
otros en contra. Al bando carlista le interesaba tener de su
lado a la Iglesia como institución humana de gran poder
sobre la sociedad y para el clero era interesante aliarse con
un bando que protegería mejor que el liberal sus derechos
e intereses. Lo que hubiera sido totalmente extraño hubie-
ra sido que el clero se mantuviera al margen sin tomar par-
tido por ninguna opción.

Los liberales llevaban a término, principalmente contra
la Iglesia, la desamortización de sus bienes, un proceso que
se inicia en 1766 y no finalizará hasta 1924. Tras la des-
amortización de Mendizábal de 1835 el momento princi-
pal de ese proceso se alcanzaría a partir de 1855 al pro-
mulgarse la Ley General del 1 de mayo o Ley Pascual
Madoz con la que se abre la fase más larga y con un mayor
volumen de desamortizaciones. El proceso afectó a la cuar-
ta parte de todo el terreno rústico de España. Lo cierto es
que, por este mecanismo, las tierras no pasaron a manos de
quienes debían trabajarlas, sino que la mayoría fue adqui-
rida por la clase burguesa (comerciantes, profesionales libe-
rales y, en menor grado, a campesinos acomodados).

Los historiadores nos suelen presentar la I Guerra Car-
lista como una nueva guerra de sucesión. Pese a que ello
es cierto, las Guerras Carlistas no son sólo eso. Fernando
VII abolió la Ley Sálica 4 que Felipe V, tras acceder a la
Corona de España, había obligado fuera promulgada por
las Cortes de Castilla en 1713. Esa acción perjudicaba las
aspiraciones al trono de su hermano Carlos María Isidro
de Borbón y Parma, ya que a la luz de dicha ley era él
quien debía considerarse el primero en el orden sucesorio
de la Corona de España en lugar de la Infanta Isabel, la
hija del rey y por consiguiente sobrina de Carlos María
(que a la postre sería coronada reina).

Como acontece con muchos hechos de la historia las
interpretaciones que de ellos se dan no son totalmente
objetivos, sino que suelen ser partidistas y quien ofrece la
versión de los mismos procura arrimar el ascua a su sardi-
na exagerando los aspectos más afines a sus tesis e incluso
falseando la realidad. Las guerras carlistas no escapan a
este fenómeno. Un ejemplo lo tenemos en Karl Marx
cuando en un artículo publicado en el New York Daily Tri-
bune en 1854 dice: “El carlismo no es un simple movimien-
to retrógrado y dinástico que algunos bien pagados y embus-
teros historiadores liberales han tratado de explicarnos. Es un

movimiento popular y espontáneo en defensa de tradiciones
más liberales y regionalistas que el absorbente liberalismo ofi-
cial... El tradicionalismo carlista posee una base auténtica-
mente popular formada por campesinos, pequeños propieta-
rios y el bajo clero.” Es cierto que la causa carlista contó con
el apoyo popular principalmente en los territorios vasco y
navarro; pero no podemos olvidar que el motivo principal
que da origen al enfrentamiento civil fue, aunque la visión
romántica de Marx lo niegue, dinástico. Claro que parte
del clero se decantó por los rebeldes al ofrecer una visión
más tradicionalista de las creencias y costumbres cristia-
nas; pero eso fue una circunstancia que favoreció la for-
mación del bando carlista, no la causa que lo engendró. 

Recordemos al célebre cura Merino, seguramente el
más famoso guerrillero español, primero en la Guerra de
la Independencia contra los franceses, más tarde apoyan-
do la invasión francesa de los Cien Mil Hijos de San Luis
y por último afiliado al bando carlista. Jerónimo Merino
no estuvo en la génesis del movimiento carlista, pero se
apuntó a él cuando el movimiento secesionista era ya un
hecho por las ambiciones de poder político de Carlos de
Borbón y sus seguidores.

Los clérigos gozaban de preeminencias que, entre otras
cosas, les permitían una libre movilidad de la que estaban
privadas las demás clases sociales. Es lógico que por esa
causa desempeñaran un papel activo en las guerras civiles
carlistas. Pero, ni mucho menos podemos afirmar que la
Iglesia en su conjunto o de forma generalizada tomara esa
deriva. Por el contrario, una buena parte del episcopado
español procuró adoptar una posición ecléctica pese al
indudable atractivo que la visión ortodoxa y tradicionalis-
ta del pretendiente Carlos ofrecía ante los partidarios de
Isabel que, sin ningún género de dudas, eran mucho más
liberales.

Es precisamente a ese estamento al que pertenece el
autor desconocido de una carta firmada “El Voluntario
Anónimo” quien nos transcribe la “Fábula del Caracol”,
en la que con una despiadada sorna se ofrece la más cruel
crítica de los clérigos o religiosos carlistas:

Sin familia, sin amigos
Solo y holgando en el suelo,
Se oculta al menor recelo,
Y ansía en tenebroso abrigo
La ignorancia por consuelo.

Su beso ultraja a las flores, 
Lleva consigo su casa;
No tiene patria ni amores,
Y con pies desoladores
Siembra el llanto por do pasa.

Extiende lector la vista
Por todo el pueblo español,
Y verás cuán poco dista
El Fraile malo y Carlista
Del inmundo Caracol.
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Una buena parte de la Iglesia española siguió, sin
embargo, otros derroteros y predicó una doctrina más
vinculada al ministerio propiamente específico del clero,
alejándose de tomas de posición concretas en asuntos
políticos partidistas.

De esa actitud es un fiel exponente la carta que el
Arzobispo de Tarragona dirigía con fecha 12 de mayo de
1835 al gobernador civil de su provincia. 

3. LA POSTURA DEL OBISPO 
DE TARRAGONA 

Transcribo íntegra una carta dirigida al Gobernador
Civil de la provincia eclesiástica de Tarragona. Obsérvese
en ella lo que para algunos puede considerarse complici-
dad del Obispo con el poder establecido y para otros es el
justo proceder con la autoridad política legalmente esta-
blecida. El lector puede comprobar cómo el prelado
intenta sostener una postura de equilibrio con cierta inde-
pendencia del poder civil dando prioridad al mensaje
evangélico del que deben ser portadores los clérigos a su
cargo. Esa posición de equilibrio le lleva a emitir un duro
juicio contra los curas que apoyan a los carlistas y al
mismo tiempo a oponerse a las autoridades para que los
sacerdotes prediquen reiteradamente según sus intereses al

tiempo que denuncia las injustas delaciones que sufre el
clero. El Obispo vemos cómo se resiste a ser “manejado”
por la autoridad civil ya que, si bien acepta cumplir con
los ruegos del Gobernador, no acepta hacerlo con la inten-
sidad reiterativa que aquella le pide:

Los Curas párrocos deben por su ministerio predicar
para la salvación de sus feligreses la divina palabra, que
comprende la instrucción en todo lo perteneciente a la fe
y las costumbres; y el Santo Concilio de Trento, encar-
gando su cumplimiento, les manda que lo verifiquen en
los domingos y otras festividades más solemnes. Esta indis-
pensable y gravísima obligación urge ahora por los rápi-
dos progresos que hace la corrupción y la incredulidad; y
puesto que no tengo noticia en contrario ni nadie se me
queja de los párrocos en esta parte, me persuado que cum-
plen con ella aunque por ocupaciones del momento o por
otros estorbos dejen de predicar alguna vez. Insisten así
mismo oportunamente sobre la necesidad de someterse
todos sin distinción a la Reina Nuestra Señora y cumplir
sus Reales órdenes y los mandatos de sus Ministros y jue-
ces sin sublevarse ni formar ni asociarse con los insurgen-
tes y facciosos, no sólo por el temor de las penas tempora-
les, sino por voluntad y convencimiento, por conciencia y
evitar las penas eternas. De esta manera los párrocos
enviados y ministros del Dios de la Paz proporcionan a
los feligreses la dicha y ventura temporal al paso que prin-
cipalmente los dirigen a la felicidad eterna.

Mas si se tratase de constituirlos mandatarios de los
Bailes en el sagrado ejercicio de la predicación, sus ins-
trucciones, amonestaciones y encargos serían de ningún
provecho. Lo que se necesita para que fructifique espiri-
tual y temporalmente su ministerio es que los Bailes con
su ejemplo y mandatos muevan a sus convecinos a que
presten el honor y reverencia debida a sus maestros, padres
y pastores espirituales: a que concurran en la Iglesia
parroquial a la misa y a la explicación del Santo Evan-
gelio y exhortaciones y avisos de conducta cristiana, pro-
hibiendo y celando que no haya ruidos, corrillos, juegos,
&c. durante aquellas santas funciones instituidas por la
necesidad y estrecha obligación que tienen los feligreses de
asistir a ellas, y precaviendo cualquier otra inobservancia
de los domingos y días festivos, cuyo quebrantamiento
público es la señal segura de la decadencia de la Santa
Religión que profesamos; según que está prevenido en una
multitud de Leyes y Reales órdenes.

A la más ligera reflexión se conoce que no hay necesi-
dad y que acaso ni sería conveniente ni útil que los párro-
cos después de haber amonestado y exhortado, como cons-
ta a V.S. repetidamente a sus feligreses por orden mía a
sus feligreses a la paz, quietud, orden, sosiego y sumisión
a las autoridades, vuelvan a inculcar incesantemente
sobre esto por importante que sea. Tampoco los Bailes,
Gobernadores, Alcaldes pregonan en todos los domingos y
días festivos los bandos y órdenes contra tales insurgentes
y facciosos. El modo, el tiempo y la oportunidad, y no la
continua repetición dan valor y eficacia a semejantes
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órdenes y exhortos; y no debe exigirse de los párrocos que
los hagan en todos los citados días, con la seguridad de
que los renovarán oportunamente.

Ni es justo asentir a las delaciones que, huyendo de la
autoridad eclesiástica, lleven los Bailes a la secular contra
los párrocos, siendo sabido de público y notorio las calum-
nias y persecuciones que han sufrido estos acaso por cum-
plir con su deber y mereciendo fe y consideración para no
ser reputados por delincuentes por los dichos de aquellos;
cuya conducta, manejos y fines sí se observaran, se halla-
ría quizás que no es puro, ni cristiano, ni verdaderamen-
te patriótico el celo que aparentan algunos en semejantes
gestiones.

En contestación al atento oficio de V.S. de 9 del
corriente, me ha parecido deber indicarle para su satis-
facción estas reflexiones, las mismas sustancialmente que
con otras tuve el honor de hacerlas presente al Excmo.
Sr. Capitán General con fecha 21 de abril próximo
pasado.

Dios guarde a V.S. muchos años. Tarragona 12 de
Mayo de 1835.

Antonio 5, Arzobispo de Tarragona

Señor Gobernador Civil de esta Provincia.

4. LOS PROBLEMAS 
DE CONCIENCIA 
DEL CURA JUAN PÉREZ 6

Si hoy acostumbramos a oír quejas sobre la falta de
virtudes y de preparación del clero ¡qué diríamos del de
otras épocas! No es preciso que recurramos al siglo X, el
denominado siglo de hierro de la Iglesia para encontrar
ejemplos de sus miserias hasta en el propio papado.
Miserias que alcanzarían su momento álgido en el rena-
cimiento con el papa Borja, Alejandro VI, que accedió al
pontificado por medios simoníacos, un papa corrupto
hasta un grado repugnante en una Iglesia con buena
parte de su clero y obispado no menos podrido. Todas
las épocas nos han legado las miserias humanas de
miembros de la Iglesia, tanto del estamento seglar como
de un clero que ha buscado ese camino, en muchos
casos, por la ambición de alcanzar un modus vivendi más
o menos fácil pero que es ajeno a cualquier sentido de la
vocación de servicio que debiera alumbrar la elección del
sacerdocio. 

Ante tan extremos ejemplos de degradación y podre-
dumbre en la jerarquía eclesiástica, no deben sorprender-
nos ejemplos de un clero de buena fe pero ignorante en
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grado sumo. Transcribimos la siguiente carta del cura Juan
Pérez a su Obispo y lo hacemos literalmente, sin correc-
ción gramatical alguna, tal como está escrita, para com-
probar el bajo nivel de instrucción de su autor al que bien
podríamos calificar de auténtico zoquete:

Yllmo. Sr. Obispo de Sigüenza y de su Obispado 7. Hoces

Sr.
Dn. Juan Perez Cura tente. 8 de este Lugar de las Hoces de
Arriba y del Lugar de las Hoces de Abajo.9 P.A.L.P de S.
Ima. 10

Digo que cuando io leyendo, en mi sala, el Sabado dia
21 de este mes de Junio, a las diez y quarto de la noche,
empezaron a dar golpes, y a decir que havriese la Puer-
ta, y io pensando que mellamaban, para una enferma,
que havia administrada, Abrí un bentanillo, dela Puer-
ta del Balcon, que esta encima dela Puerta principal de
la calle, y pr. Los valaustres vi unos hombres armados de
escopetas y me dijeron 2a y muchas veces que avriese las
Puertas y io les decia que querian o que se les ofrecian,
que avriese la puerta, y entonces vi unhombre fuera al
valcon y se retiro al otro, a la calle y se arrimo a la casa,
y luego que vio que iva otro hombre ael empezó en alto,

gente, gente, entonces le Cogio del Brazo y le bajó deba-
jo del Balcón yio ia no levia, y al istante le tiraron dos
escopetazos con balas y postas 11 y le pasaron el pescuezo,
y el Pecho, y sin quejarse murio, al instante, y ellos se
fueron.

Esto lo pongo en consideración de S.S.I.
padecir que io en mi Conciencia estoi libre de esta muer-
te, y de la Yrregularidad, porque io no me defendi, ni
tengo armas para ello, ni pensaba que eran hombres
robadores, porque luego fuera del Lugar, a las personas
que en Contraban les pedían la bolsa ola vida; el Difun-
to era vecino en este Pueblo, a la muger la hanquedado
seis hijos que la mayor es de once años, sin tener que
comer ni Yunta para seguir Labrando, la qual aquedado
a expensas de la Caridad.

S.S.Y. me echara el favor de decirme sobre
el particular, lo quedevere hacer para seguridad de mi
Conciencia, io sigo diciendo Misas, por que me e infor-
mado al Sr. Cura, y Vicario de la villa de Caracena y
también el Sr. Cura de Montejo 12 Dr. Dn. Fernando Eras,
medijo, que estoy libre de la Yregularidad pues en mi no
habido Defecto espero respuesta de S.S.I. para quedar
descuidado.

Dios ge. a SSI. ms. años 13 quele desea este
su más humilde Cappn. P.A.L.P. de S.S.I. y S.M.B 14:

Yllmo. Sr. Obispo

Ante casos semejantes uno se pregunta ¿cómo puede
un hombre tan inculto ejercer el magisterio sacerdotal?
¿Cómo semejante patán puede ser guía para sus fieles? No
es de extrañar que los creyentes vean en estos casos una
prueba de la verdadera naturaleza sobrenatural de la Igle-
sia. Sólo un verdadero milagro, la acción de Dios, posibi-
lita que la Iglesia sobreviva mientras con el paso de la his-
toria se desmoronan y desaparecen imperios, institucio-
nes, reinos y culturas. 

Tampoco debe parecer raro que seamos muchos los
que creemos que “Dios escribe recto con renglones torcidos”,
porque ciertamente “los caminos de Dios son inescrutables”
(Rom. 11,33).
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NOTAS

1 La cita exacta de la obra de Cervantes es: “Con la iglesia
hemos dado, Sancho” (Don Quijote, capítulo LXIV de la 2ª parte).

2 Ya en el siglo XIX, a escasos años de descubrirse la existen-
cia del discutido sello carlista de Cataluña, el célebre Jean Bap-
tista Moens, conocido con el título de “Padre de la Filatelia” por
tratarse del primer comerciante que se estableciera en el mundo
para la compra y venta de sellos, “inventó” un entero postal con
una viñeta que pretendía ser el citado sello de Cataluña. Mal ini-
cio del comercio filatélico que ve cómo al que llama “padre” era,
además de sus indiscutibles méritos, un falsificador. Mal inicio
también para el coleccionismo de la filatelia carlista que se ha
visto infectada y seriamente perjudicada por las falsificaciones.

3 Carta anónima cuyo texto introductorio a la trascripción
de la poesía reza así: “Señor editor del boletín oficial de esta Pro-
vincia; habiéndome un amigo de la mayor confianza remitido desde
la ciudad de Tortosa una carta, en la misma me incluye, extractada
del periódico La Abeja, la fábula del Caracol, y por lo curioso me
ha parecido hacerlo presente a Vm. para si puede ocupar algunas
líneas en este provechoso boletín oficial. Queda de Vm. afecto
S.Q.S.M.B/ El Voluntario Urbano”.

4 Del latín lex Salica. Se trataba originariamente de un con-
junto de leyes promulgadas en el siglo V por el rey franco Clo-
doveo recibiendo ese nombre por su pertenencia a la tribu de los
Francos Salios. Ese cuerpo legislativo desapareció en el siglo XII
con la caída de los francos. Se trataba de una regulación sobre
cuestiones de herencia y delitos como el robo, el asesinato, los
crímenes, etc. Hubo una parte específica de esa legislación que
sobrevivió a los francos: la que prohibía que una mujer heredara
el trono de Francia. 

5 Se trata de Antonio Fernando de Echanove y de Zaldívar
(1826-1854), Obispo nº 79 de los conocidos de la diócesis de
Tarragona después del primero (San Fructuoso, en 259).

Nació el 28 de mayo de 1765 y se ordenó sacerdote a los 27
años (26-06-1792). Fue ordenado Obispo el 2 de octubre de
1818 y fue el titular del arzobispado de Nicosia a partir del 10
de enero de 1819. El 13 de marzo de 1926 fue nombrado arzo-
bispo de Tarragona y como tal falleció el 14 de noviembre de

1854 habiendo sido durante casi 63 años sacerdote, de los cua-
les ejerció como obispo 35,8.

En la legislatura 1845-1846 fue nombrado senador vitalicio,
cargo del que nunca tomó posesión. En el Diario de Sesiones de
Cortes (19-01-1846 y 26-09-1846) constan sus excusas para no
asistir a las sesiones.

6 El cura Juan Pérez era coetáneo de los protagonistas de la
primera Guerra Carlista. Esta carta, aunque sin fechar, sabemos
que está escrita pocos años antes de declararse la contienda, entre
1823 y 1830, ya que ese es el período de utilización de la marca
postal de Aranda del Duero que encontramos estampada en el
anverso del sobrescrito.

7 Por aquel entonces el obispo de Sigüenza Guadalajara era
D. Manuel Fraile García, que había sido nombrado obispo titu-
lar de la diócesis el 10 de febrero de 1819 y que mantuvo a su
cargo hasta su muerte el 1 de enero de 1837.

8 Abreviatura de “teniente” (persona que ejerce el cargo o
ministerio de otro como sustituto).

9 Actualmente denominadas Hoz de Arriba y Hoz de Abajo
a unos 28 kilómetros al sur de El Burgo de Osma. Por aquel
entonces Hoz de Arriba contaba con 152 habitantes y Hoz de
Abajo 112 y sacaba y entraba la correspondencia por El Burgo
de Osma (Diccionario Geográfico de Correos, de Andrés Gon-
zález Ponce. Madrid 1855). 

Sin embargo esta carta está enviada a través de Aranda de
Duero como nos indica la marca de su cubierta, algo totalmen-
te anómalo si tenemos en cuenta que Aranda está en sentido
completamente opuesto a Sigüenza.

10 Abreviatura de “Puesto a los Pies de Su Ilustrísima”.
11 Bala pequeña de plomo, que sirve de munición para car-

gar las armas de fuego.
12 Montejo de Tiermes, lugar, hoy municipio, en cuyo tér-

mino se encuentran unos importantes yacimientos arqueológi-
cos celtibérico y romano.

13 “Dios guarde a Su Señoría Ilustrísima muchos años”.
14 “Su más humilde Capellán Puesto A Los Pies de Su Señoría

Ilustrísima y Su Mano Besa”.

The Carlist wars disrupted the postal services in the areas where battles were engaged. During
the second Carlist war, the rebels set up a rather complex postal organization, despite its
deficiencies and limitations. They even issued stamps of local validity for the franking of
correspondence in the Basque Country, Navarra, Catalonia and Valencia, during 1873-75.
Nevertheless, the Carlist stamps and postmarks form a shameful chapter in the postal and
philatelic history of our country due to the excessive number of forgeries known. The core of the
article deals with three letters whose contents relate with the first 1833-40 Carlist war and its 

religious implications.

“WITH THE CHURCH WE RAN ACROSS” (I)

By José M.ª Sempere Luque
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e leído con mucho interés el artículo de José
Ignacio Abreu Pérez titulado “El Fechador
‘Baeza’ en Cuba” que apareció en el número 8
de Acadēmvs (Año V, Diciembre 2004, pp.
53-61). Desde hace más de veinte años he
recopilado información sobre estos cuños y
hace ya unos nueve años que empecé a publi-

car los datos sobre estas marcas en una serie de artículos
con el nombre de “El Proyecto Baeza” que han salido a
la luz en la revista The Cuban Philatelis. Varios socios de
la Cuban Philatelic Society of America también han pro-
visto alguna información que junto con la que yo he
encontrado forman la tabla de poblaciones, tipos de
marcas, colores y fechas de uso que se incluye en este
breve artículo.

En estas líneas quiero añadir algunos datos al artículo
del colega Abreu. Hasta ahora se conocen 94 cuños dife-
rentes, sin contar las variantes de la marca Baeza de
Matanzas con las letras “–D” fundidas que con frecuencia
son imposibles de diferenciar debido a su pobre estampa-
ción. Esto tampoco cuenta el cuño con la palabra “SAN-
TIAGO” que como es bien sabido se utilizó en dos pobla-
ciones diferentes. También se incluye en esta lista la marca
de San Juan de Puerto Rico con la leyenda “ISLA DE /
PTO. RICO”, que también formaba parte de la demarca-
ción postal número 30 pero que curiosamente fue la única
usada en esa isla. Cinco poblaciones tuvieron más de un
tipo de fechador.

Este tipo de instrumento postal contaba con guaris-
mos y caracteres movibles que en raras ocasiones no se
colocaron correctamente. Por ejemplo, se conocen varian-
tes de fechadores con el año arriba del mes, con cifras
invertidas, o con la falta de una o más de las partes del
interior del círculo.

En cuanto al tipo de tinta utilizada, es interesante
notar que las marcas Baeza en Cuba se estamparon

uniformemente en colores rojo y naranja hasta la segunda
semana de octubre de 1848 cuando se comenzó a usar el
color azul o el verde, aunque a veces es imposible diferen-
ciar estos dos últimos. No sabemos por qué se efectuó
dicho cambio. Un decreto de enero de 1844 estableció el
uso de colores de tinta específicos de acuerdo a las rutas
postales en la Península y es posible que esto se haya
extendido posteriormente a las posesiones de ultramar.
Hacia la década de 1860 estos fechadores con mayor fre-
cuencia se estamparon en tinta negra. Es lógico asumir
que si una población tuvo la marca Baeza en el período
“rojo”, desde finales de 1842 hasta octubre de 1848, y su
uso se ha documentado en ese lugar en otros colores en
años posteriores, la marca tuvo que haberse utilizado en
rojo hasta octubre de 1848.

La fecha más temprana conocida sigue siendo una
marca de La Habana del 19 de octubre de 1842. La marca
lineal HABANA se conoce usada por el correo de la
capital hasta finales de septiembre de 1842 por lo que no
creemos que pueda existir un cuño Baeza cubano usado
con anterioridad a esta fecha. Los usos más tardíos son
varios ejemplares en negro de las marcas Artemisa y Espe-
ranza usados como matasellos hasta finales de 1883 y
mediados de 1888, respectivamente. Aparte de estas dos
últimas excepciones, estas marcas prácticamente dejaron
de utilizarse a partir de mediados de la década de 1860,
cuando fueron reemplazadas por otros estilos de cuños
mucho más pequeños que generalmente se usaron como
matasellos.

La tabla que aparece en este artículo resume lo que
hasta ahora se conoce sobre los fechadores Baeza número
30. También se incluye una lista de las poblaciones cuba-
nas que contaban con una oficina de correos hacia finales
de la época prefilatélica pero que aparentemente nunca
recibieron fechadores Baeza, o al menos hasta ahora éstos
no se han encontrado.

LOS FECHADORES “BAEZA”

NÚMERO 30

o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico de Número)

H
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Explicación de la tabla anterior:

La columna SELLO describe los fechadores que se conocen en sobres con sellos y sus años de uso. La letra después del año indica
el color del cuño. Cuando éstas aparecen en letra bastardilla significa que se conocen en cubiertas con sellos de correspondencia oficial.

Los signos de interrogación (?) indican que se conoce la marca pero su fecha es ilegible.
La columna con el asterisco se refiere a las siguientes notas:
1) Usado como matasellos a principio de la década de 1880.
2) Usado como matasellos a finales de la década de 1880. También es el uso más tardío que se conoce de un fechador Baeza

cubano, pero sólo se ha visto sobre sellos sueltos.
3) Existe un ejemplar de color violeta de 1852.
4) Se conocen ejemplares en color marrón debido a la oxidación de la tinta anaranjada.
5) Hay variantes con el centro completamente vacío.
6) Es muy probable que existieran varias copias de este cuño de La Habana.
7) Esta marca también se conoce en amarillo, el único caso de una Baeza con este tipo de tinta en Cuba.
8) Este cuño evidentemente sufrió daños y fue reparado en Cuba, dando lugar al tipo II de esta marca.
9) Este fechador fue traspasado a la población de Santiago de las Vegas en 1845.
10) Es posible que existieran dos tipos de marcas, ambas con la letra D sobre la E.

Por último, también se muestra un ejemplar de la
marca circular de San José de las Lajas en cuyo interior se
le ha escrito la fecha, imitando los cuños Baeza. Este es el
único caso conocido de una imitación de los fechadores
en Cuba, aunque también he visto cuños Baeza con la
fecha manuscrita en su interior. Existen varios ejemplares
de este tipo de impostor, todos en color negro y aplicados
en 1861.

Lo más interesante de este tema es que todavía se con-
tinúan descubriendo nuevas marcas y por supuesto nuevas
fechas de uso. Agradecemos si alguno de nuestros lectores
tiene algo que añadir acerca del uso de estos cuños. Se
pueden comunicar conmigo a yhkouri@massmed.org.
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Poblaciones en las que no se han
identificado fechadores “Baeza” a fines 

de la época prefilatélica

AGÜICA
ALACRANES
BANAGÜISES
BOLONDRON
CAMARONES
CAÑAS
CEIBA DEL AGUA
CIDRA
CIMARRONES
GÜIRA (DE MELENA)
HOYO COLORADO
ISABEL (LA YSABEL)
LA MACAGUA
MONTALVO
NAVAJAS
PALMA SOLA
PERICO
PUENTES GRANDES
QUINTANA
SAN JOSE DE LAS LAJAS
SANTA ISABEL DE LAS LAJAS
SIERRA MORENA
TAPASTE
VEREDA NUEVA
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A

This article provides additional insight on the previous work “The Baeza datestamp in Cuba”,
by José Ignacio Abreu Perez. Until now, 94 different dies were known, not mentioning several
variants. The author focuses on these variants and the ink colours used. The Cuban Baeza
datestamps were uniformally struck in red and orange until the second week of October, 1848;
when the blue or green colours started to be used. The earliest known date continues to be that
of October, 19, 1842 and corresponds to a Havana postmark. A chart details the known data
about the nr. 30 Baeza datestamps. Another lists the Cuban towns with post offices around the
end of he pre-philatelic time, that apparently never received Baeza datestamps –or at least they

have not been located yet.

THE NUMBER 30 “BAEZA” DATESTAMPS

By Yamil H. Kouri, Jr.

El imitador:
Correspondencia oficial
de San José de las Lajas
a Guanabacoa con 
la fecha escrita dentro
del cuño, a semejanza
de los fechadores Baeza.
El uso de la parrilla
ovalada, normalmente
usada como matasellos,
indica el franqueo
previo y la ausencia 
de sellos 
para la correspondencia
oficial 
en la Administración
de Correos de origen.
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ANTECEDENTES

El hombre ha sentido siempre un afán por
volar, por subir a las alturas y desde allí adqui-
rir una nueva visión del planeta Tierra. Para
ello se fija en las aves y, al ver que éstas vuelan
gracias a las alas, trata de imitarlas con unas

alas artificiales. Así surge la leyenda de Ícaro, que se pegó
unas alas con cera al cuerpo y consiguió elevarse tanto que
el calor del sol derritió la cera y las alas se desprendieron.

En la Torre Galata de Estambul hay una lápida con-
memorativa de un vuelo que hizo un turco a base de unas
alas adosadas al cuerpo con las cuales logró atravesar el
Bósforo. El Sultán, admirado de su proeza, le regaló una
importante cantidad, al mismo tiempo que lo desterró
temeroso de las posibles consecuencias de aquel invento.

