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ste número tiene alguna peculiaridad
digna de mención. Y de aplauso. Dos
señores Académicos, uno Electo y
otro Correspondiente, se estrenan en
estas páginas con dos magníficos estu-
dios sobre los timbres de periódicos

españoles y los clásicos de México. Hasta aquí, más o
menos normal. Lo destacable, en ambos casos, es que sus
autores sean dos recién llegados a la Academia, ya que
fueron elegidos en la última Asamblea General, celebrada
este mismo año.

El ejemplo dado por los señores Peñas y Mazepa –que
de ellos se trata– podría servir de modelo para ese cúmu-
lo de señores Académicos que, todavía, no han encontra-
do tiempo para dedicárselo a esta revista, a su revista. A
pesar de estar ya en el número 12. ¡Quién lo iba a decir!

Otro aplauso, y merecido, sería para los reincidentes.
Es decir, para aquellos que se han concienciado de la
importancia de que la Academia tenga una revista y que,
con sus sucesivos trabajos, la están llevando a lo más alto
del podio. Suponiendo que exista eso para las revistas
filatélicas.

Lo del podio, no lo decimos nosotros. Dos ejemplos:
Sin duda, la mayor labor de divulgación filatélica desarro-
llada en los últimos veinticinco años la ha llevado a cabo la
Real Academia Hispánica de Filatelia, a través de su revista
Acadēmvs (que dignifica a sus editores por su cuidada edi-
ción y su alto nivel de contenidos), y la serie de Discursos
Académicos con los trabajos de sus miembros. (…) La Aca-
demia de Filatelia adquiere definitivamente el liderazgo al
que estaba señalada en la publicación de ensayos filatélicos
en nuestro país, al decir de 6 cuartos, revista digital del

portal “Afinet”, digno de admiración, o …la mejor publi-
cación periódica en el mundo de la Filatelia, según el
respetado Cronista Filatélico argentino, a los que lógica-
mente agradecemos tan altos elogios, que nos servirán de
estímulo para seguir tratando de no defraudarles.

A los trabajos ya mencionados, se añaden en este
número otros no menos destacables. Entre ellos, se des-
vela el misterio de las marcas prefilatélicas de Madrid;
continúa la serie de Cartografía y Correo, con la inclu-
sión de un nuevo mapa desplegable, el VIII; se publica,
por primera vez, un documentado catálogo de los biseca-
dos españoles; se analizan minuciosamente los llamados
registros de embarque franqueados con sellos; se estudia
una emisión, la del Homenaje al Ejército de 1939… Para
qué seguir, basta con ver el Sumario.

Antes de que pase esta página y se sumerja en su lec-
tura, una mala noticia. Nos han abandonado para siem-
pre dos de nuestros compañeros: el portugués Francisco
Lemos da Silveira –el gran maestro mundial de la
Aerofilatelia– y el británico Pierre A. Wilson, presidente
del admirado Spanish Study Circle. Descansad en paz,
queridos colegas y amigos.

Ya tiene, pues, en sus manos, lector, otro número de
Acadēmvs. Esperamos que no sólo lo disfrute, sino que lo
propague. Porque el esfuerzo de su publicación –gracias a
la inestimable ayuda económica del Correo español– no
se refrenda en el número de ejemplares vendidos. A pesar
de su corta tirada, ¡sólo hay un número agotado!

Nos vemos en el próximo número, el 13.

Leoncio Mayo 
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

E
EN EL PODIO



¡ ¡ I M P R E S C I N D I B L E ! !

“HISTORIA DE UNA FAMILIA:
UNA MAGNA OBRA DE HISTORIA

Si son muchos los méritos en este
magnífico libro de Leoncio Mayo (un texto
punteado de infinitos detalles inteligentes

y enriquecedores, una edición
perfectamente anotada, con profusas citas

y anexos, en un trabajo de investigación de
auténtica calidad), el mayor que puede

atribuírsele es que el libro está a la altura
de las mejores obras de investigación

histórica en general que se puedan
publicar en este país (es el mejor libro de

Historia de este año), lo que enaltece y
eleva al saber filatélico hasta un rango

comparable al de cualquier disciplina del
conocimiento histórico.”