En la ficción literaria no podemos evitar la referencia
al viaje por el espacio que hacen Don Quijote y Sancho en
el caballo de madera Clavileño, y sintiendo cómo llegaban
a la “región del fuego” engañados por unas estopas encen-
didas que les calentaban el rostro.

Leonardo da Vinci realizó varios estudios acerca de la
posibilidad de volar con una especie de alas adosadas al
cuerpo. Con ellas llegó a volar en cortos trayectos el ale-
mán Oscar Lielenthal. Y basándose en ello el francés Cle-
ment Ader logró volar con una especie de planeador más
pesado que el aire y con motor de vapor. Fue el precursor.

Es indudable que las alas sirven para sostenerse unos
momentos, pero se requería la fuerza impulsora, el motor.
Los primeros en adaptar un motor a unas alas fueron los
norteamericanos Orville y Wilbur Wright, que el día 17

de diciembre de 1903 lograron elevarse unos decímetros
sobre la superficie durante unos pocos metros. Se había
abierto la época de la aviación.

Surgen en Estados Unidos, en Gran Bretaña y en
Francia seguidores de la aviación. En Alemania no le dan
mayor importancia ya que allí se encuentran ocupados
pensando en aparatos más ligeros, como los dirigibles, de
los que el Conde de Zeppelin fue el más entusiasta, que-
dando su nombre como denominación de los mismos.

Los primeros aeroplanos, como se denominaban
entonces, tenían una estructura que solía ser de madera y
las alas eran de tela impermeable, con la finalidad de que
pesaran menos y pudieran remontar más fácilmente el
vuelo. Los motores eran los de los automóviles, que fue-
ron perfeccionándose con el tiempo. No había carlinga
para el piloto y éste iba a la intemperie, protegiéndose con
gruesos chaquetones, guantes, pasamontañas y bufandas,
aunque la altura alcanzada era pequeña y también era
reducida la velocidad.

Hay una pugna constante en superar decímetro a decí-
metro la altura, metro a metro la longitud del vuelo y
minuto a minuto su duración.

En Francia, país siempre abierto a las novedades, y que
había tenido el precedente del globo de los hermanos
Montgolfier en 1783, se desarrolla rápidamente la afición.
Próxima a París se encuentra la población de Issy-les-
Moulineaux, donde el Ejército ha comprado en 1893 un
terreno de unas 63 hectáreas para efectuar maniobras.

Como el terreno es plano se considera adecuado para
el despegue y aterrizaje de aeroplanos. Se solicitó permiso
a las autoridades, que lo conceden con estas condiciones:

LA CARRERA AÉREA 

PARÍS-MADRID DE 1911

o

Francisco Aracil / AP, AEP
(Académico de Número)

A mi nieto Gonzalo, que me emocionó 
al traerme de su estancia en Issy-les-Moulineaux 

el libro “Issy berceau de l’aviation”,
y mi agradecimiento a Louis-Eugéne Langlais,

por facilitarme información sobre este tema.

1
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a) que los vuelos se realicen exclusivamente entre las 4 y
las 6 de la mañana;

b) que acuda un sub-brigada y ocho hombres;
c) que pague cada aviador 18,50 francos, equivalentes a

tres días de salario.
Lo curioso es que el campo de maniobras de Issy está

todo él rodeado de una tapia elevada y, al no consentir que
se abra una puerta que permita la entrada de los aeropla-
nos, los aviadores tienen que ingeniárselas para lograr
hacerlos pasar por encima de la tapia sin que se rompan.

Tanto los aviadores como los ciudadanos quieren cada
vez más distancias, más tiempo de vuelo. En el Reino
Unido se ha celebrado en 1910 la carrera Londres-Man-
chester-Londres. En Francia, otros vuelos a poblaciones
cercanas de la salida. Se busca una carrera uniendo a dos
países. Y así se llega, también en 1910, a la carrera París-
Bruselas-París. Se realiza en cinco etapas y la gana el
holandés Henri Wijnmalen en un vuelo de duración total
de 11 horas y 25 minutos, si bien el
tiempo total empleado fue de 28
horas y 36 minutos.

2. LA CARRERA 1

Así llegamos al mes de mayo de
1911 en que se va a celebrar, con
gran expectación tanto en Francia
como en España, la carrera París-
Madrid. La patrocina el diario Le
Petit Parisien, en una época en que
los diarios y elementos privados
organizaban pruebas aéreas y depor-
tivas, dando trofeos para las mismas.

La prueba sale de Issy-les-Mouli-
neaux. Su aeródromo ya tiene puer-
tas para que puedan entrar los avio-
nes. Tiene una gran capacidad y se

han habilitado tribunas para autori-
dades y para el público, siendo éstas
de pago.

Se adoptan todas las garantías
posibles y se nombran dos Comisa-
rios para la prueba. El francés es
André Fournier. El español, José
Quiñones de León. Éstos revisan los
aeroplanos y sellan los mismos para
que no puedan ser trucados luego.

Como en esa época no existen
sistemas de orientación para los
aviadores y éstos suelen volar a unas
alturas de unos 200 metros, para no
extraviarse se indican las poblacio-
nes por las que deben pasar, orien-
tándose por las vías ferroviarias
–donde las haya– y por las carrete-
ras. Las poblaciones señaladas para
la carrera son:

– 1ª etapa: salida de Issy, Orleans, Blois, Tours, Poitiers
y llegada a Angulema;

– 2ª etapa: salida de Angulema, Bordeaux, Morceux,
Bayona y llegada a San Sebastián;

– 3ª etapa: salida de San Sebastián, Vitoria, Burgos,
Aranda de Duero, Somosierra y llegada a Madrid.

3. LOS AVIADORES

Se inscribieron y tomaron la salida: Train, Gibert,
Vedrines, Beaumont, Garros, Frey, Levasseur y el príncipe
Nissole. Los dos más famosos eran Vedrines y Roland
Garros.

Vedrines fue el primer piloto en sobrepasar la barrera
de los 100 Km/hora, llegando incluso a alcanzar los
167,8. Venció en Estados Unidos en la Copa Gordon-
Bennet en 1919. Fue maestro de Guynemer y de Saint
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Exupery. En 1919 logró aterrizar
con su aeroplano en los tejados de
las Galerías Lafayette ganando un
premio de 25.000 francos y tenien-
do que pagar una multa. Se presen-
tó a diputado en 1912 y La Depeche
calificó de antipatriotas a los que le
votaran, ya que querían hacer de “un
excellent aviateur un mauvais dépu-
té”. Perdió por poco más de un cen-
tenar de votos.

Roland Garros sintió de joven la
pasión por el vuelo. Con sus ahorros
compró un aeroplano y aprendió a
volar él solo. Había sido futbolista,
tenista y como ciclista campeón de
Francia en 1907. Se le conoció por
“l’eternel second”, pero ganó el rally
de Mónaco de 1914. Tres años antes
conquistó el récord de altura con
3.190 metros. Fue el primero en cruzar el Mediterráneo
de Le Frejus a Bizerta, logrando aterrizar cuando sólo le
quedaba gasolina para siete minutos.

Garros luchó en la Guerra Europea e inventó un siste-
ma para poder disparar la ametralladora a través de la héli-
ce. Fue hecho prisionero por los alemanes fugándose des-
pués de tres años de internamiento.

Al ganar Francia la Copa Davis en 1928 decidieron
hacer un gran estadio que debía llevar el nombre de un
antiguo socio fallecido hacía menos de diez años. Tanto el
estadio como el trofeo de tenis que allí se disputa anual-
mente llevan su nombre.

4. LA SALIDA

El acontecimiento va a tener lugar el día 21 de mayo,
a hora temprana por razones que no comprendemos, ya

que la etapa tendrá una duración de sólo unas cinco horas.
Desde muy temprano, aún de noche, acuden miles de
espectadores en carros, autos, andando y en trenes espe-
ciales para contemplar la salida de los aeroplanos. Según
fotografías de la época los trenes van atestados, con
muchos pasajeros en el techo de los vagones.

A las cuatro de la madrugada 2 llega el presidente del
Gobierno, Monis, y el ministro de la Guerra, Berteaux,
junto con otras autoridades. El aeródromo está lleno.

A las 5,10 sale el primer aviador, que es Beaumont.
Van siguiendo los demás con unos intervalos de unos 10
ó 15 minutos. Se producen las primeras averías:
– Frey sufre una avería al elevarse y abandona;
– Garnier tomó la salida mal y se vio obligado a aban-

donar;
– El príncipe Nissole falló la maniobra de ascenso y

capotó, con la fortuna de resultar ileso.
Pero el accidente más grave se produce cuando toma

la salida Train, un experimentado
piloto. Despega a las 6,10 horas y al
elevarse hizo un giro brusco que des-
estabilizó el aeroplano, cayendo éste
sobre el palco de las autoridades. Se
rompió la hélice y un trozo despedido
seccionó un brazo al ministro de la
Guerra, que, con otras lesiones sufri-
das, falleció en el acto. El presidente
del Gobierno resulta con fractura de
una pierna y otras lesiones menores.

El Gobierno francés declara luto
nacional y dispone que al ministro
Berteaux se le rindan homenajes
nacionales y sea enterrado el día 26
de mayo. Aquellos tiempos eran dis-
tintos de los actuales y había más
control del gasto público, al extremo
de que para sufragar los gastos del
entierro se vota un crédito especial.
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Alfonso XIII mandó una corona
de flores para el entierro y otra el
Gobierno español. Todos los países
se sumaron al duelo, impresionados
por la tragedia. Pero la misma fue
aprovechada para fines políticos y así
la prensa tangerina, al informar
sobre la tragedia, atribuye la misma
a una maldición de Alá por los atro-
pellos cometidos por Francia en
Marruecos.

La catástrofe fue narrada así por
un diario de la época: “Imposible des-
cribir la escena de horrenda confu-
sión, de espanto y de alarma que en
aquel instante se produjo. El aviador
Train, desprendiéndose de los restos
del aeroplano que le aprisionaban,
corría de un lado a otro, chocando
con las avalanchas de gente, con los
ojos extraviados, como en pleno ataque de demencia” 3.

El propio Train mandó un telegrama al presidente del
Gobierno con el siguiente texto: “La emoción de la espan-
tosa tragedia no nos ha permitido hasta ahora expresaros
nuestro profundo dolor. Tan pronto como podamos repo-
nernos de la horrible impresión iremos a expresaros since-
ramente desde lo profundo de nuestro corazón el deseo de
vuestro rápido restablecimiento. Dignaos recibir nuestros
respetuosos y contristados homenajes”.

Como consecuencia del trágico accidente se decidió
establecer en el aeródromo de Issy-les-Molineaux un pues-
to de socorro con personal médico y equipo sanitario.

5. NUEVA SALIDA

Dado el terrible accidente producido y que algunos
aviadores estaban aún pendientes de despegar, se anuló la

salida de los pocos que la habían efectuado sin problema,
entre ellos Garros y Garnier, y se da una nueva salida para
la primera etapa.

Esta vez participan sólo cuatro aviadores: Gibert,
Garros, Vedrines y Frey. Este último tiene la desgracia de
que el aeroplano capotara cerca de Lardy y, aunque resul-
ta ileso, abandona la carrera. La pugna por triunfar en la
carrera queda limitada a tres.

La llegada a Angulema pierde expectación por los
escasos participantes, pero la gente se siente atraída por
ver volar y aterrizar a los aeroplanos. La llegada y, por con-
siguiente, la clasificación tras la primera etapa es la
siguiente:
1.º Jules Vedrines, en 4 horas, 24 minutos y 16 segundos;
2.º Roland Garros, en 4 horas, 48 minutos y 13 segundos;
3.º Gilbert, con muchas horas de retraso, por equivocarse

de ruta a causa de la niebla.

6. LLEGADA
A SAN SEBASTIÁN

Las poblaciones españolas nunca
habían presenciado un aconteci-
miento aéreo tan importante y, si
acaso, en alguna se había realizado
una pequeña exhibición aérea. El
ambiente en San Sebastián es
extraordinario y se adoptan diversas
medidas.

El Capitán General de Ferrol
manda un buque de guerra, “que
prestará servicio hasta la entrada de
los aviones”. Una comisión del Aero
Club pide a las autoridades que
enciendan cuatro hogueras delimi-
tando el campo de aterrizaje para
orientación de los aviadores, y que
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en Puebla de Arganzón enciendan una hoguera junto a la
carretera y otra cerca de la vía férrea.

En San Sebastián se instala un proyector eléctrico en
el Monte Igueldo para orientación de los aviadores. En
Salvatierra, Miranda y Vitoria se instalan puestos de soco-
rro, cada uno de ellos con dos médicos, dos practicantes y
un sacerdote.

Los corresponsales de prensa, con el lenguaje ampulo-
so y exagerado de la época, describen la expectación de la
población donastiarra ante la llegada de los aviadores. Un
periodista escribe: “Media población no ha dormido y la
otra media se ha despertado de noche aún”.

La víspera corrió el rumor de que Alfonso XIII iba a
llegar de incógnito para ver la llegada de los aeroplanos.
Influido por esos rumores, el Gobernador Civil se presen-
tó en la estación del ferrocarril para recibirle, pero fue en
vano. El Rey no fue.

A las 9 de la mañana avisan desde St. Jean-de-Luz que
pasa un aviador, ignorando quién es.
La gente está nerviosa, pero el aero-
plano no llega porque aterrizó en
Fuenterrabía por error o por avería.

Vedrines aterriza cerca de las
once de la mañana, “haciendo una
preciosa entrada”. Calificó el vuelo
de muy duro e invirtió en él 3 horas,
41 minutos y 47 segundos, lo que le
permite continuar primero en la cla-
sificación general.

Garros se vio obligado a aterrizar
frente al Monte Gaizquibel por falta
de gasolina. Se dirigía en bicicleta a
la capital en busca del combustible,
cuando unos artilleros se ofrecieron
a proporcionárselo. Reanudó el
vuelo y aterrizó “fatigado y de mal
humor por aterrizar antes por falta
de gasolina”.

Gibert llegó cerca de las siete de
la tarde. Su gran retraso se debió a
que había tenido una avería en
Bayona y tuvo que esperar que un
mecánico de la casa constructora
acudiera allí para arreglarle el aero-
plano. Llegó tarde, pero “descendió
de un modo soberbio, revelando el
completo dominio del aparato”.

Al mediodía llegó la noticia de
que el aviador Marcel Granet, que
residía en Biarritz, volaría hasta San
Sebastián “en cuanto acabara de
comer”. El Gobernador Civil –siem-
pre apresurado como vemos– mar-
chó sin terminar el almuerzo y se
dirigió a su despacho para dar las
órdenes oportunas y adoptar las
medidas pertinentes. Cerca de las
ocho de la noche apareció Granet.

“Venía rapidísimo, recto como una flecha, recortando en
el aire su elegantísima silueta”. Cuando está a punto de
tomar tierra cae de repente al mar, a unos diez metros del
borde de la playa. Salió por su propio pie con el agua hasta
la cintura y se dirigió hacia la playa. Varios se metieron en
el agua para ayudarle a salir. El primero fue Pedro Prieto,
que le tendió la mano para ayudarle. “Granel se la estre-
chó con efusión y le gratificó con cinco pesetas, que Prie-
to rechazó dignamente”.

7. LLEGADA A MADRID

En las cercanías de Getafe existe un aeródromo en la
denominada Quinta Pequeña de Santa Quiteria, que
cuenta con una superficie de 1.000 x 300 metros, con-
tando con 14 cobertizos para aeroplanos y tribunas
cubiertas. El Gobernador Civil inspeccionó éstas y examinó



98

el informe del reconocimiento que habían hecho a las
mismas los ingenieros militares.

Se organizó un servicio extra con 16 trenes para el tra-
yecto Madrid-Getafe. El billete costaba 2 pesetas en pri-
mera clase, 1,60 en segunda y 80 céntimos en tercera. Se
utilizaron “regaderas de vapor” para evitar que se levanta-
ra polvo en la carretera desde la estación al aeródromo. El
principal problema existente era la falta de agua en Santa
Quiteria, al no existir fuentes allí, que se solucionó con
grandes bocoyes llenos “del preciado líquido”.

A Vedrines le habían entregado en San Sebastián una
carta de la marquesa de Arce “con el encargo de que la
haga llegar por la vía aérea al Sr. Quiñones de León”. Esta
carta, si es que existe, puede considerarse la primera carta
española circulada por avión, si bien fuera de valija.

Está previsto que los aeroplanos hagan escala en Vito-
ria y Burgos. En esta última capital se adoptan medidas
para evitar accidentes y el Gobernador Militar ordena que
la guarnición salga a las cuatro de la madrugada bajo su
mando en dirección a Cogollos “donde se dirá misa de
campaña y tomarán las tropas un rancho extraordinario”.

Gibert es atacado por un águila en pleno vuelo. Para
defenderse saca la pistola y dispara contra el águila pero
con tan mala suerte que daña el aeroplano y se ve obliga-
do a abandonar.

Garros, por su parte, sale muy bien de San Sebastián,
pero a los pocos minutos choca contra un poste del tendi-
do eléctrico y rompe un ala. Un coche de la casa Bleriot
acude con recambios. Arreglados los desperfectos, empren-
de de nuevo el vuelo pero con tan mala suerte que al poco
tiempo cae de nuevo y renuncia a proseguir la prueba.

Vedrines fue el único que llegó a Getafe, ante una mul-
titud entusiasmada que le aplaudió. Fue objeto de varios
homenajes. Fue recibido en el Congreso por el conde de
Romanones; en el Aero Club le entregaron una copa dona-
da por Alfonso XIII. En el “Ideal Room” se le ofreció un
banquete con asistencia de ministros, congresistas y sena-
dores. En los brindis, el Ministro de Fomento dijo: “levan-
to mi copa por Francia, por mi Rey y por mi patria”.

El día 27 Vedrines voló sobre el Palacio Real y ade-
más “con gran soltura realizó en el aire varias prodigio-
sas evoluciones. Cruzó varias veces al aeródromo en

todas direcciones; dio la vuelta al monasterio situado en el
Cerro de los Ángeles y después de hacer unos notabilísimos
virajes aterrizó, revelando completo dominio del aparato,
ante la tribuna regia”. El Rey le aplaudió mucho y quiso ver
de cerca al aeroplano, acercándolo Vedrines a la tribuna.

Además de la copa donada por Alfonso XIII y del
reconocimiento internacional que tuvo Vedrines por su
hazaña deportiva, obtuvo las siguientes cantidades:
– 100.000 francos, premio de Le Petit Parissien, patroci-

nador de la carrera;
– 5.000 francos, procedentes de Henry Deutsch de la

Meurthe;
– 2.500 pesetas, donadas por el Ayuntamiento de Burgos;
– 500 pesetas, por el Ayuntamiento de Aranda de Duero.

No deja de resultar curioso que tanto San Sebastián,
meta de la segunda etapa, como Madrid, final de la carre-
ra, no donaran nada.

Pero, por encima de todo, Vedrines tuvo el gran mérito
de haber unido por primera vez, por vía aérea, a París con
Madrid. Vinieron luego otros vuelos entre las dos capitales
que fueron evitando las escalas y disminuyendo los tiempos
de vuelos, hasta llegar a los tiempos actuales en que se viaja
de una a otra capital en poco más de hora y media.

Todo ello ha sido posible porque en los primeros años
del siglo XX hubo unos aventureros soñadores que inten-
taron y consiguieron elevarse del suelo, volando cada vez a
distancias más largas y cada vez en menos tiempo. Desgra-
ciadamente muchos murieron en el empeño. Quizá quien
mejor expresó este anhelo fue el peruano Jorge Chávez,
que al estrellarse volando sobre los Alpes pronunció estas
sus últimas palabras: “Más arriba, siempre más arriba”.

Para todos ellos, nuestro recuerdo y nuestra gratitud.

NOTAS

1 Las noticias sobre la misma son contradictorias entre los
medios de comunicación y, en ocasiones, hasta en el mismo dia-
rio. Hemos procurado comprobar los datos, pero puede haber
un error en ellos.

2 Se trata de horas solares, siendo las cuatro las seis de la
mañana con el adelanto de las dos horas de la actualidad.

3 ABC, del día 22 de mayo de 1906.

In May 1911, at the beginning of aviation, an aerial race Paris-Madrid was sponsored by the
French daily Le Petit Parisien. Eight French pilots enrolled and took the start, but only one, a
certain Verdines, succeded in completing the journey. The author describes in detail the aerial
raid incidents. In San Sebastian, Verdines was given a letter from the marquese of Arce with the
request to be transmited by plane to a Mr. Quiñones de León, in Madrid. This letter, if existing,
would be considered the forerunner of the Spanish air mail service, since it was actually flown by 

plane, although out of pouch.

THE 1911 AERIAL RACE PARIS-MADRID

By Francisco Aracil
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“MAPA DE LAS CARRERAS
DE POSTAS DE ESPAÑA
DEDICADO AL Exmo. Sr.
Dn. PEDRO CEVALLOS
Consejero de Estado de S. M.,
Caballero Gran Cruz en la

Real y distinguida Orden Española de
Carlos III Gentil hombre de Camara
con exercicio, primer Secretario de
Estado y del Despacho-Universal,
Super-intendente general de Correos y
Postas en España é Indias POR Dn.
BERNARDO ESPINALT Y GARCIA
Comisario Ordenador de los Rs.
Exer.os Administrador Jubilado de los
Correos, y Postas de la Ciudad y
Reyno de Valencia año 1804”.
Bernardo Espinalt y García, 1804.

El autor del sexto mapa postal es de nuevo Bernardo
Espinalt y García y estaba incluido en forma plegable en
su libro Guía general de postas y travesías de España con
mapa de la Península, impreso en Madrid, el año 1804. 

Se trata de uno de los tres mapas confeccionados por
el mismo cartógrafo, que hemos seleccionado para este
estudio.

1. El autor: Bernardo Espinalt y García

Ya se ha incluido el currículum en los artículos de los
números anteriores, Acadēmvs 5 y 6, por lo que no volve-
mos a comentarlo de nuevo, para no resultar reiterativos.
Sí conviene puntualizar que en este mapa se indica que
estaba ya jubilado como Administrador de los Correos y
Postas de la ciudad y reino de Valencia.

2. El contexto postal: El Correo español
hacia 1790-1804

A. Evolución del Correo desde 1790 
hasta 1804

En el período de tiempo comprendido entre 1790 y
1804 seis personas ocupan el puesto de Dirección del
Correo:

José Moñino, conde de Floridablanca, que se había
hecho cargo del puesto en 1777 hasta el 29 de febrero de
1792.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (VI)
o

Fernando Alonso García
(Académico Correspondiente de la Real Academia

de la Historia y Académico de Número)

y José Manuel López Bernal
(Académico de Número)

VII
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Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, desde
el 29 de febrero hasta el 15 de noviembre de 1792.

Manuel Godoy, duque de Alcudia, desde el 15 de
noviembre de 1792 hasta el 28 de marzo de 1798.

Francisco de Saavedra, desde el 28 de marzo hasta el
13 de agosto de 1798.

Mariano Luis de Urquijo, desde el 13 de agosto de
1798 hasta el 13 de diciembre de 1800 y

Pedro Cevallos, desde el 13 de diciembre de 1800
hasta el 30 de octubre de 1816.

El hecho más significativo, desde el punto de vista
postal, fue la publicación por Decreto de fecha 8 de junio
de 1794 de la Ordenanza general de Correos, Postas, Cami-
nos y demás ramos agregados á la Superintendencia general,
cuyo artífice fue el conde de Aranda, aunque la publicó
Manuel Godoy.

La lectura detallada nos hace ver cómo se desarrollaba
entonces el trabajo y la forma de funcionamiento del
Correo. Su análisis y comprensión sirve para aclarar diver-
sos conceptos a los estudiosos e investigadores de la prefi-
latelia.

Se prohibía incluir dinero, alhajas, ni otra cosa dife-
rente al papel en los pliegos y cartas.

El Conductor podrá recibir cartas en el camino entre
caja y caja, con la obligación de entregarlas al Administra-
dor de la inmediata Estafeta, para que éste la introduzca
en sus pliegos.

En todas las cubiertas y sobrescritos de carta o pliegos,
por sencillos que sean, se señalará o escribirá el porte que
se debe pagar por ellos.

En los pueblos donde no hay Administración o Estafe-
ta, cualquiera puede despachar persona, que lleve o traiga

pliegos y cartas hasta la más próxima en la Carrera donde
se dirige.

Las cartas francas y de apartado debían ser entregadas
a cualquier hora, hasta las diez de la noche.

Debían estar expuestas al público en lugares bien visi-
bles las tarifas.

Aparecen relacionadas todas las obligaciones del per-
sonal fijo del Ramo y de los conductores, postillones y
demás conductores de la correspondencia.

Se amplía lo que estaba dispuesto para la seguridad de
los pliegos certificados. (La primera certificación postal
con uso de tampón o cuño está datada en 1790.)

Los carteros, nombrados por los administradores, ser-
vían un cuartel, pues así se dividían entonces las pobla-
ciones, y cobraban un cuarto por carta que llevaban hasta
el domicilio del destinatario. (Resulta curioso recordar
que en el preámbulo del Reglamento publicado en 1765,
ya se regulaba la posibilidad de este cuarto, conocido
como el cuarto del cartero, previo acuerdo con los Correos
de Extremadura, Valencia, Alicante, Cartagena y el segun-
do de Andalucía.)

B. Demarcaciones Postales en 1790-1804

Como ya se ha indicado en anteriores artículos carece
de sentido a partir de 1779 establecer estudios sobre las
marcas postales usadas en cada Administración, que
deben incluir el nombre de su Demarcación, por lo que
no volveremos a estudiar este apartado, salvo algún caso
excepcional de cambio.

Cubierta de pliego certificado circulado el 8 de mayo de 1790. 
Se trata del pliego certificado de cuño más antiguo de España, conocido hasta la fecha.

(Colección Fernando Alonso)
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3. Estudio del Mapa de 1790

A. Características

Título: MAPA / DE LAS CARRERAS DE POSTAS /
DE ESPAÑA DEDICADO / AL Exmo. Sr. Dn. PEDRO
CEVALLOS / Consejero de Estado de S. M., / Caballero Gran
Cruz en la Real y dis- / tinguida Orden Española de Carlos III
/ Gentil hombre de Camara con exercicio, / primer Secretario
de Estado y / del Despacho-Universal, Super- / intendente
general de Correos / y Postas en España / é Indias / POR Dn.
BERNARDO / ESPINALT Y GARCIA / Comisario Ordena-
dor de los Rs. Exer.os Administrador Jubilado / de los Correos,
y Postas de la Ciudad y Reyno de Valencia / año 1804.

Dimensiones: 567 x 392 mm.
Escala: ca 1: 2.226.000. 35 leguas comunes de España.
Signos convencionales y señalética: Signos conven-

cionales para representar Carreras de Postas montadas y

Carreras de Postas no montadas. Distancia en leguas entre
paradas de postas. Los límites regionales se representan
por doble línea de puntos.

Centros de Referencia: Biblioteca Nacional, Bibliote-
ca de la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filate-
lia y Centro Geográfico del Ejército.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

Establezcamos como ejemplo de evolución el recorri-
do Madrid-La Coruña, en los tres mapas de Espinalt:
1775, 1785 (la misma plancha utilizada en sus mapas
desde 1783 hasta 1787) y 1804, objeto del presente estu-
dio. Se incluye también, por su cronología intermedia, el
mapa de Ita y Xareño de 1790.

Rutas y paradas en 1775, 1785 (1783-87) y 1804 deducidas de los tres mapas 
de Bernardo Espinalt, además de las reflejadas en el mapa de Ita y Xareño de 1790, 

para el recorrido Madrid-La Coruña

Espinalt, 1775 Espinalt, 1785 (1783-87) Ita y Xareño, 1790 Espinalt, 1804
Madrid Madrid Madrid Madrid
Las Aulagas Abulagas Las Abulagas Abulagas

Las Rozas
Casa de Retamar Retamar Retamar Retamar
Galapagar Galapagar Galapagar Galapagar
Guadarrama Guadarrama Guadarrama Guadarrama
Espinar Espinar Espinar Fonda de S. Rafael
Villacastín Villacastín Villacastín Villacastín

Labajos
Adanero Adanero Adanero Adanero
Arévalo Arévalo Arévalo Arévalo

Ataquines Ataquines Ataquines
Medina del Campo Medina del Campo Medina del Campo Medina del Campo

Rueda
Tordesillas Tordesillas Tordesillas

Vega de Valdetronco Vega de Valdetronco Vega de Valdetronco Vega
Villar de Frades Villar de Frades Villar de Frades

Villalpando Villalpando Villalpando Villalpando
San Esteban

Benavente Benavente Benavente Benavente
Puente de la Bisana La Vizana Puente de la Bisana

La Bañeza La Bañeza La Bañeza La Bañeza
Astorga Astorga Astorga Astorga
Fuencebadón Foncebadón Fuencebadón Manzanal
Molinaseca Molinaseca Molinaseca Bembibre

Cubillos
Cacabelos Cacabelos Villafranca Villafranca
Travadelos Travadelos Ruitelán Ruitelán
Cebrero Cebrero Castelo Venta de Noceda
Fuenfría Fuenfría Cerezal Becerreá
Gallegos Gallegos Sobrado
Hospital de Chamoso Hospital de Chamoso San Cristóbal de Chamoso
Otero de Rey Otero de Rey Lugo Lugo

Rábade Valdomar
Portobello Portobello Guitiriz Guitiriz

Monte Salgueiro Monte Salgueiro
Betanzos Betanzos Betanzos Betanzos
Coruña Coruña Coruña La Coruña
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Las trazas y paradas de postas de los mapas de Espinalt
de 1775 y 1785 (1783-87) son idénticas. 

Se han reflejado en el cuadro, en color rojo, los cam-
bios en el mapa de Ita y Xareño de 1790 con relación a los
dos anteriores. Puede comprobarse la existencia de una
parada de postas en Las Rozas, entre Las Abulagas y Reta-
mar, sin implicar cambio en la traza. Aparece una ligera
variación entre Molinaseca y Chamoso (Hospital de, San
Cristóbal de) y, como consecuencia, cuatro nuevas para-
das: Villafranca, Ruitelán, Castelo y Cerezal. Diferencia
de mayor importancia en la traza entre Chamoso (Hospi-
tal de, San Cristóbal de) y Betanzos, con otras cuatro nue-
vas paradas de postas: Lugo, Rábade, Guitiriz y Monte
Salgueiro.

También, en el mismo color rojo, se reflejan las dife-
rencias en el mapa de Espinalt de 1804, con relación a los
del mismo autor de 1775 y 1785 (1783-87). Aparecen
dos paradas de postas intermedias, Rueda y San Esteban,
además del cambio de (El) Espinar por Fonda de San
Rafael. Se aprecia una variación total en la traza, y todas
las paradas de postas, entre Astorga y Betanzos, aunque el

recorrido Lugo-Betanzos y las paradas de Villafranca y
Ruitelán ya aparecían en el mapa de Ita y Xareño de 1790.
La diferencia más importante es el paso por el puerto de
Manzanal en lugar de por el difícil acceso montañoso de
Foncebadón. Con relación a los mapas de Espinalt de
1775 y 1785 (1783-87) hay 12 nuevas paradas de postas:
Manzanal, Bembibre, Cubillos, Villafranca, Ruitelán
(estas dos últimas ya estaban en el plano de Ita y Xareño),
Venta de Noceda, Becerreá y Sobrado, además de las otras
cuatro, entre Lugo y Betanzos, ya reflejadas en el plano de
Ita y Xareño de 1790: Lugo, Rábade, Guitiriz y Monte
Salgueiro.

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

b) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Los límites reflejados en el mapa, que se entienden
como correspondientes a las Demarcaciones de Provin-
cias, no coinciden con los de las Provincias Postales.

Comparación de “provincias” circunscritas dentro de las dobles líneas 
de puntos, en 1775, 1785 (1783-87) y 1804, deducida de los mapas 

de Bernardo Espinalt

Espinalt, 1775 Espinalt, 1785 (1783-87) Espinalt, 1804

Galicia 1 Galicia Galicia 3

Asturias Asturias Asturias 4

Vizcaya Vizcaya Vizcaya 5

Navarra Navarra Navarra
Aragón Aragón Aragón
Cataluña Cataluña Cataluña
León León León
Castilla la Vieja Se incrementa con Rioja 6 Se incrementa con Rioja 6

Rioja. Logroño en el límite con Se integra en Castilla la Vieja. Se integra en Castilla la Vieja.
Castilla la Vieja Logroño en Navarra Logroño en Navarra
Castilla la Nueva Castilla la Nueva Castilla la Nueva
Extremadura Extremadura 2 Extremadura 2

Valencia Valencia Valencia
Murcia Se corrige el error en las posiciones Se corrige el error en las posiciones

de Villena y Sax en mapa de 1775 de Villena y Sax en mapa de 1775
Andalucía Andalucía Andalucía
Granada Granada Granada(1)

1 Están mal dibujadas las posiciones relativas este-oeste entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo (Vierzo), ya que si Cacabelos 
pertenece a Galicia no puede estar Villafranca del Bierzo (Vierzo) en León.

2 No se dibuja el límite nordeste, común con Castilla la Vieja.
3 Villafranca del Bierzo (Vierzo) pertenece a Galicia.
4 No se dibuja el límite este, común con Vizcaya.
5 No se dibuja el límite oeste, común con Asturias.
6 No se dibuja el límite suroeste, común Extremadura.
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Se resaltan en el cuadro, en color rojo, las diferencias
en las provincias, dentro de los límites circunscritos por
las dobles líneas de puntos, con relación al mapa de 1775.
Ya se ha comentado en el estudio del mapa de 1785
(1783-87) las existentes con el de 1775, que, salvo la des-
aparición sorprendente de Rioja, no existen apenas varia-
ciones, excepto la posición comentada de Villena y Sax,
que parecen pertenecer a Valencia, límite con Castilla la
Nueva, y a Castilla la Nueva, límite con Valencia, respec-
tivamente.

c) Porteos

Se mantienen 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 la localidad
destinataria de la carta, para conocer el origen de los Por-
teos en cada sobrescrito.

4. Conclusión

Este mapa de 1804 de Bernardo Espinalt y García, al
igual que el del mismo autor de 1785 (1783-87), nos
sirve únicamente para conocer las diversas Carreras de
Postas; pero, de ninguna manera para identificar las
Demarcaciones Postales, que se habían definido en la
Disposición de 6 de agosto de 1779 y se mantenían en
esa fecha.

The authors focus on he “Map of Spain’s postal routes” by Bernardo Espinalt y García, dated
1804. They study the postal context of the time, the situation of the Spanish Post around 1790-
1804 and the existing postal demarcations. They also analyze both the cartographic features and
the postal elements of the map (postal routes, provinces, demarcations and use of freight marks).
The conclusion is that the only use of this map consists in the information it provides about the
postal routes, since it lacks data to identify the postal demarcations created in August 1779. The
article includes a chart comparing the “provinces” shown on Bernardo Espinalt’s 1775, 1785 and 

1804 maps.

MAIL AND CARTOGRAPHY. A SELECTION OF POSTAL MAPS. 
PRE-PHILATELIC PERIOD, 1760-1856 (VI)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal
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HE STRAW THAT SHOWS
WHICH WAY (*)

THE WIND BLOWS
(1873)

TO V. G. DE YSASY, ESQ.

Dear Sir:
Trifling things, events which pass almost unperceived

in the daily life of nations, frequently suffice to give an
exact idea of the character of a people.

On what part of the envelope should the postage
stamp be put? I believe the question has been already
resolved; stamped envelopes, post cards, journal wrappers,
&c., bear the stamp impressed in the upper right angle,—
an arrangement which facilitates the obliteration and
sundry other postal operations. Let us see now what is the
law in Spain on this subject.

The official regulation (1st December, 1849), treating
of the employment of the stamps which were to be issued
on the 1st January, 1850, ordains their apposition to the
upper part of the envelope, and the Geographical Chart,
published by the postal department in 1865, lays down that
the stamps are to be placed at the upper right angle. Don
Fermín Caballero, one of the most noted of Spanis writers,
in his curious articles, entitled Epistolary Correspondence
(1863-5), recommends his readers never to put the stamp
on the flap of the envelope on account of the inconvenience

they would thereby cause to the postal employés; and that
excellent work, The Spanish Postal Pamphlet (1868), which
was specially recommended by the government, repeats this
good advice, and adds that the stamp should be fixed in the
upper right corner. The same opinion is found in the
journal called The Spanish Postal Indicator (1871). The
Post-office even went the length of issuing the following
special notice on the subject.

POSTAL DEPARTMENT.—The serious inconvenience which may be
occasioned by the habit of attaching stamps to the flaps of envelopes, or
otherwise, so that they cannot be easily perceived by the postal employés,
renders it necessary for the postmaster-general formally to request that
stamps on all letters and packets be in future placed on the same side as
the address.—Madrid, 26th Feb., 1869.—The Postmaster-general,
EUSEBIO ASQUERINO.

And yet it is impossible to overcome the confirmed
obstinacy of the inhabitants of this veritable Africa (if the
Africans will not be offended at my so calling it), which
commences with the Pyrenees. Each hidalgo sticks the
stamps on his letters just where he pleases. The law, even
when it favours him, is to the Spaniard a dead letter. The
people which destroys itself simply for the mere pleasure of
disobeying, is indeed hard to understand and almost
impossible to govern. The English are the antitheses of my
compatriots. In England, as in all other civilised countries,
people stick the stamp in the allotted place, which suits the
convenience both of the writer of the letter and of the
postal official whose work it is to pass it through the post.

T
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The English, with their usual good sense, have made a law
of politeness of the matter, and thus we find it stated in
that charming work Mixing in Society, that «the stamp
should be placed exactly in the right-hand corner of the
envelope; it must neither be upside down nor slanting, nor
in any way carelessly affixed. Negligence in these matters
evinces a rudeness to the person to whom you write, as
showing that you think anything will do».

Very truly yours,
THE DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 195 y 196).

(*) La paja que muestra el camino. El viento sopla (1873). A V.G.
de Ysaby, Esq. Estimado señor: Las cosas baladíes, los sucesos que pasan
casi desapercibidos en la vida cotidiana de las naciones, se bastan con fre-
cuencia para dar una idea exacta del carácter de un pueblo.

¿En qué parte del sobre debe colocarse el sello? Creo que es una
cuestión que ya ha sido resuelta: los sobres franqueados, las tarjetas pos-
tales, los fajines de los periódicos, etc., llevan el sello impreso en la esqui-
na superior derecha, un acuerdo que facilita el matasellado y demás ope-
raciones postales. Veamos ahora cuál es la ley española a este respecto.

La normativa oficial (1 de diciembre de 1849) que trata del empleo de
los sellos que iban a ser emitidos el 1 de enero de 1850 ordena su coloca-
ción en la mitad superior del sobre y la Carta Geográfica publicada por el
departamento de correos en 1865 ordena que los sellos deben ser colocados
en el ángulo superior derecho. Don Fermín Caballero, uno de los más afa-
mados escritores españoles, en sus curiosos artículos denominados Corres-
pondencia epistolar (1863-1865), recomienda a sus lectores que no pongan
nunca el sello en la solapa del sobre debido a la incomodidad que esto supo-
ne para los empleados de Correos; y aquella excelente obra, Cuaderno pos-
tal de España (1868), que fue recomendada especialmente por el gobierno,
repite este mismo buen consejo, añadiendo que el sello debería pegarse en
la esquina superior derecha. La misma opinión se encuentra en la publica-
ción llamada El indicador postal español (1871). El Servicio de Correos llegó
a tomarse la molestia de publicar el siguiente aviso sobre el tema.

DEPARTAMENTO DE CORREOS. Los graves inconvenientes que
pueden ocasionarse por el hábito de pegar los sellos en las solapas de los
sobres o en cualquier otro lugar, de tal forma que no pueden ser percibidos
con facilidad por los empleados postales, ha hecho necesario que el director
de Correos exija enérgicamente que los sellos de todas las cartas y paquetes
se coloquen en el futuro en el mismo lado que la dirección. Madrid, 26 de
febrero de 1869. El director general de Correos Eusebio Asquerino.

Pero es imposible doblegar la demostrada obstinación de los habi-
tantes de esta auténtica África (si los africanos no se ofenden porque la
llame así) que comienza en los Pirineos. Cada hidalgo pega los sellos de
sus cartas justamente donde le place. La ley, incluso cuando le favorece,
es para el español letra muerta. El pueblo que se destruye a sí mismo por
mero placer de destruir, y que desobedece la ley por el mero placer de
desobedecer, es ciertamente difícil de entender y casi imposible de gober-
nar. Los ingleses son la antítesis de mis compatriotas. En Inglaterra,
como en todos los demás países civilizados, la gente pega el sello en el
lugar indicado, lo que resulta conveniente tanto para el que escribe la
carta como para el empleado de Correos cuyo trabajo consiste en enviar-
la. Los ingleses, con su acostumbrado buen sentido, han convertido este
asunto en norma de cortesía, y así encontramos establecido en la deli-
ciosa obra Mezclarse en sociedad que “el sello debe colocarse exactamen-
te en la esquina derecha del sobre; no debe estar cabeza abajo ni torcido,
y en ningún caso se colocará descuidadamente. La negligencia en estas
materias demuestra descortesía hacia la persona a la que usted escribe,
como si quisiera demostrar que piensa que cualquier cosa vale”.

Sinceramente suyo, El doctor Thebussem (Medina Sidonia)

PIDO INDULTO
(1874)

AL SEÑOR MARQUÉS DE X… X…

Mi querido Marqués:
Hay un linaje de escritos con los cuales, ustedes los que

ocupan en España una alta posición política, podían formar
centenares de curiosos volúmenes. Me refiero á las colec-
ciones de cartas de empeño solicitando plazas de diputados,
alguaciles, gobernadores ó porteros, ó bien cruces, honores,
títulos, bandas y demás zarandajas que con mano pródiga
se han repartido siempre en esa península. Vosotros rom-
péis ó echáis al fuego el mayor número de estos papeles, sin
comprender quizá que con ellos quemáis un rico y valioso
contingente de vuestra historia política y social.

Nadie diga de este agua no beberé. Y me convenzo de
la verdad del refrán hoy que me dirijo á ti con un empeñi-
to, cuando tantas veces, platicando al amor de la lumbre,
te aseguraba que no verías mi letra para tema semejante,
ya que gracias á Dios nada quiero, ambiciono ni deseo de
aquello que vosotros los farautes de la política podéis líci-
tamente repartir. Tú escuchabas con paciencia y dándome
la razón mis filípicas contra pretendientes; recordábamos el
caso de mi amigo D. Eduardo Benot cuando en 1873 dijo
con toda llaneza y desenfado en pleno Parlamento, que
había recibido no sé si cuatrocientas ó quinientas cartas de
gente que pedía y solicitaba, y mencionábamos, por últi-
mo, el no menos estupendo del Gobernador Estébanez,
que á modo de aviso puso en la puerta de su despacho un
cartel que copiaron todos los periódicos, diciendo que no
tenía tiempo para escuchar, dineros que repartir, ni destinos
que proveer. En fin, al compás de mi conversación ibas tú
repasando ligeramente el medio centenar de epístolas que
te traía el correo, y formabas con ellas los tres consabidos
legajos, ó sea el de las que debían ser atendidas, el de las
que necesitaban la respuesta cortés de veré, haré y hablaré,
y por último el que servía de pasto á la chimenea.

Pronosticaste varias veces que llegaría el tiempo en que
yo también te ocupara, y por cierto fuiste buen profeta.
Esta carta será la prueba, si como herética y contumaz no
la condenas á la hoguera.

Escucha con paciencia mis rodeos y circunloquios,
que no he perdido el vicio que me descubrió la excelente
Marquesa al decir que yo ponía la proa al norte cuando
intentaba navegar hacia el oeste.

Allá voy con toda formalidad. Entre los últimos escri-
tos españoles que he leído, se cuenta el discurso intitulado
Piquer y sus amigos, que mi querido Molins pronunció en
la Academia de Bellas Artes de San Fernando el 22 de
noviembre de 1873. Me encantan los escritos del Marqués,
y por eso mi crítica se reduce á decir que todos son á cual
mejores. Aquel bien decir, aquel gracejo, aquella distinción
aristocrática, aquella naturalidad y aquellas curiosísimas
noticias, me recrean, me ilustran y me deleitan.

Á la vanguardia del citado escrito inserta el cuaderno
que tengo á la vista el sesudo resumen de las actas y tareas
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de la Academia, redactado con fácil y galana pluma por el
Sr. Cámara. En dicho trabajo y en sus apéndices, la Corpo-
ración se queja y conduele á voz en grito en la frecuencia
vergonzosa para un país culto, con que se repiten los casos
de disponer y realizar la venta y demolición de toda clase de
edificios monumentales, que con absoluta libertad ordenan
y llevan á cabo los ayuntamientos; habla del funesto afán de
destruir que parece haberse apoderado de todos los ánimos;
de la ignorancia y falta de sentimiento artístico de muchas
municipalidades, compuestas de personas enteramente
extrañas á los estudios arqueológicos, y cuyos sentidos no
están convenientemente educados para percibir el encanto
de la belleza; de que basta el capricho de un concejal influ-
yente para que con el pretexto de ensanchar una calle se
decrete la demolición de un templo, de una muralla anti-
gua, de una puerta monumental é histórica, de una casa ó
un palacio que, además de su mérito artístico, recuerda
hechos y nombres gloriosos en nuestra historia. Dice que
no sólo se arrasa sin formar expediente y sin consultar á
nadie, sino que se ejecuta á pesar del expediente de conser-
vación iniciado por las academias y comisiones de monu-
mentos; y por último, dirigiéndose al Ministro de la Gober-
nación, le advierte, con fecha 10 diciembre 1873, que
puede evitar mucho, adelantándose al abuso con sabias
medidas, y que si las dicta merecerá los elogios y la gratitud
de los hombres sensatos de todos los partidos, y apartará de
los que militan en el suyo la fea nota de enemigo de las glo-
rias artísticas, que acompañan naturalmente al que nada
edifica y sólo en demoler se ocupa.

En fin, el sermón estaba tan discreto, tan divinamente
parlado, en lenguaje tan castizo y estilo tan elegante y gala-
no, que el Gobierno, tragándose el deslumbrador y bien
preparado anzuelo, respondió con una orden en la cual,
poniendo trabas á la piqueta, y formando dúo con la pre-
tensión académica, consigna «que un ciego espíritu de
devastación parece haberse apoderado de algunas autorida-
des populares, que movidas por un mal entendido celo é
impulsadas por un inexplicable fanatismo político, no
vacilan en sembrar de ruinas el suelo de la patria, con men-
gua de la honra nacional..... Que sería doblemente doloro-
so que tales atentados se cometieran en pleno régimen
republicano..... Que la República no puede ser la destruc-
ción, ni representar el vandalismo..... Que la República no
aspira á levantar el edificio del progreso sobre las ruinas de
la sociedad entera..... Que la República no es el sangriento
caudillaje de las turbas» etc., etc., etc.

Toda esta palabrería rimbombante, altisonante y
retumbante; todo este garrafón de agua de cerrajas fué
refrendado en 16 diciembre 1873 por los entonces Presi-
dente del Gobierno de la República y Ministro de Fomen-
to, cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres
no me acuerdo.

(Vaya un paréntesis. Creo que si España llega á tener
alguna vez un gobierno decente, su primer cuidado será
anular el anterior decreto. Como razón, escucha lo que
voy á referir. Hace más de veinte años, que estudiando yo
la parte moral y las costumbres de Granada, llegué á una

sala de baile público en cuya puerta se hallaba un trans-
parente con este letrero:

AVISO.
SE PROHIBE BAILAR

FUMANDO, CUBIERTO,
Ó DE CHAQUETA.

Bastan estos renglones para comprender la clase de
caballeros y de señoras que asistían al baile. Pues aplican-
do el cuento, basta el decreto en que se prohibe la des-
trucción de monumentos artísticos, para deducir el rango
de los prójimos que formaban muchos de los ayunta-
mientos y diputaciones provinciales de España.)

A mi parecer, querido Marqués, la república parlanchina,
filosófica y sentimental es una, y la república práctica, vulgar
y naturalota es otra, bien diferente por cierto. Contempla este
par de pinturas de la última. Allá va la francesa, del discreto
amigo Charles de Mazade: «L’Espagne reste livrée aux luttes
de partis irreconciliables..... aux insurrections qui se
renouvellent incessamment dans les provinces, aux difficultés
financières qui ne font que s’accroître..... Les chefs de bande
se promènent partout, coupent les comunications,
rançonnent les voyageurs, entrent dans les villes, levent des
contributions..... C’est ce que dans le langage officiel on
apelle au-delà des Pyrénées ¡le règne de la Republique!»

Vaya de postre el cuadro del entendido D. Antonio M.
Fabié, quien se conoce que ha trabajado su lienzo d’après
nature y no á vista de maniquí. Dice así: «¿Cuál ha sido,
no el principal, sino el único fermento del movimiento
republicano en España? Los apetitos, el deseo ardoroso,
hidrópico de mejoras materiales que acosa á las clases ínfi-
mas. Así que, para el pueblo, la palabra república no sig-
nifica más que aumento de goces sensibles y abolición de
todo género de obligaciones sociales: alcanzar la propiedad
excluyendo á sus actuales poseedores, sustraerse por comple-
to al pago del impuesto y á la obligación de defender la
patria con las armas, son para las masas los principios y
fines que constituyen la esencia de la república.»

Para aquel á quien no agraden estas antipoéticas des-
cripciones, debemos recordarle que ahora ó nunca es oca-
sión de decir que—arrojar la cara importa; el espejo no
hay por qué.

Presumo que hasta los porteros de la Academia de San
Fernando deben saber eso tan vulgar y repetido de que
todos los pueblos, todas las civilizaciones y todas las épo-
cas, procuran escribir ó reflejar su pensamiento y modo de
ser en páginas de cal y canto. Las iglesias, los castillos, los
palacios, los puentes, las murallas, etc., vienen á ser como
libros que el arqueólogo entiende, explica y comenta. Los
artistas hallan profundísimas diferencias entre el edificio
H y el edificio X: para ellos media un abismo entre las for-
tificaciones de Niebla y la catedral de Burgos, entre la
Alhambra y Poblet. En estos grandes jeroglíficos de pie-
dra, ó ven soldados cubiertos de duro hierro, ó pontífices
de espléndidos ropajes, ó árabes con turbantes y alquice-
les, ó monjes vestidos de áspero sayal.
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En el decreto que antes cité, decían los gobernantes
que todos los pueblos civilizados conservan sus monu-
mentos, atendiendo únicamente á su belleza, y sin reparar
en si fueron obras de la tiranía ó engendros de la supersti-
ción. El pueblo es más lógico; el pueblo distingue entre
edificio y edificio. ¿No cantó un poeta muy famosísimo,
un vate de tomo y lomo,

¿Qué vale ¡óh Escorial! que al mundo asombres
Con la pompa y beldad que en ti se encierra,
Si al fin eres padrón sobre la tierra
De la infamia del Arte y de los hombres?

Pues si esto es así, no sólo disculpo, sino que apruebo
el vértigo de la piqueta demoledora. ¿De qué sirven esas
catedrales de Sevilla, León y Toledo; esas casas aristocráti-
cas de Ávila, Guadalajara y Salamanca; esos monasterios
de Cardeña, de Miraflores y de las Huelgas? ¿Dejarán de
ser engendros de la superstición, del fanatismo y de las
ideas nobiliarias? ¿No serán padrones de ignominia para
un pueblo libre, feliz é independiente, como es el pueblo
de los Quijotes y de los Panzas?

Y si nos remontamos (hasta perdernos de vista) por las
deliciosas alturas filosóficas, veremos, tan claro como el
agua, que el mundo y la humanidad viven y marchan al
través de las ruinas. La piedra que fué gallarda cresta del
risco, pasa á formar parte de un dolmen; desde allí entra
bajo la férula de la escuadra y sirve de sillar en un castillo;
viene luego el cincel y la convierte en estatua; mutilada la
escultura, se aprovecha el tronco para sacar de allí el escu-
do de armas que adorna y ennoblece la ancha casa solarie-
ga; pasa luego á pila de agua bendita, y destrozado el tem-
plo que la albergaba, llega á convertirse en cascote para
rellenar el firme de un camino vecinal. ¿Qué privilegio
tiene el edificio para librarse de la inexorable ley de la
muerte? Ninguno, que yo sepa. Si todas las construccio-
nes arquitectónicas, aun las de mérito más alto y relevan-
te, permaneciesen siempre levantadas, ¿adonde iríamos á
parar? ¿En qué tierra colocábamos nosotros las guaridas
indispensables para nuestro modo de vivir? El suelo que
nos usurpan muchas iglesias, y palacios, y puertas, y arcos,
y torres, y murallas, y alcázares, y castillos, lo necesitamos
hoy para plazas de toros, para casinos, para congresos de
diputados, para reñideros de gallos, para calles, para pla-
zas, para cafés, para paseos y para teatros. Si nuestros ante-
pasados tenían sus necesidades y sus gustos, nosotros tene-
mos nuestros gustos y nuestras necesidades.

La ruina, hablando en plata, no es más que un modo
de edificar vuelto por pasiva; es un cambio de colocación
en los sillares del edificio. Las ruinas tienen por conse-
cuencia mucho de útil, de poético y de pintoresco. Por el
pronto, la anchura de las plazas y de las calles suministra
puro y abundoso el higiénico aire de la libertad. Extien-
de el señorío del pueblo, pues si antes la calle era del Rey,
hoy es de los ciudadanos que vienen á ser los monarcas de
nuestra época. Y con esto y con llamar de LUTERO á la
plazuela nombrada de Santo Tomás, ó de la LIBERTAD á la
que antes decían de la Inquisición, queda perfectamente

dibujada y escrita la historia monumental, literaria y
arquitectónica del período tan vituperado por la Acade-
mia de Bellas Artes, sin motivo para ello, toda vez que
debemos considerar como verdades axiomáticas aquellas
de que nadie da lo que no posee y que cada uno tiene su
modo de matar pulgas.

La expresada Corporación advierte que la amplia
libertad que disfrutan las diputaciones y ayuntamientos,
ha ayudado grandemente á los perniciosos efectos de ese
instinto fatal que nunca edifica, pero que se complace en
destruir. Seguiré defendiendo á punta de navaja á estos
cuerpos autónomos. ¿Cómo diablos ha de saber la genera-
lidad de estos benditos hijos del sufragio universal, que las
murallas antiguas, las fuentes, rollos y cruces, son cosas de
mérito artístico y de gran valor? ¿Qué entienden ellos de
recuerdos, de glorias, de tradiciones, ni menos del estilo
mudéjar, ojival ó románico?

De las cuarenta y tres comisiones delegadas que debían
secundar los deseos del centro de Madrid; de los gremios
provinciales de hombres de ciencia, solamente ¡TRES!.....
prestaron ayuda al centro directivo. Por eso el digno secre-
tario, Sr. Cámara, escribe con tanta sinceridad como
amargura estas palabras: «¿Qué no hubiera podido hacer
la Academia si hubiese contado con una franca y decidida
cooperación de parte de los cuerpos auxiliares?» Y más
adelante añade que «toda vez que las extremidades se
enfrían, conviene conservar el calor en el centro para que
no languidezca del todo el cuerpo académico».

Debo decirte que no conozco al Sr. Cámara más que
por sus escritos. Ignoro si es joven ó anciano, alto ó bajo,
grueso ó delgado. Á dicha tendría poseer siquiera su retra-
to fotográfico, pues me admiran la honradez, la buena fe,
el entusiasmo, la insistencia y el brío del hombre que, con
una constancia vecina de la terquedad, se empeña en remar
contra la corriente. Comprende y afirma que el partido
republicano nada edifica y sólo en demoler se ocupa; ve la
piqueta triunfante y patrocinada por alcaldes y diputacio-
nes; nota la sanción que da á los escombros la generalidad
de los cuerpos delegados; advierte que en la misma capital,
y delante de las narices de la Academia, han venido á tierra
las iglesias de la Almudena, Santo Domingo y Santa Cruz,
con su alta y hermosa torre que dominaba la población y
se distinguía desde todos los puntos de sus contornos. Y
para echar el ribete á la empanada, debió agregar que en 20
junio 1869 presenció Madrid la tan lógica como ridícula
apoteosis de las ruinas, ó sea la pompa teatral y el trasiego
de restos de hombres célebres en carros de pintado papelón, á
desiertos y abandonados templos, para formar un Panteón
Nacional que, después de tanta bulla y alharaca, vino á
rematar en punto y nonada como pirámide.

Figúrome al Sr. Cámara uno de esos médicos que,
entusiastas de su profesión y de su ministerio, no se arre-
dran al ver la ineficacia de los remedios que la ciencia les
suministra para cortar los estragos de una terrible epide-
mia, y que, firmes en su empeño y sin más perspectiva que
una lejana esperanza, hacen cuanto humanamente pueden
para arrancar víctimas á la muerte.
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Yo aplaudo y admiro semejante decisión; pero desea-
ría que se aplicase una parte de ella—la mitad siquiera—
á lo que hoy se edifica ó, mejor dicho, se pinta en España.

Me refiero al papel sellado y de multas, á los billetes de
banco y lotería, y á los diversos sellos de correo, de títulos
y diplomas, de comercio, de recibos, de ventas, de pólizas,
de guerra y otros, cuyo objeto es el pago de un servicio ó
el abono de una contribución satisfecha al Estado. Todos
estos papeles, con símbolos ó dibujos alusivos al país que
los emite y al fin para que se destinan, tienen hoy perió-
dicos especiales que los juzgan y copian, y coleccionistas
que los recogen para conservarlos formando con ellos lin-
dos y curiosos museos de estampas ó grabados.