Jesús Retuerto
6 cuartos (Revista virtual de Afinet)

“Impresionante el estudio que hace Leoncio Mayo
con este libro, en el que se incluye y sintetiza la
información más relevante conocida hasta ahora,
con inéditos datos, grabados, documentos,
ilustraciones y referencias jamás reunidas en una
obra de este tipo. En definitiva, una extraordinaria
obra –que recomendamos– por la que felicitamos a
su autor y a la Real Academia Hispánica de Filatelia
que hizo posible su edición.”

Atalaya Filatélica (Sevilla)

“Leoncio Mayo hace años emprendió una tarea
notable y con minuciosa y tenaz capacidad
investigadora comenzó a reunir y relacionar
antecedentes, documentos, publicaciones, estudios e
ilustraciones referidos a una familia responsable de
la prestación organizada del Correo en España y
Europa. El resultado de tanto trabajo es un original y
formidable estudio, que editó la Real Academia
Hispánica de Filatelia.”

Cronista Filatélico (Buenos Aires)

A LA VENTA EN:

BARCELONA MADRID SEVILLA
GALERÍA FILATÉLICA FILATELIA HOBBY FILATELIA LÓPEZ BAZA ESTUDIO FILATÉLICO

Valencia, 229 Felipe III, 7 Felipe III, 5 Avda. de Málaga, 1-3.º dcha.

y en la

REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA
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n el presente trabajo se trata de llegar a con-
clusiones acerca de la sorprendente paradoja
de la inexistencia en Madrid de marcas de ori-
gen en la prefilatelia, si se trata además de la
capital de España, sede de la Corte y, por
ende, aquella población que más correspon-
dencia precisa.

Como nada es incoherente en el sistema del correo
resulta patente la imposibilidad de mantener esta idea, por
otro lado así asumida por muchos amantes de nuestra
Historia Postal, de manera especial de la sin par época
anterior a la existencia del sello adhesivo. Se trata, con
toda probabilidad, del más importante “hueco”, hasta
ahora sin “llenar”, de la prefilatelia de España.

Antes de comenzar el desarrollo correspondiente al
propio contenido del título, que casi completa el análisis
pendiente del citado período, pienso que nos encontra-
mos en un momento idóneo para hacer un resumen de lo
que se ha podido descubrir en los últimos ocho años sobre
el particular, que establezca y ordene estos nuevos docu-
mentados conceptos, siempre con el máximo respeto al
enciclopédico trabajo de Manuel Tizón, mi primer maes-
tro, en su monumental catalogación de las marcas.

ÚLTIMOS AVANCES EN EL ESTUDIO
DE LA PREFILATELIA DE ESPAÑA

Para no ampliar la extensión de este apartado sólo se
relacionan los descubrimientos con suficiente trascenden-
cia e importancia, sin citar aquellos de menor consisten-
cia. Se da prioridad, como es razonable, a los que hacen
referencia y aclaran el propio funcionamiento del Correo.

NUEVOS ORÍGENES
DOCUMENTADOS 
DE NUESTRA HISTORIA POSTAL

Dividido en tres números de la desaparecida revista
Crónica Filatélica, los meses de abril, mayo y junio de
2001, y de forma conjunta en Acadēmvs 2, mayo 2001,
bajo el título Nuevos orígenes documentados de nuestra His-
toria Postal. Información manuscrita de los siglos XII, X y
VIII sobre el correo institucionalizado en España, se ha ade-
lantado el origen documentado del Correo en España
desde la segunda mitad del siglo XIII hasta los mismos

DESVELADO EL MISTERIO 
DE LAS MARCAS

PREFILATÉLICAS DE MADRID.
LA CAPITAL DE ESPAÑA 

TENÍA MARCAS DE ORIGEN
o

Fernando Alonso García
(Académico Correspondiente de la Real Academia

de la Historia y Académico de Número)

E
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años del siglo VIII, nada menos que cinco centurias, al
disponer incluso de un edificio propio en Córdoba con
esta finalidad.

En Crónica Filatélica, enero 2003, se publica la con-
firmación el año 912 de Badr al frente del Servicio de
Comunicaciones o Correos en Al-Andalus.