Un distinguido hacendista francés, Mr. Ph. Bosredon,
escribe que «todas las naciones civilizadas dan á sus timbres
la belleza inseparable de una obra que nos representa un tri-
ple interés, ó sea el histórico, el administrativo y el artístico».

El Jurado de la Exposición celebrada en Madrid por
octubre de 1873, premió con medalla de plata la notabi-
lísima y peregrina colección de papel sellado que presentó
mi amigo D. José María Provanza, la cual ha sido elogia-
da por los más afamados periódicos de timbrología que se
publican en Europa.

Los timbres, sellos y tarjetas postales del Canadá, de
Inglaterra, de Rusia y de otras muchas naciones, son ver-
daderas obras de arte para todos aquellos que no miden la
valía de las pinturas por el grandor de la tabla ó del papel
que ocupan. Auméntense las proporciones de los sellos de
correo de los Estados Unidos, que representan la llegada
de Colón á América, ó la proclamación de la independen-
cia de dicho país en 1776, y tendremos dos soberbias pin-
turas. Achíquense, por el contrario, el mutilado San Anto-
nio de Murillo ó el cuadro de las Lanzas, y resultarán dos
magníficos sellos de correo.

Y ¿puede compararse siquiera la cantidad de curiosos que
han de contemplar algunos de los restos arquitectónicos de
los más famosos edificios que la Academia trata de conservar,
con el número de ojos que miran el más pequeño y misera-
ble sello de correo ó timbrecillo fiscal? De ningún modo. Mi
cofrade filatélico, el opulento banquero y agudo escritor
señor Barón de Rothschild, escribe estas palabras: «La idea de
llamar al arte como auxiliar del pensamiento filantrópico de
abaratar el porte de las cartas, ha sido una idea feliz. La oca-
sión de esparcir modelos de belleza sobre toda la superficie de
un país, del mundo entero, y entre todas las clases del pue-
blo, no se había presentado jamás en la historia de la huma-
nidad. Nunca logró un artista tener por testigo de su talento
y de sus esfuerzos á una muchedumbre semejante. La distri-
bución de centenares de millones de un bello objeto de arte,
no puede dejar de producir su efecto para el desarrollo del
gusto artístico en las masas populares.»

Á la Academia no deben ocultarse todas las vulgarida-
des y lugares comunes que acabo de indicar. El Sr. Cáma-
ra habla de dos concursos verificados para elegir el mejor
pensamiento de un Sello Nacional, y advierte que ninguna
de las obras presentadas en el primero, satisfacía las justas
exigencias del Arte y de la Heráldica.

Con motivo de un delicado expediente relativo á falsi-
ficación de timbres, dijo el mencionado Cuerpo al Direc-
tor general de Instrucción pública, en 29 de septiembre de
1874, lo que sigue: «Como el sistema que se emplea para
esta clase de labores en la Fábrica Nacional del Sello, se
presta demasiado al fraude y á los abusos, la Academia se
permite llamar la atención del Gobierno á fin de que en
lo sucesivo disponga que estas operaciones se arreglen,
previo el consejo ó parecer de las corporaciones facultati-
vas competentes, á fin de evitar ó precaver las falsificacio-
nes, al mismo tiempo que se dé al timbre del Estado la
importancia artística que merece, y todas las garantías de
respeto y seguridad de que necesitan estar revestidos los
efectos timbrados.»

Tú sabes, amigo Marqués, que España es por excelen-
cia el país de los falsificadores; tú sabes que apenas pasa un
semestre sin que las parlanchinas gacetillas de los periódi-
cos delaten la existencia de estafas cometidas con sellos
falsos; tú sabes que la Fábrica no tiene manos ni tiempo
para variar la hechura y colores de los de correo; tú sabes
que éstos, artísticamente considerados, han sido casi siem-
pre en tu país de lo peor entre lo más malo; y tú sabes, por
último, que el timbrecillo de diez céntimos que hoy
(diciembre de 1874) franquea vuestras cartas, es en su
dibujo, buril, composición y tinta, un modelo perfecto y
sin rival en el género tosco, absurdo, grosero, ridículo y
desdichado. Tú que por talento, alcurnia, riqueza y posi-
ción política, te hallas en relaciones con la gente del poder
y del saber en España, puedes conseguir de la Academia de
San Fernando, que transigiendo un poco con los vientos
que corren y dando por ahora al César lo que es del César,
ceje un poco en su tenacidad por conservar incólumes las
cuatro almenas de un murallón, la portada de un castillo
ó la picota de una aldea, y que en cambio se afane un poco
en dar calor, amparo, consejo y ayuda, á los pobres dibu-
jantes y grabadores de timbres españoles, de esos timbres
que son para muchos países del orbe la única muestra que
ven del arte castellano de nuestros días. Y para ayudar á la
Academia, consigue de los gobernantes ó, si preciso fuere,
de las Cortes de tu tierra, una ley que prohiba rigurosa-
mente la estampación de ninguna clase de timbres que
representen marcas ó valores del Estado, sin que los mode-
los, tintas y sistema de impresión hayan merecido antes el
regium exequatur de la de Bellas Artes de San Fernando ó
de otra autoridad digna, sabia y competente. La perfec-
ción artística del sello dificulta en mucho el poder imitar-
lo; de modo que si mis argumentos no se reducen á una
cáfila de desatinos, creo que con el proyecto que te pro-
pongo ganarían el arte y el erario.

Ya habrás comprendido que el INDULTO que con letras
gordas solicité al principio de esta carta, no es para una sola
persona, ni para una sola familia, ni para un solo partido
político. No es tampoco en pro de algún asesino, secuestra-
dor ó malvado de semejante estofa, de esos que á porrillo
perdona el gobierno de tu tierra, quien vence y sobrepuja al
buen Hidalgo Manchego en esto de romper las cadenas de
cuantos, mereciendo el patíbulo, van solamente á gurapas.
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Pido indulto para gente sin culpa ni delito; lo pido para el
mundo entero; lo pido para los millones de ojos que al con-
templar el sello ó la tarjeta postal de España, dicen del pri-
mero que es muy feo, y de la segunda que tiene hasta ¡fal-
tas de ortografía! en su lacónica y mal pergeñada leyenda.

¿Quieres darme tapaboca completo? Fácilmente lo
conseguirías diciéndome: Esos sellos absurdos y esas tarjetas
disparatadas, son el lógico complemento, la representación
clara y la prueba positiva del estado de un país que destruye
y arrasa sus glorias artísticas y sus más gallardos monumen-
tos. El pueblo que echa por tierra el arco de Bibarrambla y el
artificio de Juanelo, no tiene más remedio que retratarse en
ridículos timbres y en groseras tarjetas. Pedir otra cosa fuera
pedir gollerías.

Si esto me respondes, me callo y me doy por conven-
cido. Tendré paciencia y esperaré más favorable coyuntu-
ra; pues pensar que después de diez años que llevo de
machacar sobre este tema he de abandonarlo, es pensar en
lo excusado.

Ahora mismo acabo de saber el cambio político ocu-
rrido en España con la proclamación de Rey á favor del
Príncipe Don Alfonso Francisco de Borbón (Q. D. G.).
Recuerdo que el 28 de noviembre de 1857, cuando nació
Su Alteza, me hallaba yo en Madrid, y recuerdo también
que el 13 de diciembre, ó sea á los quince días del naci-
miento del infante, se recibió como académico de la His-
toria el eminente legislador y jurisconsulto D. Pedro
Gómez de la Serna, versando su discurso sobre la influen-
cia del famoso rey D. Alfonso el Sabio en los siglos posteriores
á su época. Contestóle el célebre historiógrafo D. Modes-
to Lafuente, quien al final de su escrito estampó estas
palabras: «¡Plegue al cielo que un príncipe de su nombre,
de ese nombre que simboliza tantas glorias españolas,
acierte á dar un día honra y brillo al tronco castellano,
nuevo lustre y esplendor á las letras, sosiego y ventura á los
hombres de nuestra patria!»

Mi sincero deseo es que se cumplan (y camino llevan
de cumplirse) los votos que hace diez y siete años formu-
ló el distinguido escritor español á que me refiero. ¡Plegue
al cielo que en el reinado de D. Alfonso XII no se lean en
la Academia de San Fernando, resúmenes tan tristes y tan
amargos como el de 22 de noviembre de 1874, y que los
timbrólogos no tengan fundado motivo de quejas y de
reproches contra España!

Recibe, querido Marqués, el afecto de tu amigo y
deudo

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Londres.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 213 a 225).

o

CARTEROS
(1895)

Á DON FELICIANO DE SILVA

Muy estimado señor mío:
Ocupaciones y falta de salud me han

impedido, antes de ahora, acusar á Vm. recibo y darle gra-
cias por la fina carta con que me favoreció, publicada en
El Cartero Español del 26 de diciembre de 1894.

Creo que se acerca el día en que se administre justicia
á los Carteros; y me fundo para suponerlo así en lo mucho
que en la actualidad se trata de estos funcionarios, tanto
oficial como extraoficialmente.

Me parece que al echar una carta dirigida á Madrid
(con las condiciones legales de peso, franqueo, etc.) en el
buzón de Barcelona, el Correo se obliga y compromete
con el particular, en virtud de un convenio tácito, no sola-
mente á portear la epístola desde Barcelona á Madrid, sino
también á entregarla, v. gr., en la calle de Serrano, núm.
36, cuarto tercero interior de la derecha.

Cuantas personas intervienen y trabajan en el feliz
viaje de la misiva, son á mi entender, funcionarios de
Correos.

En documentos oficiales hallo los siguientes renglones:
«La correspondencia con las señas del destinatario será

entregada en el domicilio de éste, bien al mismo ó bien á
individuos adultos de su familia ó servicio.

»Habrá Carteros distribuidores en todas..... las admi-
nistraciones principales ó estafetas.

»La misión de los Carteros distribuidores en el orga-
nismo postal, reviste tal importancia, que con fundamen-
to sobrado preocupa á este Centro directivo todo lo que
se refiere á los modestos cuanto laboriosos agentes encar-
gados de repartir á domicilio la correspondencia, quienes
por su asidua labor y penoso trabajo son, ciertamente,
acreedores á la atenta consideración de sus jefes.»

A mi juicio, toda esta música é incienso vale menos
que el capítulo XVII del título XXII de la Ordenanza gene-
ral de Correos de 1794, que dice así:

«Para estimular el más exacto cumplimiento de las
obligaciones de los Carteros, se tendrá presente á los que
acreditaren mayor celo y actividad, para promoverlos en
las resultas de vacantes que ocurrieren en las Administra-
ciones del Partido.»

En esta sabia ordenanza era el Cartero un funcionario
postal que podía ascender á los altos puestos del ramo: era
un soldado raso que llevaba en su mochila el bastón de
general. Hoy es un ser anfibio; una especie de alguacil ó
monacillo que jamás llega á magistrado ni á canónigo.

No dudo que en la actualidad reina buen deseo de
favorecer á los Carteros, y amor platónico hacia ellos.

La petición de estos funcionarios no puede ser más
modesta; piden un Reglamento. Y en España, que es la tie-
rra más rica del mundo en leyes, órdenes, decretos y regla-
mentos, se califica el de los Carteros como asunto de tal
entidad, que requiere gran pulso para su reforma. No
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parece sino que se trata de operación de alta geodesia, de
labrar catedral ó de imprimir una biblia políglota.

Es costumbre que cada país tome de otro aquello que
le acomoda ó le conviene. Por eso se copian buques,
armas, vestidos, leyes, etc., etc. Ni los sellos adhesivos de
correos ni el servicio de las ambulantes se inventó en
España, y no por eso dejan de usarse en la península.
Cópiense, en la parte aplicable á nuestro país, las excelen-
tes disposiciones que rigen á los Carteros franceses, por
ejemplo, y el problema queda fácilmente resuelto. Si se
desea que los de Madrid sean tan inteligentes en su oficio
como los de París, pueden empezar, como éstos, por buzo-
neros, seguir por repartidores de impresos, luego por asis-
tentes á la distribución de cartas, después por trabajar en
los extramuros de la ciudad, y por último, ascender á Car-
teros en algún barrio ó cuartel de la capital.

Acabo de leer en el número 10 del acreditado periódi-
co La Ilustración Postal un párrafo tocante á las medallas
de plata y bronce con que el Gobierno francés premia los
buenos servicios de sus empleados de Correos. El articu-
lista termina diciendo: ¡Lástima grande que nosotros no
imitemos á Francia en este importante detalle postal! ¡Lásti-
ma grande, me atrevería yo á decir á mi amigo Primo de
Rivera, que no pasemos desde los importantes detalles á
importar cosas de mayor importancia!

Aquí tiene Vm., Sr. D. Feliciano, mi pobre opinión en
respuesta á la pregunta con que Vm. me favorece. Y si me
fuera lícito interrogar á Vm. sobre materia ajena al correo,
le diría que me aqueja hace tiempo la curiosidad de saber
si es usted descendiente y poseedor del vínculo fundado
por su famoso homónimo el autor de la crónica de Don
Florisel de Niquea.

Dispense Vm. la pregunta á este cervantista jubilado y
muy atento servidor de Vm., q. l. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 247 a 249).

o

CORREOS Y TELÉGRAFOS
(1893)

Á DON ALFONSO MÁRQUEZ

Muy estimado señor mío:
He recibido la atenta carta de Vm. del 29

de noviembre, en la cual me hace el honroso encargo de
que escriba algunos renglones para el número extraordi-
nario de El Telegrafista Español, que ha de publicarse en
Madrid el día 23 del corriente mes de diciembre de 1893.

Cierto que años atrás, y doblegado por la amistad,
puse cuatro renglones en un Almanaque telegráfico que se
estampó en Cádiz; pero allí dije, y ahora repito, ser com-
pletamente lego en dicha materia, y hallarme por consi-
guiente imposibilitado de corresponder á los deseos de
Vm.

Muestra Vm. voluntad de que yo haga extensivas mis
aficiones postales á las telegráficas; y como esto no depende
de mi ánimo ni lo permiten mis conocimientos, le argüi-
ré á usted con palabras tomadas de su lisonjera epístola, en
la cual asegura Vm. que el servicio postal es ajeno á la pro-
fesión de telegrafista, de donde yo deduzco, no sé si dere-
cha ó torcidamente, que el servicio telegráfico es ajeno á la
profesión de cartero.

El haberme ocupado y escrito algo sobre postas, no es
razón para que entienda de telégrafos. Viene á ser —por
ejemplo— como si al mayoral de la mala, y so pretexto de
que la mala lleva cartas, se le obligase á dirigir la nave que
portea la correspondencia para ultramar.

No me sorprende que los telegrafistas, como todos los
funcionarios públicos y aun los que no lo son, se hallen
sometidos á las disposiciones del Gobierno. Este puede
aumentar los impuestos, encargar de tales ó cuales comi-
siones á funcionarios de diversas carreras, y hasta obligar
(como obliga) al ciudadano más libre á que, contra toda
su voluntad y talante haga el papel de magistrado, enten-
diendo y ocupándose en sentenciar pleitos criminales. Y
cuenta que al pobre jurado no le queda el recurso de
renunciar su destino, como lo tiene el telegrafista á quien
no le acomode despachar el servicio de correos.

En nuestra época —y vaya de símil,— todos los abo-
gados son peritos en leyes civiles y criminales, y todos los
facultativos lo son en medicina y cirugía. Caminan juntos
dichos estudios. Cualquier juez puede fallar tanto en la
sala del crimen, como en la de lo civil; del mismo modo
que cualquier médico tendrá á su cargo la enfermería de
los tísicos, ó la de aquellas dolencias en que la sierra y el
bisturí sean el pan nuestro de cada día.

Quiero decir con esto, que si los estudios y exámenes
para ingresar en el Cuerpo de comunicaciones fuesen
UNIDA, JUNTA é INSEPARABLEMENTE, los que hoy se exigen
para correos y para telégrafos, á la vuelta de tres ó cuatro
lustros (y respetando mientras, en cuanto fuese posible,
los derechos creados) desaparecerían por completo las
diferencias ó semejanzas que unos hallan y otros no hallan
entre dos ramos que se ayudan y completan tan maravi-
llosamente como el alma y el cuerpo, y á los cuales viene,
como anillo al dedo, el adjetivo de análogos.

Si mi receta es, según sospecho, parecida á la de Don
Quijote para destruir al turco, sea Vm. benévolo con las
impertinencias y dislates de su muy atento s., q. l. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 251 y 252).
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UN CARTERO Y UN CABALLERO
(1888)

Á DON LUISITO DIEZ

Julián Castilla ha servido por muchos años la plaza de
Cartero de Marmolejo, el pueblo de la provincia de Jaén
tan renombrado por sus excelentes aguas medicinales.

Estimadísimo por la generalidad de sus convecinos, es
el dicho funcionario un hombre afable, simpático, hon-
rado y trabajador. Después de las dos expediciones diarias
desde la villa á la estación del ferrocarril, que suponen
una distancia de doce kilómetros; de cultivar sus aranza-
dillas y de atender á los huéspedes que aloja en su casa
durante las temporadas de aguas, aun le queda tiempo
para dedicarse á la caza, en cuyo ejercicio es Julián maes-
tro consumado. No se verifica montería de importancia
en aquel territorio, donde el primer invitado no sea nues-
tro Cartero.

A mediados de marzo de 1888 llevaba un pliego con
valor declarado por 8.200 reales. El tren venía entonces
con algunas horas de retraso, que era necesario esperar en
la estación. Castilla tuvo la debilidad ó la inadvertencia de
abandonar su cartera por algunos momentos, y el resulta-
do de su descuido fué no hallar dicho pliego al tiempo de
hacer entrega á la ambulante.

El cazador infatigable, el hombre sereno y valiente,
quedó suspenso, triste, amilanado y confuso. Buscó
infructuosamente el paquete; atravesó á la carrera los tres
kilómetros que separan el ferrocarril de la estafeta, con la
esperanza de encontrar allí los valores; indagó, preguntó,
inquirió, registró de nuevo la estación, el andén y el cami-
no....., pero todo fué inútil.

Durante dos días no se hizo en casa de Julián Castilla
otra cosa que verter lágrimas y rezar ante la Virgen. Aque-
lla familia veía perdida su escasa fortuna, su destino y
hasta su honra, puesto que alguien podía sospechar que
hubiera sido ladrón de la suma el mismo Cartero.

En la mañana del 19 de marzo recibió éste un pliego.
La misiva que contenía se halla puesta con moldura dora-
da y bajo cristal en sitio preferente de la casa, y dice así:

Apreciable Julián Castilla: Acabo de declarar ante el
Juzgado la verdad desnuda, ó sea que el certificado perdi-
do contenía 8.200 reales, puestos y lacrados por mí
mismo bajo su cubierta.

El pliego se ha perdido y yo debería estar tranquilo
puesto que conservo el resguardo y sé que no tardará en
venir la orden que te obligue á devolverme la cantidad, de
la cual puedes responder sobradamente con tus bienes.

No estoy tranquilo, sin embargo; y no lo estoy,
porque teniendo el convencimiento de que no tienes
culpa de lo ocurrido, me duele profundamente el con-
siderar que mientras el poseedor de los 8.200 reales se
estará gozando en la mala acción de retener lo que no
es suyo, aunque lo hubiese hallado en medio del

campo, á un hombre honrado como tú se le prive del
destino y se le venda el caudal que tantos sudores le ha
costado adquirir.

Esta idea me mortifica; y deseoso de celebrar de una
manera cristiana la festividad del día de hoy, 19 de marzo,
he resuelto regalarte dicha cantidad, más que por lo que
ella vale, para que todo el pueblo vea que tengo el con-
vencimiento de que eres inocente, y tan honrado como el
primero.

Claro es que si el pliego parece yo recogeré mis fondos;
pero si uno de nosotros dos ha de perderlos, prefiero ser
yo quien los abone, á cambio de haber llevado la tranqui-
lidad á tu familia, á la que rogarás en mi nombre no olvi-
de en sus oraciones á la que fué madre de mis hijos.

Te desea salud y tranquilidad de espíritu, El Conde V.
de Villaverde la Alta.—Marmolejo, 19 de marzo de 1888.

Cada vez que el Cartero y su familia escuchan la lec-
tura de tan cristiana y notable carta, bendicen al Conde y
derraman llanto de ternura y de gratitud.

A los pocos días de estos sucesos, detuvo la Guardia
civil á un ciudadano que no daba explicación clara del
origen de ocho mil y pico de reales que poseía en billetes
del Banco. La justicia tomó cartas en el asunto; el Sr.
Conde de Villaverde recuperó casi toda la suma hurtada,
y Julián Castilla logró una segunda satisfacción al ver que
las gentes más suspicaces tenían ya prueba plena de su
inocencia.

Creo que cuando al Cartero le vuelvan su destino, no
abandonará jamás la valija aunque la lleve vacía; y creo
también que el Sr. Conde y el Peatón de Marmolejo serán
muy capaces de influir y de interesarse en su día para que
indulten al villano ladrón de los ocho mil y doscientos
reales.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 253 a 255).

o

UNA EXPLICACIÓN
(1892)

AL SR. MARQUÉS DE CASA-PAVÓN

Mi querido Marqués:
Tu sorpresa y la curiosidad que tienes por

saber cuál sea el favor que debo á tu hermano el Mar-
qués de Mochales, son tan justas como disculpables.
Cierto y ciertísimo que yo no acostumbro á dirigirme
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con pretensiones ni empeños á los funcionarios públicos
ó á los Ministros y personas de elevada posición social;
pero hay casos y circunstancias en que la regla tiene su
excepción. Allá va una reseña de lo ocurrido.

Entre los empleados de Correos de países extranjeros
que me honran y favorecen con su amistad y correspon-
dencia, debo contar al erudito y distinguido escritor Sr.
W. Opatowitsch, jefe de sección de la Dirección general
de Correos y Telégrafos de Rusia. Dicho caballero, que
conoce á fondo la lengua castellana, ha impreso en la
Revista de Postas de San Petersburgo, curiosos artículos
referentes á varias publicaciones españolas del ramo de
Correos.

En una de mis cartas hube de hablarle de la obra que
juzgo notable y única en su género en el mundo, ó sea de
la que ha de perpetuar en la historia del Correo español
los nombres de D. Alfonso XII, del Ministro Romero y
Robledo, del Director Cruzada Villamil, y de los oficiales
D. Manuel Vázquez y D. Francisco Semir. Claro es que
aludo á los seis tomos de Anales de las Ordenanzas de
Correos de España (Madrid, 1879-1890), que contienen
cuantas disposiciones postales se conocen de los seis siglos
que median desde el año de 1283 hasta el de 1889. Es
decir, que si estos volúmenes no son la historia del Correo
de la península, encierran cuantos antecedentes se necesi-
tan para escribirla. Vienen á ser la quinina, que digamos,
de las postas españolas.

En Rusia no conocían dicho libro y deseaban viva-
mente poseerlo. Siguiendo mi consejo, suplicaron la
remesa de un ejemplar á la Dirección general del ramo.
Pero ni con semejante demanda oficial, hecha á mediados
de 1891, ni con una segunda epístola del Ilmo. Secretario
Príncipe de Roudascten, pudieron conseguir los rusos lo
que con tanto anhelo esperaban.

En tal estado las cosas, me escribe el Sr. Opatowitsch
relatándome cuanto dejo indicado, y diciendo por último
en nombre de la Dirección de Correos de Rusia, que nous
vous serions extrémement obligés d’avoir l’amabilité de
pousser un peu cette affaire si celà est possible.

Aun cuando lo natural hubiera sido dirigirme á cual-
quiera de mis buenos amigos del ramo para dar impulso
al negocio, me ocurrió

Irme al tronco, muy derecho,
Sin andarme por las ramas;

y sin conocer más que de nombre al señor Marqués de
Mochales, le escribí refiriendo del modo más lacónico que
pude los antecedentes que dejo reseñados, y suplicándole
que si en ello no había el menor inconveniente, se digna-
se ordenar la remisión del libro á San Petersburgo, ya que
era honroso para España que tan notable escrito fuese
conocido en las naciones extranjeras.

No me dirigí á tonto ni á sordo. Á vuelta de correo
llegó á mis manos la fina respuesta del Marqués,
manifestándome haber desempeñado el encargo; y á los
pocos días recibí carta del Sr. Opatowitsch, en la cual

manifestaba que quelques jours avant la reception de votre
lettre, il nous est parvenu l’exemplaire des ANALES DE

CORREOS..... Je n’ai pas manqué d’envoyer inmediatement à
Son Excellence le Marquis de Mochales un avis de reception,
en exprimant en même temps les sentiments de ma profonde
réconnaissance....., etc., etc.

En vista de la narración que antecede, ¿no he de
estar yo agradecido y archiagradecido á la bizarría del Sr.
Marqués de Mochales? Por eso te dije, y ahora repito,
que cuando haya ocasión le reiteres de palabra la grati-
tud que en tiempo oportuno le expresé por medio de
una carta.

Supongo que con la presente quedará satisfecha tu
curiosidad, y al mismo tiempo castigada con la anterior
retahila de tu servidor y amigo, q. t. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.
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EL CORREO Y LA GACETA
(1887)

Á DON ANDRÉS CORZUELO

Mi querido amigo:
Acabo de recibir el curioso sobrescrito que

tiene Vm. la bondad de regalarme, y con el cual se enri-
quece la mediana colección que poseo de los pertenecien-
tes á la misma categoría.

Resulta que Vm. escribió á Tarragona, y que no encon-
trándose allí el sujeto enviaron la carta á Valencia.—
Desde esta ciudad hizo el pliego otros viajes en busca del
destinatario; y no hallándolo en parte alguna, la epístola,
ya sucia y plagada de letreros, tachones y sellos de fecha,
volvió á manos de Vm., gracias al generalizado sistema de
estampar el domicilio del remitente en la cubierta de la
misiva.

Creo que no tiene Vm. motivo alguno de queja, sino
de dar gracias á Dios y á la generosidad del correo. Gene-
rosidad le llamo, porque en rigor la posta cumple con lle-
var la carta al pueblo y casa que reza la cubierta.—Si en
ésta dice

Sr. D. Pedro Fernández
Atocha 70,

MADRID,

el correo maldita la obligación que tiene de buscar á D.
Pedro en otro pueblo. Y sin embargo, al averiguar que
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marchó á Mérida, lleva á Mérida la epístola, y luego á Bar-
celona, y después á Granada, y sigue en fin detrás de Fer-
nández, con más constancia, según dijo Balzac, que un
acreedor detrás de su deudor. Y todo ello sin exigir nuevos
portes al que manda ni al que recibe la epístola.

Claro es, amigo Corzuelo, que en todos los correos
hay más ó menos deficiencias y más ó menos funciona-
rios torpes ó descuidados. Sus faltas y dislates lucen y
resplandecen en este ramo de la administración, por la
especial circunstancia de hallarse en roce directo y per-
petuo con gran parte de la humanidad. Por evidente
juzgo también que á quienes manipulan y reparten car-
tas, es á quienes las cartas pueden y deben perderse, y
por eso á nadie se le ocurre echar la culpa de los aban-
donos ó gatuperios postales al Arzobispo de Toledo, ni á
la Junta consultiva de Montes, ni á la Academia de Bellas
Artes de San Fernando.

La pérdida de los paquetes que se confían al correo es
el punto capital de los clamores del público.—En estas
quejas no suele haber más probanza que la moral, ó sea el
lamento del periódico ó del individuo que lo exhala. Por
eso es muy difícil la comprobación del hecho, y justificar
que ha existido malicia en el funcionario que delinque á
mansalva, y con la seguridad, ó casi la seguridad, de no ser
descubierto.

Escuche Vm., como si tratásemos de medicina, un
caso práctico, sobre el cual consulto á Vm. por aquello de
que más ven cuatro ojos que dos.

Á fines de julio de este año de 1887 se envió por el
correo, desde Cádiz á Medina Sidonia (35 kilómetros de
distancia), un pliego que encerraba el resguardo de depó-
sito, núm. 2.134, expedido por la sucursal del Banco de
España en dicha plaza.—El pliego, por extravío ó por lo
que fuese, no llegó á su destino.—Se practicaron las recla-
maciones que en estos casos pueden hacerse; se alegó la
pérdida de otros pliegos semejantes en tan corto trayecto,
y nada se sacó en claro. Toda la gente era muy honrada,
pero la capa no pareció.

Usted dirá, y con razón, que este hecho vulgarísimo
no debe sorprender á nadie, y con más motivo si Vm. leyó
en periódicos recientes que una misiva dirigida desde Aus-
tria á San Sebastián, para S. M. la Reina Regente, fué
devuelta al país de origen por desconocer aquí la persona
á quien se enviaba!!!

Caso común es el que consigna La Época del 20 de
octubre, con las palabras siguientes: «Ha sido detenido 
»otro de los administradores de la ambulancia de correos, 
»que prestaba servicio entre Barcelona y Valencia, por 
»considerársele complicado en la sustracción de la corres-
»pondencia.—El detenido se llama..... D. Fulano de Tal.»