LOCALIDADES DONDE SE PONEN
LOS PORTEOS DE CUÑO

Con bastante probabilidad el misterio de mayor
envergadura, que no había permitido hasta entonces el
coleccionismo de porteos de cuño, verdaderos predeceso-
res de los sellos de correos, se resuelve en el libro Porteos y
Cartografía en la Prefilatelia española, publicado por la
Federación Española de Sociedades Filatélicas, en el año
2000. Desde ese momento ya se conoce que, en general,
con los matices que en el citado libro se indican, los por-
teos se ponían en la Administración Principal de la que
dependía el destino, a su paso por ella. Ya se ha abierto el
camino a los investigadores, estudiosos y coleccionistas.

POBLACIONES DONDE SE APLICAN
LAS MARCAS Y LOS PORTEOS
MANUSCRITOS

En el mismo libro, Porteos y Cartografía en la Prefilate-
lia española, también se informa y concretan las poblacio-
nes en que se manuscribían las marcas y porteos en su
caso, siempre en origen.

PARADAS DE POSTAS 
NO CONDICIONADAS 
POR EL CORREO

La revista El Eco Filatélico y Numismático, julio-agosto
2007, publica Las Paradas de Postas no siempre se funda-
mentaron en el Correo, donde se aclara la existencia de
paradas de postas en dos poblaciones a muy escasa distan-
cia geográfica, como así ocurría, por ejemplo, entre Astor-
ga y Val de San Lorenzo y entre Villardefrades y Villagar-
cía de Campos.

CARTAS PREFILATÉLICAS 
SIN MARCAS

En el artículo El misterio de las cartas sin porteos. Esque-
las, cartas, pliegos, valijas y administraciones, posible expli-
cación de esta aparente discordancia, publicado en Crónica
Filatélica, noviembre 2006, se encuentra la solución a esta
sorprendente inconsecuencia de la falta de cualquier tipo
de marcas en las cartas.

DEMARCACIONES POSTALES
ANTERIORES A 1779

Se han analizado en los artículos publicados bajo el
título genérico Correo y Cartografía: selección de mapas pos-
tales. Período prefilatélico, 1760-1856, en la revista
Acadēmvs, realizados en conjunto con el Académico de
Número de la Real Academia Hispánica de Filatelia José
Manuel López Bernal, las diversas letras o palabras inclui-
das en las marcas postales, de las que puede deducirse la
demarcación postal a la que pertenecían. De ellas se des-
prende la inexistencia hasta 1779 de Mancha, Extrema-
dura Alta y Baja, o La Rioja, además de las variaciones en
los límites, que también se han concretado en algún otro
artículo, como el de Crónica Filatélica, julio-agosto 2004,
La investigación de nuevo confirmada por la realidad. Ciu-
dad Rodrigo y Villagarcía de Campos dependieron de León.

CAMBIOS DE VALIJA Y TOMAS 
DE RAZÓN EN CERTIFICADOS

El numero 11 de la revista Acadēmvs, artículo Correo y
Cartografía: selección de mapas postales. Período prefilatélico,
1760-1856 (VII), en colaboración con José Manuel López
Bernal, informa de los cambios de valija, oficinas de correos
donde se llevaron a cabo, y las consecuentes tomas de
razón de los certificados, manuscritas en la cubierta. 

ORIGEN DE LAS ESTAFETAS

Establecer el servicio de estafetas resultó fundamental
para el funcionamiento del Correo, y su apertura a la
correspondencia privada, cuyo origen se ha adelantado a
1576, en el libro El Correo en el Renacimiento Europeo,
Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630), y pos-
teriormente a 1565 en La Estafeta de Irún ya funcionaba en
1565, publicado en Crónica Filatélica, junio 2005.

CORTES EN LAS CARTAS

La aclaración de los cortes en las cartas se comenta en
Crónica Filatélica, mayo 2006, Explicación de los dos cortes
paralelos en cartas prefilatélicas, que demuestra su vincula-
ción con el tipo de cierre.

OTROS CONCEPTOS

Monedas utilizadas en porteos, correos mayores, ordina-
rios, carteros, mensajeros, arrieros, tarifas, tiempos de reco-
rrido (velocidades), signos comerciales, casas de correos y en
general todo lo relacionado con el funcionamiento se refleja
con detalle en el libro El Correo en el Renacimiento Europeo,
Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630).
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LA TARIFA DE 1805

En trabajo conjunto con José Manuel López Bernal,
publicamos en el número 3 de Acadēmvs, El 1 de enero de
1805 entró en vigor un incremento en las tarifas postales:
circular del 17 de noviembre de 1804, que resolvía de
forma definitiva los importes, hasta entonces inexplica-
bles, de los porteos en un período de casi 11 años, desde
el 1 de enero de 1805 hasta el 1 de noviembre de 1815.