El anuncio que espeta al público la Administración de
correos de Gibraltar, y que inserta El Diario de Cádiz del
21 de octubre, dice de esta manera: «Se participa á aque-
»llos que tengan necesidad de remitir dinero ó papel del 
»Estado, en cartas, bien estén certificadas ó no, con desti-
»no á España ó á otros países vía España, que reciente-
»mente se ha sustraído el contenido de algunas cartas que 

»han sido dirigidas á España ó vía España.» Si bien se
mira, analiza y considera, tampoco es cosa del otro jueves
este aviso, que podrá achacarse á malquerencia de los bri-
tanos con la península.

Sea de ello lo que quiera, la verdad es que si lo mismo
que se imprimen los desaciertos, se diesen á la estampa los
incidentes que justifican la honradez y buena fe del mayor
número de los funcionarios de correos, se quedaría uno
admirado y atónito. Los hombres del ramo son los prime-
ros que desean la represión de unos delitos que manchan
la honra de todos ellos. Nada más fácil que arreglar las
postas españolas, pues basta para conseguirlo una corta
dosis de voluntad, constancia y energía, unidas al despre-
cio absoluto de todo linaje de recomendaciones, lástimas y
empeños.

Volviendo al extravío del resguardo, Vm. sabe que
para conseguir un duplicado exige el Banco la inserción de
tres avisos en los periódicos oficiales del pueblo en que
radique la sucursal que lo expidió, y en la Gaceta de
Madrid. El Boletín Oficial de Cádiz empezó la publicación
en agosto, cuando se le entregaron los anuncios, á fin de
que en el presente octubre estuviesen cumplidos los dos
meses de plazo que marca el reglamento.

De la cachaza de la Gaceta juzgará Vm. por los
siguientes párrafos de una carta que tengo á la vista, y que
dicen así: «Es particular lo que viene ocurriendo con los 
»anuncios de la Gaceta, hasta el extremo de que esta 
»Sucursal del Banco de España, en Cádiz, ha tenido nece-
»sidad de llamar la atención al Director en Madrid, y éste 
»al Ministro de la Gobernación, sobre los perjuicios que 
»vienen causándose á los interesados y al Banco mismo, 
»con dejar pasar hasta dos meses sin publicar anuncios, 
»cuyos plazos cumplen dentro de dicho período, ó bien 
»poniendo los avisos por una sola vez, consignando ser 
»1.ª, 2.ª y 3.ª, lo cual no es admisible, pues el Reglamen-
»to previene que se han de anunciar con intervalos de diez 
»días y en tres números diversos como es consiguiente.—
»Tengo noticia cierta de que en la Sucursal de Cádiz 
»existen comunicaciones serias habidas con la dirección 
»de la Gaceta, y reclamaciones de interesados que no 
»han podido atenderse porque el Banco no responde de 
»aquella formalidad.—En este caso nos encontramos 
»hoy; pues si bien los anuncios del Boletín Oficial, de 
»Cádiz, son admisibles, no sucede lo propio con los de 
»la Gaceta, que hasta el 4 de octubre no lo ha efectuado 
»sino en forma incorrecta. Hay, pues, que esperar hasta 
»el 4 de diciembre.»

Ahora bien: ¿á quién pudiéramos recurrir para que la
Gaceta hiciese el favor de complacer á los que tienen dere-
cho y obligación de valerse de ella?—¿Hállase, por ventura,
la publicación oficial fuera de la ley por ser ella la publi-
cadora de las leyes?—¿Tiene tanta confianza con las órde-
nes, decretos y sentencias, que no le alcanzan las senten-
cias, los decretos ni las órdenes?—¿No resulta absurdo que
en el reglamento del Banco, aprobado por el Gobierno, se
imponga un deber cuyo eficaz cumplimiento entorpece el
Gobierno mismo?
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Las faltas del Correo son tortas y pan pintado, si se
considera que nadie tiene obligación ineludible de utilizar
dicho medio para remitir su correspondencia. Á quien no
le agrade el servicio, puede valerse de emisarios de con-
fianza; pero la Gaceta no tiene reemplazo.

Si tal publicación no es una señora, porque llamarla
así sería profanar el nombre de señora, al fin y al cabo es
una mujer. No queda, pues, ni aun el recurso de tomar-
se la justicia por su mano dándole un balazo ó una esto-
cada, ni aun el de escupirle en el rostro ó mandarla á
paseo.

Qué remedio le parece á Vm. mejor—¿el de la ira ó el
de la paciencia?—¿El de callar sufriendo ó el de enojarse
chillando?

Usted dirá, si tiene humor y gana de decir, y la opi-
nión de Vm. será respetada por su amigo y servidor, q. l.
b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

Nota.—En los años de 1888 y 89 cumplió su obligación
la Gaceta con mucha puntualidad. Ignoro lo que haya
sucedido en épocas posteriores.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 261 a 265).

A

YA ESTÁN A LA VENTA

SOLICÍTELOS A SU PROVEEDOR HABITUAL

SALVADOR BOFARULL

EL CORREO POR CAMELLO
JOSÉ I. ABREU PÉREZ

EL CORREO POR CORDILLERA EN CUBA
DR. OSWALD SCHIER

NUEVOS HALLAZGOS EN LA EMISIÓN
DEFENSA DE MADRID

FERNANDO ALONSO GARCÍA

MARCAS MANUSCRITAS
POSTALES ESPAÑOLAS, 

SIGLOS XV-XVIII
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SELOS CLASSICOS 
DE PORTUGAL/COLECÇÃO

ALBERTINO DE FIGUEIREDO
Por J. M. Miranda da Mota
(Edición bilingüe portugués-inglés)
Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia
Madrid, 2005. 384 páginas. Precio: 60 euros 

La mejor colección de sellos clásicos de Portugal,
galardonada desde 1995 con doce medallas de oro y cinco
grandes premios, entre otras muchas distinciones interna-
cionales, ha quedado inmortalizada en este libro del espe-
cialista portugués José Manuel Miranda da Mota, miem-
bro correspondiente de la Academia Hispánica de Filate-
lia. La obra reproduce con la máxima fidelidad y a todo
color las piezas más importantes del periodo clásico de la
colección de Portugal desarrollada por Albertino de
Figueiredo. Compuesta por casi 2.000 páginas en total, es
reconocida como la más extensa y mejor del mundo por
su contenido y los galardones internacionales que mereció
desde que comenzó a exhibirse en 1994.

El conjunto de las piezas reproducidas corresponde a
los reinados de doña María II, don Pedro V, don Luis I,
don Carlos I y don Manuel II, es decir, desde la aparición

del primer sello portugués en 1853 hasta la proclamación
de la República en 1910. Entre ellas figura el máximo flo-
rón de la filatelia portuguesa: una pareja horizontal del
sello de 100 reis de Doña María, en nuevo.

Pero no se trata de una mera yuxtaposición de joyas
filatélicas comentadas. El autor inicia cada reinado con
una descripción de las vicisitudes históricas del momento
y de la situación del correo portugués en cada reinado, y
ofrece datos interesantes sobre el funcionamiento de los
servicios postales y la producción de los sellos de cada
monarca. Especial interés revisten las circunstancias que
rodearon la aparición de los primeros sellos postales del
país, las razones que indujeron a la estampación en relie-
ve de la efigie real y la penuria que acompañó a las primi-
tivas emisiones, compensada con la habilidad y pericia de
grabadores e impresores de la Casa da Moeda de Lisboa.
La obra se completa con una biografía gráfica de Alberti-
no de Figueiredo, el palmarés de su colección y una útil
bibliografía para quien desee profundizar en la apasionan-
te historia de los sellos clásicos de Portugal. 

Al contrario que otros libros de este género, produci-
dos para halagar la vanidad del autor de una colección de
prestigio, “el proyecto de esta obra nació para homenajear
y registrar para la posteridad la mayor y mejor colección de
sellos de Portugal jamás reunida”, confiesa su autor. A mi
juicio, el objetivo se ha logrado con creces, y el valor fun-
damental de este libro será el servir de guía y referencia
documental insustituible a cuantos en el futuro sucumban
a las bellezas que encierra la filatelia clásica de Portugal.

J. A.

HISTORIA POSTAL 
DE ANTIOQUIA

Por Juan Santa María Álvarez
Edición del autor
Medellín (Colombia), 2005. 425 páginas

Juan Santa María, uno de los coleccionistas colombia-
nos de más prestigio internacional, signatario del Roll of
Distinguished Philatelist, culmina con este libro una labor
de investigación a la que ha dedicado fructíferos esfuerzos:
la historia postal y la filatelia del Estado soberano y más
tarde departamento colombiano de Antioquia entre 1868

Bibliografía
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y 1906, así como los correos urbanos de Medellín entre
1903 y 1912.

Las primeras carreras de correos en el Virreinato de
Nueva Granada se remontan al año 1750, cuando el virrey
José Alonso Pizarro, marqués de Villar, trató de mejorar
las comunicaciones de Santa Fe con España, con la Real
Audiencia de Quito y con el Virreinato del Perú. Tras la
independencia, un punto de inflexión para la historia de
los Correos de Antioquia sería la organización postal
impulsada por el presidente Pedro Justo Berrío en 1868.

Entre otras mejoras, el decreto orgánico del 29 de
mayo de dicho año estableció el uso de sellos para el fran-
queo de la correspondencia, que entraron en servicio el
primero de septiembre. La primera emisión estuvo com-
puesta por cuatro valores, cuya génesis, apoyada en una
amplia documentación, analiza el autor con evidente
maestría narrativa y riqueza de datos sobre variedades,
reconstrucción de piedras litográficas, vicisitudes de
impresión, etc., todo ello apoyado con numerosos ejem-
plos gráficos. La misma técnica expositiva sigue con las
emisiones posteriores, en las que distingue pormenoriza-
damente tipos, variedades, piedras y falsificaciones. Todo
ello enriquecido con documentos y contratos a los que ha
tenido acceso el autor y que se reproducen cuando ello
resulta pertinente. 

Análogo rigor y sistemática utiliza con las emisiones
del departamento de Antioquia a partir de las emisiones
provisionales de 1889, las bogotanas, emisión de los escu-
dos, tarjeta postal, emisiones conmemorativas, nuevas
emisiones provisionales desde 1901, emisión definitiva de
1902 y la última emisión de 1903-1904.

En cuanto a los correos urbanos de Medellín, Juan
Santa María hace gala también de sus dotes de investiga-
dor, respaldado en un fuerte acopio de material, pues des-
cribe con rigor y profusión de datos todos los sellos emi-
tidos entre 1903 y 1910, incluidas tablas de tiradas y can-
celaciones empleadas. La obra se completa con un estudio
histórico de los servicios especiales de los correos de

Antioquia, cancelaciones, distritos postales del departa-
mento, falsificaciones, sellos emitidos ilegalmente y otros
numerosos datos de gran amenidad e interés. 

J. A.

LA SOCIEDAD DEL TIMBRE
(1874-1879)

Por Joaquín Amado Moya
Discursos Académicos XVIII
Academia Hispánica de Filatelia
Madrid, 2004. 112 páginas. Precio: 18 euros

La presencia de la Sociedad del Timbre en la historia
del sello español fue efímera pero intensa. Constituida en
1874 para gestionar la renta del sello, que le había sido
concedida en arrendamiento por el Estado, en sus cinco
años de existencia fue testigo de un cambio de régimen,
como sería el final de la I República y la restauración
monárquica en la figura de don Alfonso XII; hubo de
hacer frente a las vicisitudes derivadas de la implantación
del primer impuesto de guerra, y contempló la transfor-
mación del vetusto gravamen del papel sellado, que rena-
ció como el modernizado impuesto del timbre. 

La Sociedad del Timbre, pese a su corta existencia, ha
dejado una impronta significativa en la historia de nuestra
Filatelia por las emisiones postales y fiscales que vieron la
luz durante la vigencia de su contrato, por los intentos de
mejorar la fabricación y distribución de los efectos timbra-
dos y, sobre todo, por sus denodados y estériles esfuerzos
para combatir fraudes y falsificaciones, una situación endé-
mica que el propio Estado había sido incapaz de erradicar. 

El autor hace historia del nacimiento de la Sociedad,
presidida por el marqués de Salamanca, estudia la legisla-
ción vigente en la época en cuanto al impuesto del timbre
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y el impuesto extraordinario de guerra y, en su parte prin-
cipal, describe todos los efectos postales que vieron la luz
durante su gestión. Destaca entre ellos la emisión inglesa
de Bradbury, Wilkinson and Co., la más representativa y
mejor lograda del reinado de Alfonso XII. Estos intentos
de modernización de la producción filatélica irían unidos
a la lucha contra el fraude emprendida por la Sociedad en
defensa de sus intereses, cuya manifestación endémica
fueron los sellos lavados y reutilizados.

La última parte del Discurso se dedica a las especies de
carácter fiscal, con una investigación sobre la producción
de papel sellado, efectos fiscales adhesivos y timbrados y,
por último, los sellos de contraseña, cuya profusión y
variedad constituye todavía el máximo legado de la Socie-
dad del Timbre en el ámbito de la filatelia fiscal. 

J. L.

DISCURSOS ACADÉMICOS XIX

Salvador Bofarull, José I. Abreu Pérez, Dr. Oswald Schier
Academia Hispánica de Filatelia
Madrid, 2005. 140 páginas. Precio: 18 euros

Curiosidad histórica, facilidad para los idiomas y amor
por los viajes son tres ingredientes que, combinados, retra-
tan a personajes tan singulares como Salvador Bofarull. Y
esos atributos, aplicados a la investigación filatélica, dan
como resultado una serie de trabajos sobre aspectos poco
frecuentes, a menudo excéntricos y anecdóticos, aunque
nunca carentes de interés. El correo en burro, en bicicleta,
sobre esquís o por camello, enunciados que a muchos
hubieran inspirado a lo sumo mediocres colecciones temá-
ticas, en el caso de Salvador Bofarull son elevados a la cate-
goría de rigurosos trabajos de investigación histórico-postal.

“El correo por camello” fue el título elegido para su
discurso de ingreso en la Academia Hispánica de Filatelia.
Una incursión, tanto filatélica como postal, en la que el
autor analiza el papel del camello desde la antigüedad en
el mundo árabe, en Asia y en el resto del mundo, inclui-
das las islas Canarias y el Sahara Occidental español. En
todos los casos lleva a cabo una exhaustiva investigación
sobre la presencia de camellos y dromedarios tanto en la
producción de sellos y viñetas postales como en el trans-
porte del correo, con gran profusión de imágenes, graba-
dos y piezas de correspondencia que desbordan el interés
puramente iconográfico para ofrecer una visión coherente
del papel de estos animales en la historia del Correo.

En su discurso, José Ignacio Abreu Pérez describe “El
correo por cordillera en Cuba”. Se denominaba así el sis-
tema de envío del correo fuera de su horario normal de
salida o cuando el conductor de correo enfermaba o
renunciaba, en cuyo caso era tramitado a través de las
capitanías pedáneas mediante entregas sucesivas por
municipios. El autor llega a la conclusión de que esta
forma de enviar la correspondencia fue oficialmente esta-
blecido en Cuba en fecha muy cercana a 1756, año en que

aparece el correo organizado en la isla. Los quince sobres
conocidos de este tipo, todos ellos con la marca manus-
crita Cordillera, son analizados para deducir los datos de
salida, itinerario seguido y duración del trayecto.

Por su parte, el doctor austríaco Oswald Schier, nota-
ble investigador de la filatelia española, dedica su discurso
de ingreso en la Academia a “Nuevos hallazgos en la emi-
sión Defensa de Madrid”. Su interés por esta emisión dio
por resultado el monumental trabajo “Sellos y Hojitas
Defensa de Madrid de 1938-39” (publicado en 1991).
Ahora se ve completado con nuevos descubrimientos: una
hojita con el sello desplazado en diagonal, variedades del
sello de correo aéreo, de la sobrecarga, del color de los
sellos; una hojita de correo aéreo con sobrecarga “anor-
mal” y diversas variedades en la emisión del Segundo Ani-
versario de la Defensa de Madrid.

J. A.

MARCAS MANUSCRITAS
POSTALES ESPAÑOLAS,

SIGLOS XV-XVIII
Por Fernando Alonso García
Discursos Académicos XX
Academia Hispánica de Filatelia
Madrid, 2006. 124 páginas. Precio: 18 euros

Fernando Alonso, uno de nuestros grandes especialis-
tas y renovadores del estudio de la historia postal españo-
la, viene defendiendo en todos sus trabajos una teoría que
ya es palmariamente aceptada: que en el siglo XVI, cuan-
do alcanzó su plena consolidación, el Correo ofrecía ya
las misma modalidades y servicios que en la actualidad,
aunque, naturalmente, sin los elementos tecnológicos
contemporáneos. Este trabajo, leído como discurso de
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ingreso en la Academia Hispánica de Filatelia en Valencia
en el año 2004, demuestra plenamente esa tesis.

El tema de la investigación no era fácil: desde la pri-
mera marca manuscrita de carácter postal en España, que
fecha el autor en 1461, hasta 1717 en que aparecen las
marcas de cuño, existía un vacío investigador sólo parcial-
mente acometido pero nunca con el rigor y extensión
necesarios. La ignorancia o pereza de los investigadores
postales y la falta de atractivo de estas cartas para el colec-
cionista prefilatélico habían relegado su estudio sistemáti-
co hasta ahora, por lo que el esfuerzo de Fernando Alon-
so resulta doblemente meritorio. Como afirma el autor,
todo lo relativo a la historia postal cronológicamente ante-
rior al uso del tampón o cuño es imprescindible si se quie-
re considerar la Filatelia desde su origen primigenio.

Para Fernando Alonso, las marcas postales, especial-
mente las manuscritas, no sólo son indudables señales que
presentan las cartas circuladas por Correo en España,
desde el siglo XV hasta la actualidad, sino también indi-
cación clara de su funcionamiento. Para ello ofrece una
impresionante secuencia de marcas manuscritas relativas a
porteos, franqueos previos, cartas urgentes, certificaciones,
marcas de abono, cartas transportadas con mercancías o
dinero, tomas de razón, cartas reexpedidas sin cargo, car-
tas para entregar en mano, cartas con otras marcas, cartas
con mensajes y signos comerciales. Y en cada caso, ofrece
cuadros-resumen de poblaciones con fechas límite de uso,
dibujos, trazos o grafías identificativos y reproduce multi-
tud de ejemplos reales propios o que ha podido localizar
en archivos y colecciones ajenas. 

Esta notable labor de investigación abrirá los ojos a
todos los coleccionistas y amantes de la prefilatelia, pues
se trata de un campo hasta ahora desdeñado o ignorado y
que sin embargo reserva una riqueza documental extraor-
dinaria. No en vano, el estudio detallado de las marcas
manuscritas y el análisis de los textos de las cartas arrojan

amplia luz sobre uno de los enigmas de la historia postal
de España, y de prácticamente todo el mundo, como era
el funcionamiento del Correo en el siglo XVI.

J. A.

LOS LLAMADOS SELLOS
“MUESTRA”

Por José María Gomis Seguí
Edición del autor
Valencia, 2005. Precio: 30 euros

En su errática política de difusión del sello español, la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre suspendió en
1990 el envío de fotografías de los nuevos sellos a los
medios de comunicación y optó por remitir ejemplares
auténticos con una raya negra impresa en su ángulo infe-
rior derecho. Al poco tiempo decidió sobrecargar los sellos
con la palabra “MUESTRA”. Años más tarde, la línea pri-
mitiva se convertía en un arco, y así siguieron hasta fecha
reciente, cuando desapareció todo vestigio identificativo. 

José María Gomis, veterano investigador de nuestra
filatelia, no podía ignorar estas circunstancias y ha queri-
do dedicar un folleto a estos sellos “muestra” modernos.
Para ello relata su efímera historia, aunque se remonta a
los precedentes que en tiempos pasados identificaron estos
sellos especímenes o de muestra en España, y nos explica
con multitud de ejemplos gráficos su razón de ser y sus
distintas modalidades. 

La proverbial curiosidad y afán didáctico de José
María Gomis se ha centrado en esta ocasión en un aspec-
to de nuestra filatelia que habrá pasado desapercibido a
muchos coleccionistas. Este folleto contribuirá a revali-
darlo y otorgarle el puesto que les corresponde en el
amplio firmamento de nuestra afición. 

J. A.
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Discursos Académicos XI ..................................................... 18,00 tt
Eduardo Escalada-Goicoechea. La organización del
correo carlista (1873-1876)

Discursos Académicos XII .................................................... 18,00 tt
José Mª Sempere. Enero-marzo de 1850. Los tres
primeros meses de vida del sello español. Félix Gómez-
Guillamón. Las comunicaciones postales aéreas de
Baleares durante la guerra civil española en la zona
nacional (1936-1939). Leoncio Mayo. La postfilatelia. Los
sellos de valor variable

Discursos Académicos XIII ................................................... 18,00 tt
José A. Navarrete. Sobretasa postal en favor de la lucha
antituberculosa (1937-1954)

Discursos Académicos XIV ................................................... 18,00 tt
Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie. De la comunicación
primitiva a la Historia Postal: un análisis evolutivo

Discursos Académicos XV .................................................... 18,00 tt
F. Javier Padín Vaamonde. La repercusión de los
impuestos de guerra españoles del siglo XIX en la
correspondencia postal y el coleccionismo filatélico

Discursos Académicos XVI ................................................... 18,00 tt
Fernando Aranaz del Río. El desarrollo del Correo Aéreo
español, 1920-1945, a la luz de la reglamentación postal

Discursos Académicos XVII .................................................. 18,00 tt
José Manuel Rodríguez. Las tarjetas postales de Alfonso
XII para el interior de la Nación

Discursos Académicos XVIII ................................................. 18,00 tt
Joaquín Amado. La Sociedad del Timbre (1874-1879)

Discursos Académicos XIX ................................................... 18,00 tt
Salvador Bofarull. El correo por camello. José I. Abreu
Pérez. El correo por cordillera en Cuba. Dr. Oswald
Schier. Nuevos hallazgos en la emisión Defensa de Madrid

Discursos Académicos XX .................................................... 18,00 tt
Fernando Alonso García. Marcas manuscritas postales
españolas, siglos XV-XVIII

Discursos Académicos XXI ................................................... (en prensa)
José Mª Gomis. La serie básica del Rey

Discursos Académicos XXII .................................................. (en preparación)
Danilo A. Mueses. El correo español en Santo Domingo

Discursos Académicos XXIII................................................. 18,00 tt
Germán Baschwitz. Las emisiones conocidas y
desconocidas de la F.N.M.T. del final de la República
(1938-1939)
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n estas páginas reflejamos, más que las actividades
académicas en sí, las de los señores Académicos. Las
que conocemos. Sería de desear que todos los
miembros de la Academia comunicasen a Secreta-
ría sus actividades: conferencias, cursos, premios,
etc., para reflejarlas aquí y no dejarlas caer en el
olvido, gracias a esas carencias informativas.

• El 24 de septiembre de 2004, en Elda, dentro de los
actos conmemorativos del I Centenario de su nombra-
miento como ciudad, 1904-2004, el Académico Alfredo
Navarro Payá (AN31), ante una nutrida concurrencia,
pronunció una conferencia sobre un tema del que es un
auténtico maestro, Los sellos falsos postales de Valencia. 

• Durante la cena de Palmarés de Philaiberia, celebra-
da la última semana de octubre de 2004 en Estremoz, el
presidente de la Federación Portuguesa de Filatelia, Pedro
M. Vaz Pereira, hizo entrega a su homólogo español, el
Académico Fernando Aranaz del Río (AN48), de la

Medalla al Mérito Filatélico, según resolución del Con-
greso Federativo Portugués, pelos altos e excepcionais servi-
ços prestados a causa da filatelia portuguesa, tendo contri-
buido de forma relevante para a projecçao da filatelia de Por-
tugal no estrangeiro. Posteriormente, con motivo del Día
del Sello, el siguiente 4 de diciembre, se celebró un acto
por la FPF en el que se entregaron diversas distinciones.
Entre ellas, las Medallas al Mérito Filatélico, una de las
cuales recayó en el Académico José Manuel Miranda da
Mota (AC214). Enhorabuena a ambos.

• Nuestro compañero, el Académico Salvador Bofarull
Planas (AN51), ha sido nombrado fellow de la Royal Phi-
latelic Society, de Londres, en la reunión de su Consejo de
Dirección del 24 de noviembre de 2004. Bofarull es
miembro de esta prestigiosa entidad británica desde 1976.
Nuestra más cordial enhorabuena. 

• Una Exposición Filatélica Binacional México-Espa-
ña, organizada por la Federación Mexicana de Filatelia,
tuvo lugar durante los días 4 al 10 de diciembre de 2004
en los salones del Centro Cultural de España de la capital
mexicana. El Gran Premio le fue otorgado al Académico
Luis Alemany Indarte (AN26) por su extraordinaria
colección El correo marítimo en el Caribe, 1779-1880. En
dicha exposición, el presidente de Fesofi, el Académico
Fernando Aranaz del Río (AN48) dictó dos conferencias
sobre los temas ¿Cómo se juzga una colección? y La Postfi-
latelia, con una magnífica asistencia de público.

• El 18 de diciembre de 2004 se celebró, en nuestra
sede social, la correspondiente Asamblea anual, bajo la
presidencia del vicepresidente Luis Alemany Indarte
(AN26), por ausencia del titular, Ramón M.ª Cortés de
Haro (AN16), debido a una delicada intervención quirúr-
gica. Los presentes expresaron su profundo deseo de una
rápida recuperación. Al acto asistieron 10 señores Acadé-
micos y otros 11 fueron representados. Entre los varios
asuntos tratados, según el correspondiente Orden del Día,
se informó de la marcha del Ciclo de Conferencias sobre
Cartografía e Historia Postal, ya iniciado con un éxito
esperanzador, para conmemorar nuestro XXV aniversario.

E

Actividades
académicas

El experto en falsos, Alfredo Navarro Payá.
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Se aceptó, con profundo pesar, la renuncia voluntaria a su
condición de Académico Electo por parte de José Chani-
vet García (AE123) y se acordó, asimismo, realizar los trá-
mites necesarios para llevar a cabo el nombramiento de
Antonio Mingote Barrachina como Académico Honora-
rio, según acuerdo de la Asamblea celebrada en Valencia.
Dado que están vacantes en la Junta de Gobierno los
puestos de Tesorero y Vicesecretario, después de un inter-
cambio de opiniones se decidió continuar como hasta
ahora en el caso de la tesorería y se nombró Vicesecretario
al Académico Joaquín Amado Moya (AN50), que aceptó
el nombramiento. Vistas las propuestas para nuevos ingre-
sos y discutidos los oportunos currículos se procedió, en
votación secreta, a la elección de candidatos y, de acuerdo
con ella, fueron admitidos José Luis Rodríguez de Diego
(AH304), director del Archivo de Simancas, como nuevo
Académico Honorario y como Electos, al peruano Aldo
Salvatteci Amador (AE138) y a José Manuel Grandela
Durán (AE139). El holandés James van der Linden, pro-
puesto como Correspondiente, quedó para una próxima
Asamblea, al no haberse recibido hasta ese momento la
oportuna documentación. En el curso de la Asamblea se
presentó el número 8 de esta revista, Acadēmvs, así como el
XVIII de los Discursos Académicos, conteniendo el de Joa-
quín Amado Moya, titulado La Sociedad del Timbre, 1874-
1879. Se acordó tambien que, por la Junta de Gobierno, se
elaborará un carnet como distintivo, habitual en asociacio-
nes similares, solicitando a los señores Académicos la
correspondiente foto. Y después de tratar otros asuntos
internos de diversa índole, se levantó la sesión.

• En la concesión de los I Premios literarios de la Aso-
ciación de Escritores de Castilla-La Mancha, fallados el 17
de enero de 2005, correspondió el Primer Premio de
Ensayo –ex aequo– al Académico Alejandro Fernández
Pombo (AN11) por su Presencia secular de Don Quijote
con La Mancha al fondo. En dicho texto analiza la emisión
cervantina de 1905, III centenario del Quijote, primera
serie conmemorativa española y, por lo tanto, de la filate-
lia temática entre nosotros. Desde aquí, nuestra felicita-
ción al autor.

• En el siguiente
mes de febrero, con el
número 22-23, reapa-
reció la revista TF /
Temas Filatélicos, ahora
dirigida por nuestro
común amigo Francis-
co Paco Gilabert, dedi-
cada a la memoria de
su antecesor en la
dirección, el que fuera
Académico y anterior
bibliotecario, el inolvi-
dable José Antonio
Hernán Seijas. Mereci-
do homenaje.

• El 21 de febrero de 2005, en un céntrico restauran-
te madrileño y ante la presencia de diversos señores Aca-
démicos, se procedió a la entrega del nombramiento de
Académico Honorario –según acuerdo de la Asamblea
celebrada en Valencia– a Antonio Mingote Barrachina,
miembro de la Real Academia Española de la Lengua
(desde 1987), Cartero Honorario (desde 1998) y habitual
colaborador de ABC. Con esta distinción se reconoce su
vinculación con la filatelia española, debido a su popula-
ridad como diseñador de una emisión de sellos emblemá-
tica: la primera destinada a la Correspondencia Epistolar
Escolar. Los sellos muestran escenas protagonizadas por
Don Quijote y su escudero Sancho Panza, tratadas con la
habitual ternura y humor del genial dibujante, que alcan-
zaron una enorme popularidad y sirvieron para poner en
marcha un programa educativo diseñado por el Ministe-
rio de Educación y Cultura y el de Fomento para animar
a los escolares a escribir cartas. Antonio Mingote se mos-
tró muy interesado tanto por la historia y la labor de la
Academia como por sus publicaciones, mostrándose muy
sorprendido por la calidad de esta revista, Acadēmvs. Des-
pués de serle impuesto el emblema académico por el vice-
presidente Luis Alemany Indarte (AN26), el nuevo Aca-
démico de la Hispánica de Filatelia (AH305), que se hizo
acompañar por sus buenos amigos Segundo J. Mesado y
Alfonso Ussía –que demostró a los presentes su grandes
conocimientos filatélicos–, agradeció con sentidas pala-
bras y excelente humor el honor concedido. 

• El presidente de Fesofi, el Académico Fernando Ara-
naz del Río (AN48), el 24 de febrero de 2005 inauguró el
Auditorio del Grupo Afinsa de su nueva sede madrileña del
Palacio de Gamazo, pronunciando una conferencia sobre el
tema Chile: Primeras emisiones. El acto estuvo organizado,
como es habitual, por la Fundación Albertino de Figueire-
do para la Filatelia. Queremos destacar –dijo el conferen-
ciante– la fidelidad chilena a la figura de Cristóbal Colón.
Todas, absolutamente todas las emisiones de Chile desde la pri-
mera hasta la serie del Centenario de la independencia nacio-
nal de 1910, se dedican a la figura del Descubridor.

El nuevo Académico Honorario, Antonio Mingote,
junto a los presentes en la entrega de sus credenciales 

como Académico Honorario.
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• La Federación Española de Sociedades Filatélicas
(Fesofi), en su Asamblea celebrada el 13 de marzo de
2005, acordó conceder la Medalla de Fesofi, en su catego-
ría Individual, al Dr. Eliseo Rubén Otero, a propuesta de
la Federación Andaluza, del Grupo de Empresa Iberdrola
de Burgos y de la Federación de Castilla y León. El Dr.
Otero es Juez Instructor de lo Criminal en la Audiencia
Nacional de la República Argentina y ha destacado en el
mundo de la filatelia como coleccionista de prestigio
(varias medallas de oro con sus colecciones de Temática y
Tradicional), Comisario Nacional e Internacional; Jurado
Nacional desde 1987 y FIP desde 1996 y Académico
Correspondiente de la Hispánica de Filatelia (AC217). En
la filatelia asociativa ha sido presidente de la Federación
Argentina (FAEF) y Director y vicepresidente de la FIP.
Como autor ha realizado numerosos trabajos patrocina-
dos por la FIP y la Federación Interamericana, FIAF. Está
en posesión, entre otras, de la Medalla FIAF y del Premio
de Literatura Filatélica “Álvaro Bonilla Lara”. ¡Lo merecés,
viejo!

• Durante la Asamblea de la Asociación Filatélica
Peruana, celebrada a primeros de marzo, se procedió a la
renovación de su Consejo Directivo para los años 2005 y
2006, siendo elegido como presidente del mismo el Aca-
démico Aldo Salvatteci Amador (AE138), del que espera-
mos una fructífera labor al frente de la misma.

• El Club Español de Coleccionistas de Estampillas
(CECE) durante su Asamblea general ordinaria, celebrada
el día 25 de marzo de 2005 en Langreo (Asturias), acordó
la concesión del “II Premio Rafael Ramírez Bachot” a
Leoncio Mayo, miembro de la Academia Hispánica de
Filatelia (AN45) y autor de numerosos estudios y artícu-
los divulgativos –esencialmente, en Crónica Filatélica–
sobre el coleccionismo de los ATMs o sellos de valor varia-
ble tanto españoles como de otros países, a lo que bautizó
como “Postfilatelia”. Miembro fundador de la extinta

ACEPE (Asociación de Coleccionistas de Etiquetas Posta-
les Españolas), su Discurso de Ingreso en la Academia se
tituló, precisamente, La Postfilatelia, los sellos de valor
variable, lo que representó un avance histórico para este
novísimo tipo de franqueo al verse, de esta forma, “acade-
mizado”. En dicha Asamblea se acordó, tambien por una-
nimidad, conceder al presidente de Fesofi y Académico
Fernando Aranaz del Río (AN48) el título de Socio de
Honor de dicha entidad, por su apuesta decidida y firme
por la postfilatelia en general y por los sellos de valor
variable en particular. 

• El 13 de mayo de 2005 se celebró en Brno (Repú-
blica Checa), coincidiendo con la Exposición Europea
“Brno’2005”, el Congreso anual de la Federación Europea
de Asociaciones Filatélicas (FEPA) al que asistieron 40 de
las 42 federaciones miembros. El punto fuerte del Con-
greso fueron las elecciones para la nueva Junta Directiva
durante el período 2005-2009, en las que fue reelegido
como Secretario General el Académico José Ramón More-
no Fernández-Fígares (AE136), al que felicitamos desde
aquí.

• El 4 de junio, nuestra compañera Mme. Michèle
Chauvet (AC206) recibió el premio del Consilium Phila-
teliae Helveticae por su obra dedicada a las relaciones pos-
tales entre Francia y Ginebra. 

• Después del verano, el 22 de septiembre de 2005, la
Fundación Albertino de Figueiredo reanudó sus reputadas
conferencias, con la del Académico Luis Alemany Indarte
(AN26) quien versó sobre los brasileños Ojos de Buey,
tema que tan ampliamente domina.

• La Federación Filatélica Rumana, por acuerdo de 26
de septiembre de 2005, nombró Miembros de Honor de
dicha Federación a nuestros compañeros Fernando Aranaz
del Río (AN48) y José Ramón Moreno (AE136), presi-
dente de Fesofi y Secretario General de la FEPA, respecti-
vamente. El presidente de la Federación Rumana, Leo-
nard Pascanu, explicó que con este acuerdo, además de
expresar su reconocimiento a Fesofi, pretende estrechar
aún más las relaciones entre ambas federaciones. 

Eliseo Rubén Otero, durante la “cena de las Academias”
celebrada en Valencia durante “España 2004”.

Leoncio Mayo,
estrenando
la Frama SR 660,
el 15 de
septiembre 
de 1989.
(Cortesía 
de “Crónica
Filatélica”)
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• Durante la exposición “Interexpo’05”, celebrada en
el Hotel Intercontinental V Centenario de Santo Domin-
go de Guzmán, capital de la República Dominicana, del
16 al 22 de octubre de 2005, con motivo del 50º aniver-
sario de la Sociedad Filatélica Dominicana, la Academia
Hispánica de Filatelia organizó un interesante ciclo de
conferencias, una de las cuales supuso la lectura del Dis-
curso de Ingreso del Ing. Danilo A. Mueses (AN56),
quien disertó sobre El Correo Español en Santo Domingo.
¡Bienvenido, amigo Danilo! Los demás conferenciantes
fueron los señores Académicos Luis Alemany (AN26): Los
Ojos de Buey, los primeros sellos de América; Yamil H.
Kouri, Jr. (AE128): El correo marítimo colonial español en
América, y Fernando Aranaz del Río (AN48): Cómo se
juzga una colección, además de Francisco J. Acevedo como
invitado: Historia Postal de Puerto Rico. Los conferencian-
tes fueron presentados al numeroso público asistente por
Luis Alemany, vicepresidente de la Academia. El día 17
tuvo lugar la presentación del libro Historia de la Filatelia
en la República Dominicana del que es autor el nuevo Aca-
démico de Número. El Jurado, presidido por el Académi-
co Fernando Aranaz y del que formaba parte, entre otros
reputados filatelistas, el también Académico cubano José
I. Abreu Pérez (AN52), concedió el Gran Premio de la
Exposición a Luis Alemany por su extraordinaria colec-
ción Brasil: Ojos de Buey.

• El magnífico Catálogo de dicha Exposición, además
de abrirse con los respectivos Saludas del presidente del
Jurado, el Académico Fernando Aranaz (AN48) y del pre-
sidente de la Academia, Ramón M.ª Cortés de Haro
(AN16), contiene, entre otros, los artículos: La evaluación
de las participaciones temáticas conforme las regulaciones;
Marcas de certificado usadas en Cuba hasta 1898 y El mata-
sello “D26” y la correspondencia de la República Dominica-
na, de los que son autores los señores Académicos Eliseo
Rubén Otero (AC217), José I. Abreu Pérez (AN52) y
Yamil H. Kouri, Jr. (AE128).

• La obra El Correo
en el Renacimiento
Europeo. Estudio postal
del Archivo Simón
Ruiz, 1553-1630, de
nuestro compañero
Fernando Alonso Gar-
cía (AN54), publicada
por la Fundación
Albertino de Figueire-
do para la Filatelia, ha
sido galardonada con
el premio “Álvaro
Bonilla Lara”, máxima
distinción a la literatu-
ra filatélica en el conti-
nente americano, con-
cedido por la Federa-
ción Interamericana

de Filatelia. El premio fue anunciado por el vicepresiden-
te de la FIAF, James Mazepa, en el curso de su 39ª Asam-
blea general, celebrada en Santo Domingo el pasado 20 de
octubre, coincidiendo con “Interexpo’05.” Asistieron a la
Asamblea representantes de las 21 federaciones america-
nas más una amplia representación de la Federación espa-
ñola, encabezada por su presidente, Fernando Aranaz
(AN48). Al anunciar el premio, Mr. Mazepa hizo un
encendido elogio del libro, y leyó los favorables informes
del jurado que calificó el premio, compuesto por los
expertos Luis Fernando Díaz, de Costa Rica; Carlos
Valenzuela, de Colombia, y Charles Verge, de Canadá.
¡Enhorabuena, una vez más, amigo Fernando!

• El 15 de noviembre de 2005, en los salones del
Casino de Madrid, se hizo entrega de los reputados Pre-
mios a la Excelencia Filatélica que, en su día, instituyó la
Fundación Albertino de Figueiredo, que este año han
recaído en los señores Académicos José Llach Serrabella
(AN38) por toda una vida dedicada a la investigación
sobre la historia postal española y a la expertización y en
Félix Gómez-Guillamón y Maraver (AN43) en reconoci-
miento a su ejemplar dedicación a la investigación sobre la
filatelia y la historia postal españolas plasmada en numerosas

obras, así como en la AIEP, la asociación que reúne a nivel
mundial a los grandes expertos, entre los que se encuen-
tran diversos compañeros: Navarro Payá (AN31), Escalada-
Goicoechea (AN32), Sempere Luque (AN42), el propio
Llach Serrabella… Nuestra más sincera enhorabuena a los
premiados por estos merecidos galardones.

• Días después (18, 19 y 20 del pasado mes de noviem-
bre), durante un apretado fin de semana, treinta Jurados
españoles de todas las especialidades filatélicas se reunieron
en un hotel de Aranda de Duero (Burgos) para realizar un
Seminario entre cuyos objetivos estaba el unificar criterios
para la evaluación de participaciones filatélicas en las expo-
siciones nacionales e internacionales y para procurar la
puesta al día en lo referente a conocimientos sobre normas,

Fernando Alonso posa 
junto a su premiado libro.

Los dos excelentes, José Llach Serrabella 
y Félix Gómez-Guillamón.
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disposiciones, reglamentos… Dirigido por el presidente de
la Comisión Nacional de Jurados, el presidente de Fesofi y
Académico Fernando Aranaz del Río (AN48), se desarro-
llaron las respectivas ponencias en las que tuvieron cabida
todas las clases reconocidas por la FIP, incluidas las Expe-
rimentales. Entre los asistentes, se encontraban los señores
Académicos Ramón M.ª Cortés de Haro (AN16), Luis
Alemany (AN26), José M.ª de Ortuondo (AN41), José
Manuel Rodríguez (AN49), Joaquín Amado (AN50), Ger-
mán Baschwitz (AN57), Jesús Sitjà (AE133), José Ramón
Moreno (AE136) y José Manuel Grandela (AE139).

• El 3 de diciembre, en París, la Académie de Philaté-
lie eligió como Miembro Asociado a nuestro compañero
Francisco Aracil (AN29) que fue apadrinado por nuestro
también compañero Louis-Eugène Langlais (AC201).

• El siguiente día 15, en el Salón de Actos del Centro
de Formación de Correos, gentilmente cedido para la oca-
sión, tuvo lugar nuestra Asamblea anual ordinaria, con la
asistencia de 13 Académicos presentes y 13 representados.
Se inició con unas palabras del presidente, Ramón M.ª
Cortés de Haro (AN16), que agradeció a todos los Aca-
démicos su interés por su salud, después de una delicada

operación quirúrgica. Se refirió después al contrato suscri-
to con Correos, renovado para este 2006 y comunicó la
actual situación de los Discursos de Ingreso. Mencionó,
después, la implantación del carnet de Académico, así
como las facilidades de la entonces directora del Archivo
General de Indias, Magdalena Canellas, para la obtención
de la Tarjeta de Investigador por parte de aquellos señores
Académicos interesados en ella. Destacó como un honor
para la Academia que dos de los premios a la Excelencia
Filatelia de la Fundación Albertino de Figueiredo del pre-
sente año se hayan concedido a dos señores Académicos
de tan reconocido prestigio como José Llach Serrabella
(AN38) y Félix Gómez-Guillamón y Maraver (AN43).

Comunicó, después, que en su día se entregó el diploma
y medalla acreditativas de Académico de Honor a Anto-
nio Mingote Barrachina (AH305) en acto privado, como
era el deseo del nuevo Honorario. Realzó la colaboración
de la Academia en “Interexpo 2005”, que tuvo lugar en
Santo Domingo, República Dominicana, con la lectura
por Danilo A. Mueses (AN56) de su preceptivo Discurso
de ingreso, así como las tres conferencias impartidas por
los señores Académicos Luis Alemany (AN26), Fernando
Aranaz (AN48) y Yamil H. Kouri (AE128). Siguió en su
Informe, con el Ciclo de Conferencias organizado por la
Academia con motivo de su XXV aniversario que, dijo, ha
sido la actuación más importante desde la fundación de la
Academia, de manera especial por su repercusión. Recordó
las importantes instituciones participantes, como la Real
Academia de la Historia, Biblioteca Nacional, Instituto
Geográfico Nacional, Archivos Generales de Simancas e
Indias, Ayuntamiento y Diputación de León, Correos,
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, Fundación Alber-
tino de Figueiredo para la Filatelia, Fundación Villa y
Corte… agradeciendo públicamente la labor llevada a
cabo por sus organizadores, especialmente al secretario,
vicepresidente y bibliotecario de la Academia. Todo esto
nos ha supuesto un reconocimiento impensado hasta la fecha
en el ámbito cultural, afirmó. En el transcurso de la Asam-
blea se presentó el número 9 de esta revista, Acadēmvs,

Reunión de Jurados en Aranda de Duero.

El nuevo 
Académico francés,
Francisco Aracil.

Los miembros de la Junta de Gobierno, Leoncio Mayo, 
Luis Alemany, Ramón Cortés (presidente) y Fernando Alonso.
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donde se recogen las conferencias impartidas en dicho
Ciclo. Cortés de Haro, después, se refirió al diseño de
nuestra futura página web y a la tramitación del título de
“Real”. Una vez terminado el Informe presidencial, segui-
do con interés por los asistentes y rubricado con grandes
aplausos, se prosiguió con el Orden del Día establecido.
De acuerdo con él, se procedió a las votaciones de nuevos
miembros, siendo admitidos Estéve Doménech i Baño
(AE140) y James van der Linden (AC219), este último
como Académico Correspondiente. Y después de otros
asuntos, de índole interna, se levantó la sesión. 

• Seguidamente, una vez finalizada la Asamblea en sí,
en un solemne acto público, se procedió a la entrega de los
títulos acreditativos de Académico de Honor a José Luis
Rodríguez de Diego, director del Archivo General de
Simancas, y a la lectura del Discurso de ingreso por parte
del Académico Germán Baschwitz Gómez. Después de la
presentación del acto por parte del presidente, Ramón

Cortés de Haro (AN16), el director de Filatelia de Correos,
José Luis Fernández Reyero, expresó y dejó patente que la
filatelia, como cualquier rama de la cultura, necesita siempre
el humanismo. El secretario, Fernando Alonso García
(AN54), leyó el acta de la Asamblea donde se aprobó por
unanimidad el nombramiento de Rodríguez de Diego
como Académico de Honor (AH304). El director de
Simancas, una vez recibidos los correspondientes diploma
e insignia de manos de nuestro Presidente, expresó su
emoción y agradecimiento por la altísima distinción que se
me hace, y que agradezco sincera y profundamente. Después
de referirse a la sin par citar del Quijote, que cita el soni-
do de la corneta de posta, en la comida del mismo día de
tomar posesión Sancho, como gobernador de la ínsula
Barataria, comentó su gran interés por la Historia Postal y
vinculó con claridad el correo y los archivos: el correo como
sistema arterial y el archivo como corazón depositario. A
continuación, Fernando Alonso dio lectura a los extractos
de los currículos de los dos nuevos Académicos de Núme-
ro, Germán Baschwitz Gómez (AN57) y José Manuel
López Bernal (AN58). 

Seguidamente, el primero leyó su Discurso de Ingreso
bajo el título Las últimas emisiones conocidas y desconocidas
de la F. N. M. T. a finales de la República 1938-1959. Su

disertación, acompañada de numerosas proyecciones, fue
seguida con gran interés y rubricada, al final, con grandes
aplausos. Cortés de Haro, después de imponerle la corres-
pondiente Medalla, cerró el acto con palabras de gratitud
y reconocimiento para diversas personas e instituciones,
además de a todos los presentes que, en esos momentos,
llenaban el magnífico salón generosamente cedido por
Correos para la ocasión.

• Nuestro común amigo Ernesto Zícari nos comunica
la triste noticia del fallecimiento, el pasado 20 de febrero,
de nuestro compañero el Académico uruguayo Elías Casal
Gari (AN04), presidente de la Academia de Filatelia del

Mesa presidencial, ocupada por los señores Alemany Indarte,
Fernández Reyero, Cortés de Haro, Rodríguez de Diego 

y Alonso García.

El nuevo Académico de Número, Germán Baschwitz, 
junto al presidente, Ramón Cortés de Haro. Contemplado
la escena, el Jefe de Filatelia, José Luis Fernández Reyero.

Momento en que el presidente de la Academia, 
Ramón M.ª Cortés de Haro, entrega el diploma 

y la Medalla acreditativa al nuevo Académico Honorario,
José Luis Rodríguez de Diego. 
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Uruguay, Cartero Honorario, socio fundador del Grupo
Temático del Uruguay, ex-presidente de la Federación
Uruguaya de Filatelia, impulsor de “Espamer”… y al que
le debemos que nuestro emblema académico figure en un
sello postal de su país. Casal Gari, nacido en 1917, era el
único Académico vivo de los ocho primeros nombrados
en 1978 y que leyeron sus discursos en 1980. El 4 de agos-
to, en Buenos Aires, se aplicó un matasello alusivo a su
persona. Descansa en paz, amigo Elías.

• Tres días después, el 23, el Académico Germán Bas-
chwitz Gómez (AN57) disertó sobre La historia postal de
la División Azul, una de sus especialidades, en el ciclo de
conferencias de la Fundación Albertino de Figueiredo.
Baschwitz repasó la historia de esta división de voluntarios
españoles desde su creación en 1941 hasta su repatriación
del frente ruso en 1944, analizando las marcas postales de
censura, alemanas y españolas, franquicias, franqueos…
utilizados en este periodo.

• El pasado 3 de marzo, en nuestro local social de
Madrid, tuvo lugar la Junta de Gobierno bajo la presi-
dencia de su titular, Ramón M.ª Cortés de Haro
(AN16), y la asistencia de los señores Académicos Alon-
so (AN54), Alemany (AN26), Amado (AN50), Mayo
(AN45) y Rodríguez (AN49). Se trató de las relaciones
con Correos y del envío de la documentación a la Casa
Real de S. M. el Rey para la obtención del título de
“Real” para nuestra Institución. Asimismo se dio cuenta
de la situación de la presentación de los preceptivos Dis-
cursos de ingreso pendientes, de la participación en la
“Exfilna” de Algeciras en mayo y en la “España’06” en
Málaga, donde tendremos una Asamblea y lectura de
Discursos. Se aceptó admitir a trámite las propuestas
para elegir como nuevos miembros de nuestra institu-
ción, en la próxima Asamblea General, a Gaspar Martí-
nez Lorente, Francisco Gilabert Granero, Ernest L.
Heller (pasa de Correspondiente a Numerario), Andrés
J. Schlichter y Juan B. Oberti, estos dos últimos como
Correspondientes. Entre otros asuntos, de índole inter-
na, se acordó felicitar a los señores Académicos Francis-
co Aracil (AN29), por su nombramiento como miembro
de la Académie de Philatélie, y a José Manuel Grandela
(AE139), distinguido con la Placa de Honor del CID del
Ministerio de Defensa.

• El 7 de marzo, en Lisboa, en la sede la Fundación
Portuguesa de las Comunicaciones, se presentó el
extraordinario libro Selos Clássicos de Portugal, obra del
Académico José Manuel Miranda da Mota (AC214).
Según su autor, el proyecto de esta obra nació para home-
najear y registrar para la posteridad la mayor y mejor colec-
ción de sellos de Portugal jamás reunida: la de Albertino de
Figueiredo.

Elías Casal Gari, Cartero Honorario 
del Correo uruguayo.

El Académico Germán Baschwitz Gómez, 
durante su documentada charla en la Fundación 

Albertino de Figueiredo.

Reunión de la Junta de Gobierno. 
De izquierda a derecha, los señores Joaquín Amado,

Fernando Alonso, Ramón Cortés, Luis Alemany 
y Leoncio Mayo. 

Foto tomada por José Manuel Rodríguez.
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• El pasado 16 de abril falleció en Barcelona, a los 77
años, el Académico José Llach Serrabella (AN38), después
de toda una vida dedicada al comercio filatélico, a la
investigación de la Historia Postal española y a la experti-
zación, formando parte de la Comisión de Expertos de
Barcelona (COMEX) y de la Asociación Internacional de
Expertos Filatélicos (AIEP). Desde muy joven se dedicó
profesionalmente a la filatelia continuando, en compañía
de su hermano Pedro, con el negocio de Filatelia Llach
fundado por su padre Eugenio Llach en 1915, en La
Habana. Considerado como uno de los pioneros de la
prefilatelia española, fue elegido Académico en 1983
pasando a Numerario en 1997, en que leyó su discurso
Apuntes sobre la Historia Postal de las islas Canarias, 1761-
1860. Entre otras muchas distinciones recibidas, cabe des-
tacar el Premio a la Excelencia Filatélica 2005 de la Fun-
dación Albertino de Figueiredo. La filatelia española pier-
de, con su desaparición, a un Caballero, a una gran figu-
ra humana. Descansa en paz, amigo. 

• El viernes 13 de mayo, dentro de los actos de “Exfil-
na‘06”, para celebrar el 500 aniversario de la llegada a
España de la Familia Tassis y ante un numeroso público
que llenaba la sala de la Cámara de Comercio de Algeci-
ras, se presentó el sello conmemorativo de esta efeméride
–solicitado por la Academia, en su día– por parte de Ángel
Jesús Pérez Guzmán, director de la Zona 11 de Correos
que radica en Sevilla y que abarca la Andalucía Occiden-
tal, Extremadura y parte de Castilla-La Mancha. A conti-
nuación, el presidente de la Academia, Ramón Cortés de
Haro (AN16), dictó una amena conferencia sobre este
hecho. Agradeció la presencia en el acto, entre otras per-
sonalidades, de Pedro Vaz, presidente de la Federación
Europea de Asociaciones Filatélicas, a Correos, por la

concesión de este nuevo sello, y a Leoncio Mayo, espe-
cialista y conocedor de la familia Tassis por su ayuda para
la exposición de esta conferencia. El conferenciante expu-
so cómo los Tassis fueron la piedra angular sobre la que
se edificaría el moderno correo, no sólo el español sino el
de gran parte de Europa. Terminó la charla describiendo
el sello, que fue matasellado por las autoridades presentes
con un cuño especialmente utilizado en esta presentación
que será recordada por un documento especialmente
diseñado por Correos con el que fueron obsequiados el
centenar de coleccionistas presentes.

L. M.

El presidente de la Academia, Ramón M.ª Cortés de Haro, 
junto a los señores Pérez Guzmán y Panés Cantero, 

durante la presentación del sello dedicado a los Tassis.

Parte de los asistentes al acto. 

El Académico
Correspondiente, 
José Manuel Miranda 
da Mota firmando 
un ejemplar 
de su extraordinario libro.

A
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o ha pasado tanto tiempo, pero ya han que-
dado lejos aquellos debates de si el siglo XXI
empezaba en el año 2000 o en el 2001. A
estas alturas, y dejando atrás a los que, en rea-
lidad, lo que querían era celebrar dos veces el
cambio de milenio, todos estamos de acuerdo
en que el 2001, del que nos toca hacer la his-

toria académica, fue el primer año de este siglo y el mile-
nio en que ya estamos metidos para bien o para mal.

Por lo que se refiere a nuestra corporación, la primera
noticia para la Academia en el 2001 es penosa: la del súbi-
to fallecimiento de José A. Hernán Seijas, académico
numerario, el 34 en el orden cronológico y uno de los más
jóvenes. Un infarto puso fin a la vida de quien había
hecho un bello discurso sobre La Filatelia Temática, una
innovadora forma de coleccionar donde, con pasión, se refe-
ría al futuro de este tipo de coleccionismo. No tendría
ocasión de ver ese futuro de esa especialidad que tanto
amaba, tan bien entendía y en la que puso orden y con-
cierto desde sus puestos de responsabilidad en el planeta
de los sellos.

EL SEGUNDO NÚMERO 
DE “ACADĒMVS”

En mayo se publica el número 2 de nuestra flamante
revista Acadēmvs que dedica su portada al ensayo de José
María Ortuondo sobre el Catálogo de marcas aéreas y
dependencias de África, de 1920 a 1945, uno de esos tra-
bajos que justifican la existencia de nuestra revista para
ocuparse, a fondo y con rigor, de los temas menos estu-
diados de nuestra filatelia. En el Pórtico de la revista,
Leoncio Mayo muestra su satisfacción renovada porque
tanto el primer número como este segundo cumplen los
propósitos fundacionales, y termina pidiendo que esto sea
una empresa en común, colectiva, para bien de la Academia
y de nosotros mismos. Este va a ser su caballo de batalla en
estos años: que Acadēmvs sea cosa de todos los académicos.

El número se presenta en la Asamblea General Ordi-
naria del dos de junio, a la que asisten quince académicos
y son representados otros dieciocho, bajo la presidencia
del de la corporación, Enrique Martín de Bustamante.

Nuestra Historia

HONORES Y POLÉMICAS

EN EL PRIMER AÑO

DE NUESTRO SEGUNDO SIGLO

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

N
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Uno de los acuerdos de esta sesión, muy debatida, es
el nombramiento de secretario que recae en José Manuel
Rodríguez, que ya venía siéndolo en funciones y que este
mismo día, tras la Asamblea, leerá su discurso de ingreso
y pasará a Académico Numerario.

Se aprueba la admisión de
Yamil H. Kouri Jr., Francisco
Piniella y Antonio Cuesta por
mayoría de votos (30, 28 y 27
respectivamente de los 33
presentes o representados). 

Como Correspondientes
se presenta la candidatura de
Louis-Eugène Langlais, encar-
gado de las relaciones de Espa-
ña con la Academia Europea
de Filatelia, que también es
aprobada por 32 votos a favor
y uno en contra.

Por último, en este capí-
tulo de admisiones, se pro-
pone nombrar miembro de
Honor al Correo español, representado por su presidente.
Tras un intenso debate, según registra el acta, se aprueba
este nombramiento honorífico por 24 votos a favor, 4 en
blanco y 6 en contra.

A propuesta de Mayo se aprueba y acepta la denomi-
nación de Biblioteca Juan de Linares para la de la Acade-
mia, que continuamente está engrosando gracias a la

generosidad de muchos donantes, pero sobre todo por el
esfuerzo del bibliotecario al que se felicita por ello, así
como por la revista Acadēmvs y por la publicación de los
discursos de los académicos, y concretamente por el últi-
mo tomo aparecido, el XII, en el que figuran las diserta-
ciones de José María Sempere Luque, Enero-Marzo de
1850, los tres primeros meses del sello español; Felix Gómez-
Guillamón y Maraver, Las comunicaciones postales aéreas de
Baleares durante la Guerra Civil en la zona nacional (1936-
1939) y del propio Leoncio Mayo, La Postfilatelia. Los
sellos de valor variable.

Finalizada esta Asamblea (que tuvo una “post-
asamblea” en la prensa de la que ahora hablaremos), se
inauguró formalmente el local social de la Academia en el
segundo derecha del 31 de la calle Mayor, donde acababa
de celebrarse la Asamblea. Parece oportuno decir que este
local social, una vieja aspiración de la Academia tan anti-
gua como su existencia, fue posible gracias, principalmen-
te, a las gestiones del vicepresidente Luis Alemany quien
buscó y encontró a la vez, los fondos que hicieran posible
una sede propia, aunque alquilada, encontrar el piso ade-
cuado en una zona tradicionalmente filatélica, el teléfono
necesario y todo lo que con sencillez pero con dignidad
había que disponer; incluso siendo banquero de la Acade-
mia, cuando los fondos de la corporación eran de proble-
mático acceso por cuestiones burocráticas, según contó
en mayo de este 2001 desde una de sus interesantes tri-
bunas el académico y a la sazón directivo José Antonio
Navarrete.

El estadounidense, 
de origen cubano, 

Yamil H. Kouri, Jr.,
nuevo Académico electo.

ALFREDO NAVARRO PAYÁ

Alfredo Navarro Payá nació en Elda (Alicante) en 1925, y reside en Pontevedra desde
1952. Sus comienzos en la Filatelia son en su infancia. Al principio coleccionaba sellos de
todo el mundo, aunque pronto se concentró en unos pocos países y sobre todo en España,
llegando a tener una colección completa de los sellos españoles. También ha dedicado
muchas horas de su vida a nuestra Historia Postal y al estudio de las antiguas colonias; por
ambas colecciones obtuvo Medallas de Oro. Fue pionero en el coleccionismo de carterías
y, sobre todo, de falsos postales y filatélicos.

En 1960 cofundó el Grupo Filatélico de Pontevedra, del que llegó a ser presidente.
Colaboró en la constitución de la Federación Gallega, de la que fue nombrado presidente
en 1966.

Posee la Insignia de Oro de la Sociedad Filatélica de La Coruña, así como la Presiden-
cia de Honor y Medalla de Oro de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, Medalla de Oro al Mérito Fila-
télico, Medalla de Fesofi… 

En la Junta General de Fesofi, Jaén 1964, fue nombrado miembro de la Junta Directiva y durante casi un cuar-
to de siglo ocupó diversos cargos. A partir de 1966 fue miembro de los jurados de casi todas las Exfilna y Espamer,
así como de las Mundiales FIP de 1975 (Madrid), 1984 (Madrid y Seúl) y 1992 (Granada). 

Ha publicado numerosos artículos y ensayos en revistas especializadas y en los catálogos de exposiciones sobre los
falsos postales de distintas autonomías o provincias.

En 1982 fue nombrado académico electo, y diez años después ingresó como numerario en la Academia Hispá-
nica de Filatelia con un discurso sobre los Sellos falsos postales de España y Antillas. 

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 31
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A continuación de la Asamblea y de la inauguración,
el académico electo Ángel Bahamonde presentó a José
Manuel Rodríguez, que, de acuerdo con la fórmula habi-
tual, procedió, en ceremonia pública, a la lectura de su
Discurso de Ingreso como Académico de Número, Las
tarjetas postales de Alfonso XII para el interior de la Nación.
Tras la lectura, el presidente, Enrique Martín de Busta-
mante, le impuso al Sr. Rodríguez Gutiérrez la medalla de
numerario.

POLÉMICA EN LA PRENSA

Como decimos, alguno de los temas tratados en la Asam-
blea de junio fueron muy discutidos, pero concretamente

uno, el de nombrar miembro honorífico a Correos, hizo
que la polémica continuase en la prensa filatélica por
parte de varios académicos. La cuestión en síntesis era si
Correos, con una política filatélica discutible y discutida
muchas veces desde las revistas especializadas, merecía esa
importante distinción que se le había hecho; argumenta-
ban algunos que la ayuda que ahora dispensaba la direc-
ción de Correos a nuestra Academia en forma de un
apoyo económico que había hecho posible alguno de los
proyectos de la entidad, a su vez se decía o traslucía que
ese apoyo estaba subordinado a unas condiciones que
suponían una intervención no aceptable en la Academia.
En el debate periodístico intervinieron los académicos
José María Sempere (que publicó en Crónica Filatelica
como “carta abierta” su intervención en la Academia, con-
traria al nombramiento honorífico, que no figuró en el
acta), José Antonio Navarrete y Francisco Aracil con répli-
cas y dúplicas que hicieron que Revista de Filatelia, donde
también habían aparecido escritos de esta pugna, publica-
se, recuadrada y en negrita, una “Nota de Dirección”
diciendo que no se publicarían ninguna carta o réplica
referentes a la polémica suscitada sobre la Asamblea General
de la Academia Hispánica de Filatelia. En un segundo
párrafo se daba como justificación de este acuerdo que
muy pocos de los lectores de esta revista están interesados en
las interioridades de la mencionada institución, afirmación
en cierto modo gratuita porque aunque el número de Aca-
démicos honoríficos, numerarios, electos, correspondien-
tes y aun aspirantes, en total, no pasarían de sesenta o
setenta personas, es de suponer que a no pocos de los lec-
tores de la revista sí le pueden interesar las cuestiones de
Correos y de la Academia por su posible, y también dis-
cutible, repercusión en este coleccionismo. Sí es verdad,

EDUARDO ESCALADA-GOICOECHEA

Eduardo Escalada-Goicoechea nació en Madrid en 1952. Cursó estudios de Ciencias
Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de la capital de España. 

Su afición a la Filatelia comienza en su infancia, continúa en la juventud y se desarro-
lla con la lectura de los libros de José María Llerendi y Luis Blas. Para mejorar su coleccio-
nismo, todavía veinteañero ingresa en la Sociedad Filatélica de Madrid y se especializa en
las falsificaciones postales y filatélicas. Estas piezas eran el objetivo de una de sus coleccio-
nes hasta completar un conjunto de más de diez mil ejemplares.

La segunda colección fue la de las Guerras Carlistas y el resultado de sus búsquedas y
estudios constituyó el discurso de ingreso en la Academia Hispánica de Filatelia para la que
había sido designado académico electo en 1984 y pasó a ser numerario con esa disertación,

que sería todo un libro con multitud de ilustraciones proporcionadas por el autor.
La tercera colección a la que ha dedicado los últimos lustros ha sido la de libros y documentos relacionados con el

correo, que incluye una serie importantísima de cartas geográficas y mapas postales, algunos de excepcional rareza.
Su actividad profesional se desarrolla como director del Gabinete Filatélico de Madrid.
Pertenece o ha pertenecido a distintas sociedades filatélicas, colabora en publicaciones especializadas y de interés

general y es jurado, experto y conferenciante de renombre.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 32

El presidente, Enrique Martín de Bustamante, imponiendo
la medalla de Académico a José Manuel Rodríguez.
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desde luego, que puede no ser necesario o conveniente
que lo que sean interioridades, trasciendan a la prensa.

Como más adelante veremos, los ecos de la batalla dia-
léctica continuaron en la siguiente Asamblea que se cele-
braría en diciembre. Pero, antes, nos ocuparemos de otra
cuestión menos vidriosa y más grata.

ACADÉMICO EXCELENTE

Poco antes de la Asamblea Extraordinaria de diciem-
bre, en noviembre se celebra un acto que forma parte de
la historia de la Academia porque se refiere a los honores
a uno de nuestros académicos, Álvaro Martínez-Pinna, el
más fecundo y seguro historiador del sello español, rigu-
roso y crítico como pocos según puede verse en su monu-
mental Manual de las emisiones de sellos de España, en
nueve volúmenes.

La Fundación Albertino de Figueiredo le concedió
uno de los premios a la Excelencia Filatélica, que le fue
entregada por el presidente de la Fundación, el propio
Albertino de Figueiredo, en el Museo Thyssen-Bornemisza,
como figuró en la sección de noticias de Acadēmvs en
aquellas fechas, y como debe figurar aquí al ser parte de
nuestra historia.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
PRENAVIDEÑA

La Asamblea General Extraordinaria se celebró el 15
de diciembre en la sede de la Academia, bajo la presencia

de su presidente Enrique Martín de Bustamante, con la
asistencia de 12 académicos que además ostentaban la
representación de otros 15. 

El presidente abre la sesión leyendo una carta fechada
dos días antes en la que el académico Francisco Aracil
Sempere lamenta renunciar al nombramiento de tesorero
en funciones que en principio había aceptado. También lo
lamenta el presidente y propone a Joaquín Amado para
este puesto de tesorero, lo que es aprobado por unanimi-
dad y aceptado por el interesado. Asimismo, en su infor-
me, expresa el presidente su disgusto por las polémicas
publicadas fuera del ámbito de la Academia sobre temas
internos de la misma y, según recoge el acta, insta a todos

Albertino de Figueiredo, presidente de la Fundación 
de su nombre, junto al Excelente Álvaro Martínez-Pinna 

y Álvarez.

RONALD G. SHELLEY

Ronald G. Shelley nació en Torrington, Devon, Inglaterra, en 1932. Su afición filatéli-
ca arranca de su infancia y siendo aún un adolescente se siente atraído por los sellos espa-
ñoles, sobre todo por aquellas vistosas emisiones de los años veinte y treinta.

En 1949 se incorporó a la Royal Navy, participó en la Guerra de Corea y se retiró de
teniente. Estuvo en Suez, Malta, Gibraltar y Palma de Mallorca donde empezó a interesar-
se por la Guerra Civil española. Un comerciante le aconsejó en el tema. Liquidó otras colec-
ciones y se dedicó por entero a este tema que le apasionaba, y de una manera especial a su
Historia Postal. En 1966 vendió su colección, ya extraordinaria, excepto lo relacionado con
las Brigadas Internacionales. Y se hizo comerciante.

Trabajó en Kimberley-Clark y Stanley Gibbons, fundó los productos Collecta y al final se
independizó. Durante unos años se encargó de la Sociedad de Comerciantes Ingleses de Filatelia y de las exposicio-
nes “Stampex”. También participó en los Comités organizadores de London’80 y London’90.

Autor infatigable de artículos, estudios y libros, entre estos destacan The Postal History of Spanish Civil War
(1936-1939), The Postal History of the International Brigades in Spain 1936-1939, A guide to the Postal History of
the Spanish Civil War 1936 to 1939…

Ingresó en la Academia Hispánica de Filatelia como electo en 1992 y como numerario en 1995 con un discurso
sobre las Brigadas Internacionales. Falleció el 12 de marzo de 2003.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 33
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los académicos a dirimir nuestros debates interiormente y en
cualquier caso no hacerlo a través de la prensa.

En cambio es buena, según comenta, la colaboración
con Correos, que se va a formalizar próximamente en un
contrato de prestación de servicios. Hace hincapié en este
punto ya que disponemos de unos recursos y en consecuencia
se pueden hacer muchas cosas, especialmente publicaciones.
Es más –añade– cuando consolidemos nuestros ingresos, se
podrían suprimir las cuotas de los académicos.

Por su parte, el vicepresidente, Luis Alemany, informa
de la entrega, en su día, a Correos del título de Académi-
co Honorario en un acto al que asistió la Junta de Gobier-
no; de la protesta a una campaña publicitaria de Vía Pos-
tal que supone un ataque al sello y a la Filatelia, y de la
colaboración con el Club del Coleccionista, que únicamen-
te se reduce a la corrección de algunos textos que acom-
pañan a sus productos filatélicos, colaboración y nunca aval
ni patrocinio, añade.

Se propone el ingreso de Germán Baschwitz como
Académico numerario, lo que se aprueba con 25 votos a
favor y 2 en contra; de Albertino de Figueiredo, como
Honorario, con 22 votos positivos, 4 negativos y 1 en
blanco; de Ernest L. Heller y Dieter Nentwich, como
Correspondientes con 26 votos a favor y 1 en contra en
ambos casos.

La Comisión Deontológica plantea la propuesta de
Leoncio Mayo pidiendo que José María Sempere pierda
su condición académica por el artículo aparecido en torno
a la pasada polémica, que considera una deslealtad al tra-
tar públicamente cuestiones internas de la Academia. La
Comisión considera que no hay causa suficiente para esa
pérdida de condición académica, aunque algunas de sus
frases pueden considerarse poco afortunadas o irónicas y que
determinadas cuestiones de la Academia no deben tratarse
públicamente. También se pide a los Académicos en gene-
ral que eviten utilizar en sus intervenciones y en sus escritos
teorías que puedan dar lugar a situaciones tan lamentables
como la presente.

JOSÉ ANTONIO HERNÁN SEIJAS

José Antonio Hernán Seijas nació en Ferrol, en 1937. Casado y con tres hijos. Era Inge-
niero Técnico Naval, funcionario del Estado.

Comienza a coleccionar sellos desde niño pero lo abandona en su juventud. Vuelve a
tomar contacto con la Filatelia en 1970 y de una manera más intensa al descubrir las posi-
bilidades de la Filatelia Temática en la que llegó a ser una máxima autoridad. 

Con su colección El Ancla alcanza varias Medallas de Oro en exposiciones nacionales y
en las internacionales de Estocolmo, Israel y otras. Medalla de Oro Grande y Premio Temá-
tico en “Espamer’85”. 

Fue secretario del Grupo Filatélico de Ferrol, vicepresidente de la Federación Gallega
de Sociedades Filatélicas, secretario del Grupo Filatélico de Sta. Cruz de Tenerife, vocal de

Filatelia Temática y luego presidente de la Comisión Temática de Fesofi, miembro del Bureau de la Comisión Temá-
tica de la FIP…

Perteneció a una serie de sociedades filatélicas españolas y extranjeras. Como Jurado Internacional o Comisario
intervino en la organización de las exposiciones internacionales, entre otras de “España’84”, “Praga’88”, “Brasilia-
na’89”, “London’90”, “Porto’90”, “Génova’92”, “Bangkok’93”, “Seul’94”, “Singapore’95”, “Estambul’96”… 

Era Director-Editor de Temas Filatélicos y colaboraba con asiduidad en Crónica Filatélica y otras revistas. Autor
de Introducción a la Filatelia Temática y de Educación del Coleccionista. Académico electo en 1994, ingresó en la
Academia Hispánica de Filatelia con un discurso, naturalmente, sobre filatelia temática. Falleció inesperadamente el
8 de marzo de 2001. 
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El presidente-director general del Correo español, 
Alberto Núñez Feijoo, junto a los asistentes al acto 

de recepción del título de Académico de Honor concedido 
a la institución que entonces presidía.
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La Academia se pronuncia en la conveniencia de ini-
ciar la redacción de un Reglamento de Régimen Interno,
que ayude a clarificar las actuaciones. Para ello se propo-
ne que se vayan creando artículos según surja su necesi-
dad, y así se constituirá el Reglamento.

En esta Asamblea se anuncia la aparición del número
3 de Acadēmvs y se presenta el Tomo XIII de los Discur-
sos Académicos que, en su totalidad, recoge la disertación
de José Antonio Navarrete Rabanaque sobre la Sobretasa
postal en favor de la lucha antituberculosa (1937-1954).
Leoncio Mayo recuerda, y es bueno hacerlo, porque
luego el tiempo nos devora, que en el año 2003 se cum-
plirá el 25 aniversario de la fundación de la Academia.
Como veremos en su momento, este aviso sirvió para
algo.

Efectivamente, el número 3 de Acadēmvs sale con
fecha de diciembre de 2001 y como portada lleva un ori-
ginal de Fernando Aranaz sobre Falsificaciones y manipu-
laciones en las exposiciones filatélicas, tema realmente inte-
resante, no sólo para la filatelia en general, sino para una
de sus expresiones externas más manifiestas, como son las
exposiciones.

En su Pórtico, Leoncio Mayo dice que este número,
como los anteriores, ha sido posible por el esfuerzo de los
que lo hacen pero también por el respaldo económico que
supone la aportación de Correos y la publicidad de las
empresas del sector. Una serie de trabajos diversos dentro
del mundo del sello y de la comunicación y, por supues-
to, las secciones habituales de papeles del Dr. Thebussem,

Historia de la Acade-
mia, actividades de
los miembros de la
corporación, etc.

El primer año del
siglo termina, pero
antes hay que salir al
exterior y consignar
dos noticias: el ingre-
so de José María Sem-
pere en la Académie
Européenne de Phila-
télie, en la que figu-
ran también los seño-
res Alemany, Aracil,
Gómez-Guillamón,
Mayo y Ortuondo,
así como Aranaz y
Martín de Bustaman-
te, como miembros
de Honor.

En Costa Rica,
durante el mes de
julio se fundó la Academia de Filatelia de aquel país y fue
elegido Presidente de Honor Ricardo Álvarez Pallejá,
miembro de nuestra corporación.

Con estos honores que redundan en el honor de la
Academia Hispánica ponemos fin al capítulo correspon-
diente al año 2001.

El hoy fallecido Ricardo Álvarez
Pallejá nombrado presidente de

Honor de la recién fundada
Academia de Costa Rica.

JUAN SANTA MARÍA ÁLVAREZ

Vino al mundo en Medellín, Colombia, en 1928. Ingeniero Civil de la Universidad
Nacional de Colombia y Profesor de Matemáticas en el Imperial College de Londres.
Gerente de la firma comercial Peter Santa María & Cía. Ltda.

Sus colecciones sobre Historia Postal de Colombia han logrado brillantísimo palmarés
en exposiciones nacionales e internacionales.

Firmó el Roll del Filatelista Distinguido en 1994. Fellow de la Royal Philatelic Society, de
Londres desde 1983 y su representante especial para Colombia. Miembro de la American
Philatelic Society y del Collectors Club, de Nueva York. Miembro de la directiva de la Fede-
ración Colombiana, presidente del Club Filatélico de Medellín y delegado por Colombia
en la Comisión de Historia Postal de la FIP.

Desde 1986 ha sido jurado FIP en varias exposiciones internacionales. Ha publicado muchos artículos sobre la
filatelia colombiana en revistas filatélicas y culturales de su país, y fuera de él en catálogos de exposiciones y en la
revista The London Philatelist. Su Historia Postal de Colombia, publicada en la prensa por entregas, ha dado a cono-
cer informaciones de gran valor filatélico, fruto de sus muchos años de investigador.

Fue ganador de la Medalla FIP en la exposición “Italia’85” por su trabajo de investigación y su aportación a la
filatelia mundial. 

En 1995 fue nombrado académico electo de la Academia Hispánica de Filatelia y pasó a numerario en 1997
cuando presentó su discurso de ingreso sobre Las tres primeras emisiones de las estampillas colombianas. También es
miembro correspondiente de la Academia Antioqueña de Historia.
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Biblioteca 

Juan de Linares

Con esta lista –cerrada el 31 de julio de 2006– complementaria 
de las anteriormente publicadas, además de reflejar las últimas donaciones
recibidas y agradecer su interés por nuestra Biblioteca a los que aparecen 

en ella, ponemos al día sus existencias.

DONACIONES ACADÉMICOS

• ALONSO GARCÍA, Fernando

– “Ordenanza que manda el Rey observar á los Administradores, Interventores, Oficiales, Carteros, Mozos de los Ofi-
cios de Correo Mayor del Reyno, los Visitadores, y Guardas de la Renta, Maestros de Postas, y Postillones, para el
buen desempeño de sus cargos”. Edición facsimilar del ejemplar depositado en el Museo Postal. Correos y Telégrafos.
Madrid, 2002.

• GOMIS SEGUÍ, José María

– “The Postal Markings of Spain”, por Theo. van Dam. Billig’s Handbook on Postmarks, vol. 13. Fritz Billig, Jamaica,
N.Y. s/f.

– “Las marcas postales de España”, por Theo. van Dam. Traducción al español del “Manual Billig”, vol. 13. Mecano-
grafiado, en hojas sueltas.

– “El correo austral más antiguo del mundo”, por Eduardo Premoli. (Discurso de Ingreso como Académico de Núme-
ro en la Academia Hispánica de Filatelia. Barcelona, 1986) Separata de “Anales de Literatura Filatélica, 1984”. ACFA.
Buenos Aires, 1987. 

– “Spanish Separatist Stamps”, por S. Nathan. Spanish Philatelic Society Bookclub, núm. 8. Brighton, 1976.

– “Boletín Informativo de la Asociación Filatélica y Numismática de Alcoy”, núms. 4/abr. 1988, 16/sep.-oct. 1989 y
28/abr. 1991.

– “Nordatlant Filateli”, núm. 1/1987. Cambia su nombre a ”North Atlantic Philately” núms. 1/1988, 2/1988 y
1/1989. Servicio Filatélico de las islas Feroe.

– “Costa Rica Filatélica”, vol. XXXV, núm. 4/dic. 1968. Contiene, entre otros, el artículo El correo submarino español
de 1938, firmado por el que fuera Académico Ricardo Álvarez Pallejá.

– “Finusgab”, núms. 18/jun. 1985, 20/jun. 1986, 21/dic. 1986, 22/jun. 1987, 23/dic. 1987, 24/jun. 1988, 25/dic.
1988, 26/jun. 1989, 27/dic. 1989, 28/jun. 1990, 29/dic. 1990, s/n dic. 91, s/n jun. 1992, 34/jun. 1993, 42/jun. 97,
44/jun. 1998, 45/dic. 1998, 46/jun. 1999, 47/jun. 1999 y 48/jun. 2000.

– “Boletín Informativo Sociedad Filatélica Benicarló”, núms. 8/enero 92, 11/jul. 1993 y 20/dic. 1994.

– “Sociedad Filatélica y Numismática Granadina”. Boletín abr. 1987.
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– “III Exfilnum Benissa”. Catálogo. Benissa, 1990.
– “V Exfilnum Benissa”. Catálogo. Benissa, 1992.
– “II Exposición Hispano Portuguesa”. Catálogo. Ciudad Rodrigo, 1990.
– “El Adelantado de Segovia”. Artículos de difusión filatélica de José Mª Gomis entre los años 1986 y 1992. (336 págs.

sueltas).
– “Estampillas Clásicas de Venezuela”, por el Dr. Santiago Hernández Ron. Banco Industrial de Venezuela. Caracas, 1967.
– “Postmark Toronto. 150 years of Postal Service”. Canada Post Corporation. s/f.
– “La Iconografía postal de las naves de Colón”, por el que fuera Académico Juan M. Martínez Moreno. Sociedad Fila-

télica Sevillana. Sevilla, s/f.
– “Cuadernos de Filatelia”, núms. 1 a 5. Centro de Estudios del Sello Clásico Argentino (CESCA). Buenos Aires, s/f.
– “75º aniversario del primer correo antártico”, por el que fuera Académico Eduardo Premoli. Buenos Aires, 1981.
– “Las islas Malvinas y el correo argentino”, por Eduardo Premoli. 1982.
– “Minutas con síntesis de las comunicaciones telefónicas mantenidas por el director General de Encotel señor D. Ever-

to Hugo Caballero a/c. de la Oficina RadioPostal Puerto Argentino (Islas Malvinas)”. Recopilación y notas por Eduar-
do Premoli. 1983. 

– “Litfil Cañada de Gómez 2004”. Muestra Nacional de Literatura Filatélica. Catálogo. Buenos Aires, 2004.
– “Filatelia argentina de tema religioso”, por José Antonio Brovelli. 2 vols. (I: valores postales y II: marcofilia). Mundo

Filatélico Ediciones. Buenos Aires, 1969.
– “Reseña Filatélica”, núm. 12/ago. 2004. Contiene, entre otros el artículo Historia Postal de Lima durante la Guerra del

Pacífico, por el Académico Aldo Salvatecci. Rosario, 2004.
– “Sellos de Franco. España y Colonias”. Subastas A. Laiz. 15 de octubre de 1987.
– “Philaispan’89”. II Exposición Filatélica Hispano-Israelí. Boletín. Madrid, 1988.
– “Andorra Philatelist”, núm. 5/jul. 1974.
– “A Filatelia Portuguesa”, núms. 39/jun. 1991, 40/agos. 91, Suplemento al núm 40/sep. 91, 41/oct. 91, 42/dic. 91,

43/feb. 92, 44/abr. 92, 45/jun. 92, 47/oct. 92, 48/dic. 92, 52/agos. 93, 53/oct. 93 y 54/dic. 93.
– “Poseidón”, núm. 85/jul.-sep. 1984.
– “Boletim do Clube Filatélico de Portugal”, núms. 13/jun.-oct. 1949, 15/ene.-mar. 50, 16/abr.-may. 50, 17-18/jun.-oct.

50, 19/nov.-dic. 50, 20/ene.-feb. 50, 21-22/mar.-jun. 51, 27-28/mar.-jun. 52, 135-37/oct.-dic. 62, 138/ene. 63,
139/feb. 63, 140/mar. 63, 141/abr. 63, 142/may. 63, 143/jun. 63, 144/jul. 63, 145-46/ago.-sep. 63, 147-48/oct.-nov.
63, 149/dic. 63, 150-51/ene.-feb. 64, 152/mar. 64, 153/abr. 64, 154/may. 64, 155/jun. 64, 156/jul. 64, 157-58/ago.-
sep. 64, 159-60/oct.-nov. 64, 161/dic. 64, 162-65/ene.-abr. 65, 166-67/may.-jun. 65, 168-69/jul.-ago. 65, 170-
73/set.-dic. 65, 174/ene. 65, 175/feb. 66, 176/may. 66, 177/abr. 66, 178/may. 66, 179/jun. 66, 181/ago. 66, 186-
87/ene.-feb. 67, 188/mar. 67, 189/abr. 67, 190/may. 67, 191/jun. 67, 192/jul. 67, 193/ago. 67, 194/sep. 67, 195-
96/oct. nov. 67, 197/dic. 67, 198/ene. 68, 199/feb. 68, 200/mar. 68, 201/abr. 68, 202/may. 68, 203-04/jun.-jul. 68,
205/ago. 68, 206-7/sep.-oct. 68, 208-09/nov.-di. 68, 210/ene. 69, 211/feb. 69, 212/mar. 69, 213-14/abr.-may. 69,
215/jun. 69, 216-17/jul.-ago. 69, 218/sep. 69 (por error, figura en la portada el núm. 2117), 219/oct. 69, 220/nov.
69, 221/dic. 69, 222/ene. 70, 223/feb. 70, 224-25/mar.-abr. 70, 226-27/may.-jun. 70, 228/jul. 70, 229/ago. 70,
230/sep. 70, 232-33/nov.-dic. 70, 234/ene. 71, 235/feb. 71, 236/mar. 71, 237/abr. 71, 238/may. 71, 239/jun. 71,
240/jul. 71, 241/ago. 71, 242/sep. 71, 243/oct. 71, 244/nov. 71, 245/dic. 71, 246-49/ene.-abr. 72, 250/may. 72,
251/jun. 72, 252-53/jul.-ago. 72, 254/sep. 72, 255-56/oct.-nov. 72, 258-59/ene.-feb. 73, 260-61/mar.-abr. 73,
262/may. 73, 263-64/jun.-jul. 73, 265-66/ago.-sep. 73, 267/oct. 73, 268/nov. 73, 269/dic. 73, 270-71/ene.-feb. 74,
272-73/mar.-abr. 74, 274-75/may.-jun. 74, 276-77/jul.-ago. 74, 278/oct. 74, 279/dic. 74, 280/feb. 75, 283/feb. 76,
284/abr. 76, 285/jun. 76, 288/dic. 76, 289/feb. 77, 301/feb. 79, 303/jun. 79, 306/dic. 79, 307/feb. 80 y 308/abr. 80.

– “Feclesofi”. Boletín informativo núms. 26/feb. 87, 27/mar. 87, 29/may. 87, 30/jun. 87, 31/jul.-ago. 87, 32/sep. 82,
33/oct. 87, 34/nov. 87, 35/dic. 87, 36/ene. 88, 37/feb. 87, 38/mar. 88, 39/abr. 88, 40/may. 88, 41/jun. 88, 42/jul.-
ago. 88, 43/sep. 88, 44/oct. 88, 45/nov. 88, 46/dic. 86, 47/ene. 89, 48/feb. 89, 49/mar. 89, 50/abr. 89, 51/may. 89,
52/jun. 89, 53/jul.-ago. 89, 54/sep. 89, 55/oct. 89, 56/nov. 89, 57/dic. 89, 58/ene. 90, 59/feb. 90, 60/mar. 90, 61/abr.
90, 62/may. 90, 64/jul.-ago. 90, 65/sep. 90, 66/oct. 90, 67/nov. 90, 68/dic. 90, 69/ene. 91, 70/feb. 91, 71/mar. 91,
72/abr. 91, 73/may. 91, 74/jun. 91, 75/jul.-ago. 91, 76/sep. 91, 77/oct. 91, 78/nov. 91, 79/dic. 91, 80/ene. 92, 81/feb.
92, 82/mar. 92, 83/abr. 92, 84/may. 92, 85/jun. 92, 86/jul.-ago. 92, 87/sep. 92, 88/oct. 92, 89/nov. 92, 90/dic. 92,
91/ene. 93, 92/feb. 93, 93/mar. 93, 94/abr. 93, 95/may. 93, 96/jun. 93, 97/jul.-ago. 93, 98/sep. 93, 99/oct. 93,
100/nov. 93, 101/dic. 93, 102/ene. 94, 103/feb. 94, 104/mar. 94, 105/abr. 94, 106/may. 94, 107/jun. 94, 108/jul.-
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ago. 94, 109/sep. 94, 110/oct. 94, 111/nov. 94, 112/dic. 94, 113/ene. 95, 114/feb. 95, 115/mar. 95, 116/abr. 95,
117/may. 95, 118/jun. 95, 119/jul.-ago. 95, 120/sep. 95, 121/oct. 95, 122/nov. 95, 123/dic. 95, 124/ene. 96, 125/feb.
96, 126/mar. 96, 127/abr. 96, 128/may. 96, 129/jun. 96, 130/jul.-agos. 96, 131/sep. 96, 132/oct. 96, 133/nov. 96,
134/dic. 96, 135/ene. 97, 136/feb. 97, 137/mar. 97, 138/abr. 97, 139/may. 97, 140/jun. 97, 141/jul.-agos. 97,
142/sep. 97, 143/oct. 97, 144/nov. 97, 145/dic. 97, 146/ene. 98, 147/feb. 98, 148/mar. 98, 149/abr. 98, 150/may. 98,
151/jun. 98, 152/jul.-agos. 98, 153/sep. 98, 154/oct. 98, 155/nov. 98, 156/dic. 98, 157/en. 99, 158/feb. 99, 159/mar.
99, 160/abr. 99, 161/may. 99, 162/jun. 92, 163/jul.-agos. 99, 164/sep. 99 (por error , figura en la portada 162),
165/sep. 99, 166/nov. 99, 167/dic. 99, 168/ene. 2000, 169/feb. 00 y 179/mar. 00.

– “Il Nuovo Corriere Filatelico”, núms. 1/oct. 1975, 2/dic. 75 y 3/febr. 1976.
– “Balasse Magazine”, núms. 182/feb. 1969, 183/abr. 69, 185/sep. 69, 186/nov. 69, 187/dic. 69, 188/febr. 170,

213/abr. 74, 214/jun. 74, 215/sep. 74, 216/nov. 74, 217/dic. 74, 218/feb. 75, 219/abr. 75, 220/jun. 75, 221/sep. 75,
222/nov. 75, 223/dic. 75, 224/feb. 76, 225/abr. 76, 226/jun. 76, 227/sep. 76, 228/nov. 76, 229/dic. 76, 230/feb. 77,
231/abr. 77, 232/jun. 77, 233/sep. 77, 234/nov. 77, 235/dic. 77, 237/abr. 78 y 241/dic. 78.

– “Mundo Filatélico”, revista bimestral de Filatelia, núms. 1/oct. 1966, 2/dic. 66 y 3/feb. 1967. Buenos Aires.
– “Catalog of United States Postal Slogan Cancels”, por Moe Luft. New York, 1953.
– “Gabonak. Stille Nacht, heilige Nacht”, por Juan Manuel Cerrato. Diputación Foral de Álava, 1993.
– “Cervantes y la Filatelia”, por Salvador Roda Soriano. Separata de la revista “Valencia Filatélica”. Valencia, 1967.
– “Nuevas aportaciones filatélico-cervantinas”, por Juan de Linares. Separata del boletín núm. 6 de “La Corneta”. Bar-

celona, 1967.
– “Catálogo de matasellos y marcas especiales de tema Mariano. España 1947-1963”. Vol. I de la Biblioteca de “Valen-

cia Filatélica”. Valencia, 1963.
– “Estudio de la emisión de 1865”, por el Dr. D. Luis Blas Álvarez. Volumen III de la Biblioteca de “Valencia Filatéli-

ca”. Valencia, s/f.
– “La pintura en los sellos de España”, por Julio Gavín Moya. Volumen V de la Biblioteca de “Valencia Filatélica”.

Valencia, 1967.
– “Prefilatelia de Galicia”, por Manuel Lago Martínez. Vol. VIII de la Biblioteca de “Valencia Filatélica”, Valencia, 1967.
– “Catálogo Gomis de matasellos y marcas especiales de España y Colonias”. 3ª edición y Primer Suplemento. Volu-

men X de la Biblioteca de “Valencia Filatélica”. Valencia, 1972.
– “Anteproyecto del Catálogo de sellos de España”, por Álvaro Martínez-Pinna. Volumen XVI de la Biblioteca de

“Valencia Filatélica”. Valencia s/f.
– “Estudio de los sellos urgentes de 1937”, por Guillermo Peyró Madroñal e Isidro Payá Noguera. Volumen XVII de la

Biblioteca de “Valencia Filatélica”. Valencia, 1972.
– “Las flores y su mensaje”, por Ignacio Mañes Tejedor. Volumen XIX de la Biblioteca de “Valencia Filatélica”. Valen-

cia, 1976.
– “Estudio de la serie San Juan de la Cruz, 1942”, por Isidro Payá Noguera y Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Volumen

XXI de la Biblioteca de “Valencia Filatélica”. Valencia, 1976.
– “Estudio para la reconstrucción de la plancha del sello de 25 céntimos de La Cierva. Emisión de Burgos”, por José

María Gomis Seguí. Volumen III de la Biblioteca del Club Internacional “Alhambra”. Granada, 1959.
– “Filatelia Cubana”, Año II, núm. 2/abr.-jun. 1966.
– “Sociedad Valenciana de Filatelistas”. Conferencia pronunciada por Salvador F. Peris. Separata de la revista “Correo

Filatélico”. Valencia, 1967.
– “Europa y el correo”, por el que fuera Académico Juan de Linares. Barcelona, 1965.
– “I Exposición Filatélica de la Escuela Piloto de Filatelia Juvenil”. Catálogo. Valencia 1974.
– “Catalogue de la Poste Aérienne”, 8ª edición. Jean Silombra. París, 1954.
– “Filatelismo ideal y práctico”, por Enrique Puigferrat Queralt. Barcelona, 1961.
– “Lo que no debe de ignorar el coleccionista de sellos”, por Enrique Puigferrat Queralt. Barcelona, 1961.
– “Orientación Filatélica”, por Enrique Puigferrat Queralt. Barcelona, 1960.
– “El mundo de la Filatelia”. Cómic. Revista juvenil mexicana “Epopeya”, núm. 126/nov. 1968.
– “El sello para servirte”. Cómic. España’84.
– “Chile Filatélico”, núm. 208/dic. 1977.
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– “Exposición Monográfica sobre un nuevo Sistema Didáctico”, por Manuel de Mora López. Madrid, 1966.
– “Filatelia Cubana”, núm.1/oct.-dic. 65.
– “Revista del Centro de Coleccionistas del Uruguay”, núm. 94/jun. 49.
– “La Virgen María y su culto en los sellos de correos. Catálogo mariano”. Madrid, 1964.
– “España y Dependencias Postales, 1980-1981.” Edifil. 
– “Brasil Filatélico”, núm. 116/dic.57.
– “España Coleccionista”, núms. 1/jul. 60, 2/ oct. 60, 3/dic. 60.
– “IV Exposición Filatélica de Tenerife. Centenario de la Ciudad, 1859-1959”. Catálogo.
– “IV Exposición Filatélica y Numismática”. Granollers, 1957.
– “Literatur Nachrichten, Philatelic Literature Digest”, núms. Nº 59/70 y 60/71.
– “Stadtbibliothek München. Philatelistische Abteilung. Übersee, Katalog”. Munich, 1975.
– “Los sellos conmemorativos de España, 1971-1972”, por Antonio Serrano Pareja.
– “Las telecomunicaciones en España”, por Francisco Molina Negro. Madrid, 1970.
– “Revista de la Exposición Conmemorativa del Centenario del Sello Español”, núms. 3, y 4. Madrid, 1950.
– “Cruzada” , Vol 1, núm. 1. 1963.
– “Ensayo Postal de Segorbe, 1650-1991”, G. Álvarez Rubio. Segorbe, 1996.
– “Philaroche”, núms. especial abr. 76, 6/sep.76 y 7/oct. 76. Catálogo de Sellos de la República de Guinea Ecuatorial, 1976.
– “F.I.B.A Revista del Centro Filatélico Villa Ballester”, núm. 4/sep.56.
– “Peña Filatélica”, núm. 11/56.
– “La Gaceta de Guinea Ecuatorial”, núm. 74/may.04.
– “Información Filatélica”, núm. 120/may. 04.
– “Focus on stamps”, núms. 1/96, 2/96, 4/98, 1/02, 3/03, 4/03, 1/04, 2/04, 3/04, 4/04. 
– “La Loupe”, 3/95, 4/01, 1/03, 3/04, 1/05. 
– “Die Basler Taube, Sonderausgabe, Schweiz aktuell”.
– “Spezial-Angebot”. Jean-Paul Bach AG. Basel, 2005.
– “Spezial-Angebot-Frühling 2004”. Suiza.
– “El Mensajero del Coleccionismo”, núm. 15/04.
– “Catálogo Edifil Europa 1971”.
– “Exposition Philatélique Mondiale. Ponznan’73”. Catálogo.
– “Jornadas Filatélicas 1970”, Valencia.
– “Catálogo Gomis de Matasellos y Marcas Especiales de España y Colonias”. 1972.
– “Espamer’80”. Catálogo. 
– “I Exposición Filatélica de la Escuela Piloto de Filatelia Juvenil, 1968-1974”. Valencia, 1974.
– “El Correo y la Filatelia”, por José Pedro de Rojas Folgueira. Santa Cruz de Tenerife, 1973.
– “Estudio de los sellos urgentes de 1937”, por Guillermo Peyró Madroñal e Isidro Payá Noguera. Valencia, 1962.
– “PFA Katalog” 1978-79, 1979-80 y 1980-81.
– “Boletín Informativo, Eseba/Fevasofi”, núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 
– “Jornadas Filatélicas 1970”. Boletines nov./69, abr./70, may./70, jun./70. Valencia.
– “XXVII Exposición Filatélica y Numismática”. Catálogo. Gracia, 1976.
– “XXXII Exposición Filatélica”. Catálogo. Gracia, 1981.
– “XXXIII Exposición Filatélica”. Catálogo, Gracia, 1982.
– “XXXIV Exposición Filatélica”. Catálogo. Gracia, 1983
– “Boletín-Catálogo, VIII Exposición Filatélica”, Vigo, 1983.
– “XXVI Exposición Filatélica”. Catálogo. Málaga, 1977.
– “IX Exposición Filatélica”. Catálogo. Sabiñánigo, 1976.
– “II Exposición de Miniaturas Militares”. Catálogo. Valencia, 1983.
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– “Boletín de la Asociación Filatélica Zaragozana”, núm. jul/85.

– “IX Mostra Filatélica da Xuventude” Catálogo. Noia, 1976.

– “XXXIII Exposición Filatélica, homenaje a Salvador Rueda”. Catálogo. Málaga, 1984.

– “XIV Exposición Filatélica”. Catálogo. Vendrell, 1975.

– “Exfildica-84”. Catálogo. Arrecife de Lanzarote, 1984.

– “EXFILNA-80”, boletines núms. 1, 2, 3, 4 y Palmarés.

– “Aviación y Espacio 1980”. Catálogo. Madrid, 1980.

– “XX Aniversario de la Escuela Juvenil de Filatelia”. Catálogo. Valencia, 1989.

– “Exposición Filatélica Conmemorativa del 60 Aniversario de la Primera Celebrada en España en la Exposición Regio-
nal Valenciana”. Catálogo. Valencia, 1969.

– “Filatelia Juvenil Gallega”. Catálogo. As Pontes de García Rodríguez, 1981.

– “Arphila 75”. Catálogo. Paris, 1975.

– “Marcofilia Mariana Española”, por José Luis García Corredor, Volumen XVIII de la Revista “Valencia Filatélica”.

– “Las flores y su mensaje”, por Ignacio Mañes Tejedor. Volumen XIX de la Revista “Valencia Filatélica”.

– “La pintura en los sellos de España”, por Julio Gavín Moya. Valencia, 1967.

– “Estudio de la Emisión de 1865”, por el Dr. D. Luis Blas Álvarez. Volumen III Biblioteca “Correo Filatélico”. Valencia.

– “Catálogo de Matasellos y Marcas Postales de Tema Mariano, España 1947-1963”. Valencia.

– “Cervantes y la Filatelia”, por el Dr. D. Salvador Roda Soriano. Valencia, 1967.

– “Anteproyecto del Catálogo de Sellos de España”, por Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Valencia, 1964.

– “Manual del Experto en Sellos Falsos de España Siglo XX (1905-1938)”, por el Dr. D. Luis Blas Álvarez. Valencia, 1967.

– “Curso de Filatelia, Tema 2”, por Mario Bueno Heimerle. Valencia, 1969.

– “L’Univers des Timbres, La période classique 1840-1870”. París, 1972.

– “Information Sweden”, 8/69 a 12/82.

– “Exposición de Aerofilatelia. En Recuerdo del 50 Aniversario del Primer Vuelo del Autogiro La Cierva”. Catálogo.
Valencia, 1973.

– “Curso de Filatelia, Preliminares”, por Eduardo Cativiela Lacasa. Valencia, 1976.

– “Exposición Filatélica María Pita”. Catálogo. La Coruña, 1975.

– “Iberflora 75”. Catálogo Valencia, 4-12 octubre 1975.

– “IX Exposición Filatélica Año Santo 76”. Catálogo. Noya, 1976.

– “Catálogo de Matasellos y Marcas Especiales, España 1888-1953” . Valencia, 1953.

– “Exfiastur-81”. Catálogo. Avilés, 1981.

– “The Stamp Year 1976”. Stockholm, 1976.

– “Estudio de los sellos urgentes de 1973”, Guillermo Peyró Madroñal, Isidro Payá Noguera. Volumen XVII de la Revis-
ta “Valencia Filatélica”. Valencia, 1962.

– “50th Jubilee of the Swedish Postal Administration’s Post Office Stamp Printing Works”. Stockholm, 1970.

– “PFA Katalog 1977-78”. Stockholm, 1978.

– “Espamer’80”. Boletines: Feria Comercial, 1, 2, 3, 5 y 6.

– “VIII Certamen Filatélico y Numismático Iberoamericano”. Boletines 1 y 2, Madrid, 1979.

– “Prenfil’80”, Palmarés. Buenos Aires, 1980.

– “Juvenia 85”. Catálogo. Madrid, 1985.

– “XVI Exposició Filatélica i Numismática, Finusgab 83”. Catálogo. Barcelona, 1983.

– “Exposición-resumen filatélica regional juvenil e infantil”. Catálogo. Barcelona, 1974.

– “Capitulaciones de Santa Fe, Granada 82-92”, Granada, 1985.

– “Velázquez, y la pintura española fue hecha”, por Gregorio Sierra Monge, Zaragoza, 1977.

– “Um Bacilo Ameaçou o Mundo”, por Heitor Fenicio,

– “1ª Exposición Filatélica Nacional de Correo Aéreo”. Catálogo. Igualada, 1961.
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– “Empreintes de Flamees D’Oblitération Illustrées singalés mises en service, Flamees Permanentes”, 1967.

– “Empreintes de Flamees D’Oblitération Illustrées singalés mises en service, Flamees Temporaires”, 1967.

– “Catálogo de Sellos Postales de la República Argentina”. Victor Kneitschel. Buenos Aires, 1965.

– “Philatélie”, núms. 44/jul.-ago. 71, 45/sep. 71, 46/oct. 71, 47/nov 71, 48/dic. 71, 49 /ene.72, 52/abr. 72, 53/may.
72, 54/jun. 72, 55/jul. 72, 56/sep. 72, 57/oct. 72, 58/nov. 72, 59/dic. 72, 60/ene. 73, 61/feb. 73, 62/mar. 73, 63/abr.
73, 64/may. 73, 65/jun. 73, 66, jul.- ago. 73, 67/sep. 73, 68/oct. 73, 69/nov. 73, 70/dic. 73, 71/ene. 74, 72/feb. 74,
73/ mar. 74, 74/abr. 74, 87/jun. 75, 88/jul.-ago. 75, 91/nov. 75, 92/dic. 75, 93/ene. 76, 94/ feb. 76, 98/jun. 76,
99/jul.-ago.76, 100/sep. 76 y 101/oct. 76.

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco

– “Jornal TAP”, núms. 31/nov. 05, 32/dic. 05, 33/ene. 06, 34/feb. 06, 35/mar. 06 y 36/abr. 06.

• MAYO, Leoncio

– “Timbres Magazine”, núms. 63/dic. 05, 64/ene. 06, 65/feb. 06, 66/mar. 06 y 67/abr. 05.

– “Coleccionismo e Inversión”, núm. 70/nov. 05. Contiene, entre otros, el artículo Don Quijote cabalga en los sellos por
Juan de Linares, seudónimo del Académico Joaquín Amado.

– “Diseñadores y grabadores: 26 artistas de la Real Casa de la Moneda”. Catálogo de esta exposición celebrada en el
Museo Casa de la Moneda. Madrid, 2004.

– “Focus on stamps”, núms. 4/05, 1/06 y 2/06.

– “Roumet”, 498ème y 499ème Vente sur Offres. París, 2006.

– “150 aniversario del Telégrafo en España”. Catálogo de la exposición. Correos, Madrid, 2005.

– “Comisión de las Comunidades Europeas. Libro Verde sobre el desarrollo del Mercado Único de los Servicios posta-
les. Comunicado de la Comisión. Documento: COM (91)476 final. Bruselas, 11 de junio de 1992”. Publicado en
separatas por la revista Posta Española. (Pliegos sueltos, sin encuadernar).

– “Compilación sencilla de Legislación Postal y Telegráfica”, por Ceferino García Martínez. Años 1989 y 90. Publica-
da en separatas por la revista Posta Española. (Pliegos sueltos, sin encuadernar).

– “Compilación legislativa y normativa del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos”, por Ceferino García Martí-
nez. Años 1991 y 92. Publicada en separatas por la revista Posta Española. (Pliegos sueltos, sin encuadernar).

– “Compilación legislativa y normativa del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos”, por Ceferino García Martínez.
Años 1993 y 94. Publicada en separatas por la revista Posta Española. (Pliegos sueltos, falta el último, sin encuadernar).

– “Compilación legislativa y normativa del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos”, por Ceferino García Martínez.
Años 1995 a 98. Publicada en separatas por la revista Posta Española. (Pliegos sueltos, falta el primero, sin encuadernar).

– “Compilación legislativa y normativa del Ente Público Empresarial Correos y Telégrafos”, por Ceferino García Mar-
tínez. Años 1999 y 2000. Publicada en separatas por la revista Posta Española. (Pliegos sueltos, sin encuadernar).

– “Cronista Filatélico”, núms. 253/dic. 05 que contiene, entre otras, una nota bibliográfica del volumen XIX de los Dis-
cursos Académicos, comprendiendo los de los señores Bofarull, Abreu y Schier y del primer tomo de la Historia Pos-
tal de las antiguas Dependencias españolas en África, obra del Académico Francisco Aracil y 254/abr. 06 que contiene,
entre otras, recensiones del núm. 9 de Acadēmvs y de los libros Historia de la Filatelia en la República Dominicana,
Selos Clássicos de Portugal, Diez sellos de novela que hacen historia y Marcas manuscritas postales españolas, siglos XV-XVIII
de los señores Académicos Danilo A. Mueses, José Manuel Miranda da Mota, Alejandro Fernández Pombo y Fer-
nando Alonso García, respectivamente. 

– “Postiljonen. International Auktion 187”. Catálogo.

– “XXXVIII Feria Nacional del Sello.” Catálogo.

– “La Guerra Civil Española en sellos de Correos”. Edición conmemorativa 70 aniversario. Contiene un prólogo: Los
sellos de la Guerra Civil, firmado por el que fuera Académico Ángel Bahamonde Magro. Coleccionable de hojitas para-
filatélicas del diario El Mundo. Madrid, 2006.

– “Opus 6”. Revista anual de la Academia Europea de Filatelia. Contiene, entre otros, los artículos: Les émissions “Tête
d’Arouchs” de 1858, Un sello español ilegal y La poste á chameaux en Australie de nuestros compañeros, los señores Aca-
démicos Jean-Pierre Mangin, Francisco Aracil y Salvador Bofarull.
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• MUESES, Danilo A.

– “Historia de la Filatelia en la República Dominicana”, por Danilo A. Mueses. Sociedad Filatélica Dominicana. Santo
Domingo, 2005.

• OTERO, Eliseo Rubén

– “8ª Exposición Filatélica Argentino-Paraguaya Parafil 2005”. Catálogo.
– “Boletín Cefiloza”, núms. 167/dic. 03, 168/jun. 04 y 173/dic. 05.
– “El Correo del Oeste”, núms. 89/mar. 05, 90/jun.05 y 92/dic.05
– “Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo”, núm. 3/mar. 06.
– “Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz”. Boletín, núm. 31/sep. 05.
– “La Bolsa del Coleccionista”, núm 7/01.
– “El Coleccionista”, núm. 103/may. 04.
– “Centro Filatélico y Numismático de Río Cuarto”. Boletín, núms. 66/abr-jun. 04, 67/jul-sep. 04, 68/oct.-dic.04,

69/ene-mar-05, 71/jul.-sep 05 y 72/oct.-dic. 05.
– “Anuario Filatélico Argentino 2006”, dirigido por el Académico Eliseo Rubén Otero. Buenos Aires, 2006.
– “Revista FAEF”, núm. 112/ene.-abr.06.
– “Boletín Podium”, núm. 62/abr.06.
– “El Sextante”, núm. 31/ene.-abr.06.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo (*)

– “Timbres del Estado español”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor. Villarreal, 2005.
– “Los billetes de la Comunidad Valenciana, 1936-1939”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor. Villarreal,

2006.
– “Iniciativas, adhesiones y apoyos para la edición del sello de San Pascual Baylón”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edi-

ción del autor. Villarreal, 2006.
– “Militaria Internacional”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor. Villarreal, 2006.
– “Cascos, gorros, viseras, boinas, etc.”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor. Villarreal, 2006.

• LATTANZIO, Héctor A.

– “República Argentina. Las tres primeras emisiones, 1862-1872”. Colección de Héctor A. Lattanzio en CD.

• MANSO PORTO, Carmen

– “Isabel la Católica en la Real Academia de la Historia”. Catálogo de la exposición. Real Academia de la Historia,
Madrid, 2004.

– “Isabel la Católica vista desde la Academia”, por Luis Suárez Fernández (coordinador). Real Academia de la Historia,
Madrid, 2005.

• NEGRI, Juan Javier

– “La correspondencia de Julio Restat (1936-1939): desde la historia postal española a la historia política de Chile”, por
Juan Javier Negri. (edición bilingüe: español e inglés). Buenos Aires, 2003.

______

(*) Intercambio con la revista Acadēmvs.
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• OBERTI, Juan B. (*)

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núm. 62/abr. 06. (Contiene una nota bibliográfica de Acadēmvs, núm. 9). 

• RIGO, Franco

– “Venezia la vie della Posta. La via d’Augusta… per la via di Bassano. Ipotesi di recupero dell’architettura postale nella
Repubblica di Venezia, 1489-1792”. Tesis de Rosette Merotto y Silvia Rigo. Istituto Universitario di Architettura di
Venezia. Edición a cargo de Franco Rigo. 2ª edición. Padua, 2005. 

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE DE PHILATÉLIE (*)

– “Documents Philateliques”, núms. 187/1er. trim. 06 y 188/2º trim. 06

• ACCADEMIA ITALIANA DI FILATELIA E STORIA POSTALE (*)

– “Storie di Posta”, vol. 20/dic. 05 y 21/may.-jul. 06 (“Cronaca Filatelica”, Speciali 23 y 24)

• ASECI / Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (*)

– “Bienes de Colección”. Los monográficos de Dinero. Febrero/2006.

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA PERUANA (*)

– “Filatelia Peruana”, núms. 168/169 (oct. 04-mar. 05) y 170/171 (abr.-sep. 05). 

• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bollettino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 135/nov. 05 y 136/ene. 06. 

• CENTRO FILATÉLICO ARGENTINO ISRAELÍ (*)

– “Cefai”, núms. 42/nov.-dic. 05 y 43/abr.-may. 06

• CENTRO FILATÉLICO DE MENDOZA (*)

– “Ángeles del Cielo”, núm. 9-10/05

• CENTRO FILATÉLICO NUMISMÁTICO ITUZAINGÓ (*)

– “Cefini 30 años. 1975-2005”. Catálogo (contiene, entre otros, el artículo La evaluación de las participaciones temáti-
cas conforme las regulaciones, del Académico Eliseo Rubén Otero.

• CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE GRAUS (*)

– “Finusgradus”. Boletín Informativo núms. 47/dic. 05, 48/feb. 06, 49/abr.06 y 50/jun.06.

______

(*) Intercambio con la revista Acadēmvs.



145

• CUBAN PHILATELIC SOCIETY of AMERICA, INC. (*)

– “The Cuban Philatelist”, vol. XVII, núm. 49. 1er. trim. 05. Entre otros, se publican los artículos Marcas auxiliares de
las estaciones postales militares de los EEUU en Cuba: No se encuentra el destinatario e Implantación y uso de máquinas
de franquear la correspondencia en Cuba, de los señores Académicos Yamil H. Kouri, Jr. y José I. Abreu Pérez, respec-
tivamente. Asimismo, se publica una nota bibliográfica del libro The Postal History of Spanish New Orleans, obra de
Kouri Jr., firmada por el también Académico Geoffrey Lewis. 

• FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES FILATÉLICAS (*)

– “Revista F.A.E.F.”, núm. 111/oct.-dic. 05.

• FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES FILATÉLICAS (*)

– “FEPA News”, núm. 8/dic. 05.

• FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FILATELIA Y NUMISMÁTICA (*)

– “Revista Cultural”, núm. 1/dic.05.

• FEDERACIÓN FILATÉLICA DE HONDURAS (*)

– “Honduras Filatélica”, vol. 9, serie 5/mar. 06

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA (*)

– “FIAP News”, núm. 20/dic. 2005.

• FILABO (*)

– “Catálogo de Sellos 1850-2006. Especializado Enciclopédico”. 

• FUNDACION ALBERTINO DE FIGUEIREDO (*)

– “Selos Clássicos de Portugal / Classic Stamps of Portugal. Colecção Albertino de Figueiredo”, por J. Miranda da Mota.
Fundación Albertino de Figueiredo. Maia, 2005. 

– “La Fundación informa”, núms. 18/dic. 05 y 19/mar. 06.

• GRUP FILATÉLIC i del COL.LECCIONISME de PALMA de MALLORCA (*)

– “Col·lecciomania”, núm. 19/ene. 06 y 20/abr. 06. 

• GRUPO FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE SALAMANCA (*)

– “Informativo Filatélico y Numismático”, núm. 118/nov.-dic. 2005.

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

– “Philotelia”, núm. 635/nov.-dic.05, 636/ene.-feb.06 y 637/mar.-abr. 06.

______

(*) Intercambio con la revista Acadēmvs.
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• INTERNATIONAL SOCIETY OF GUATEMALA COLLECTORS (*)

– “El Quetzal”, vol. 55, núm. 324/nov. 2005 (contiene, entre otros, el artículo The Misteries of Meters de la señora Aca-
démica Cécile Gruson) y 326/may. 06, que contiene, entre otros, los artículos Adventures of a cover Shipment during
WWII, Henry Hechler, collector, dealer… and forger! y Project cover log, de nuestra compañera Cécile Gruson. 

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA (*)

– “El Filotélico”, núms. 166/ene.-feb. 05, 169/jul.-ago. 05, 170/sep.-oct. 05, 171/nov.-dic.05.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, vol. XLIX, 2006, núm. 1.
– “Newsletter”, jun.06

• VACCARI (*)

– “La libreria filatelica per corrispondenza”. Catálogo. Sep. 05.
– “Vendita a prezzo netto”. Nov. 05.
– “Vaccari. Asta Pubblica”. Catálogo de venta núm. 71. Mayo, 2006.

______

(*) Intercambio con la revista Acadēmvs.

ACABA DE APARECER

GERMÁN BASCHWITZ

LAS EMISIONES CONOCIDAS
Y DESCONOCIDAS DE LA F.N.M.T.

DEL FINAL DE LA REPÚBLICA
(1938-1939)

DISCURSOS ACADÉMICOS XXIII

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL
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Núm. 1 – Octubre 2000 – 6 tt
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