* * *

Hasta aquí se han relacionado conceptos imprescindi-
bles para conocer el funcionamiento del Correo, cuyo
resumen puede encontrarse, como ya se ha indicado, en el
libro El Correo en el Renacimiento Europeo, Estudio Postal
del Archivo Simón Ruiz (1553-1630), limitado en el tiem-
po hasta la información conocida en el año 2004, el de su
publicación, o más actualizado, aunque esquemático, en
Marcas manuscritas postales españolas, siglos XV-XVIII, Dis-
cursos Académicos XX, publicado por la Real Academia
Hispánica de Filatelia el año 2006, siempre complemen-
tado con los artículos posteriores hasta ahora citados. 

ANTIGÜEDAD Y NUEVAS MARCAS
POSTALES HASTA 2006

Hay que tener en cuenta que al coleccionista le intere-
sa conocer los datos relativos a nuevas o más antiguas mar-
cas o signos postales.

El libro Marcas manuscritas postales españolas, siglos
XV-XVIII, relaciona las más antiguas o nuevas marcas
conocidas hasta el año 2006 de: porteos, franqueos pre-
vios, cartas urgentes, certificaciones, abonos, tomas de
razón, cartas con mercancías, reexpedidas, con mensajes,
otras marcas y signos comerciales. Nueva información se
ha publicado con posterioridad y se refleja en los dos
párrafos siguientes.

CERTIFICADO DE RECIBOS

Fundamental documento para la Historia Postal. Certi-
ficado de recibos de 1584, publicado en El Eco, diciembre
2007, reproduce el documento portado por un correo con
condición de urgencia, “ha de ir en diligencia”, datado el
9 de mayo de 1584, con dos firmas de recibo y una toma
de razón.

PORTEO EN CARLINES DE 1508

El artículo La Historia Postal corrige nuestra Historia.
Porteo de medio carlín en carta de 1508, publicado en El
Eco, febrero 2008, descubre un importante porteo, en
nueva moneda, el carlín, que también sirve para demostrar

su existencia antes de Carlos V, en cuyo reinado se había
considerado su primera emisión. Por otro lado, se trata del
porteo más antiguo en carta del correo español en Italia y
la Península con excepción de la datada en 1461, circula-
da en el interior de Cataluña.

INFORMACIONES HISTÓRICAS

Probablemente la correspondencia constituya la mayor
fuente de información de nuestra historia, con la caracte-
rística de la tan deseada objetividad o independencia, den-
tro de los límites posibles. Además de la que se cita en el
párrafo anterior sobre el carlín, entre las muchas cartas, y
como simples ejemplos, se pueden relacionar las siguientes,
publicadas todas ellas en Crónica Filatélica: Carlos I renun-
cia a sus reinos, octubre 2004; Nacimiento de un hijo de Feli-
pe III, diciembre 2004; Felipe IV informa de las canoniza-
ciones de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, abril
2005; Envío de una flota a las Indias, 1632. Origen de la
Guerra de la Independencia, 1808, septiembre 2005.

MARCAS PREFILATÉLICAS 
DE MADRID

Quedaba pendiente de resolver la falta de marcas de
Madrid en la prefilatelia, cuya propuesta de solución se
describe a continuación basada en el análisis de más de
100 cartas, de las que se incluyen ocho debido a la limita-
ción de un artículo.

Dado el desconocimiento del autor sobre la existencia
de documentos oficiales del Correo, que certifiquen la
aclaración de la aparente falta de marcas, se recurre a tra-
tar de encontrar respuesta práctica basada en el estudio de
la correspondencia de Madrid en ese período. Es el mismo
proceso llevado a cabo para la tarifa de 1805, que se des-
cubrió de forma experimental y con posterioridad apareció
el documento acreditativo. La investigación debe realizarse
sobre todos los tipos conocidos de las diversas marcas pos-
tales, signos y porteos, que aparecen en las cartas de
Madrid, y resolver sus aparentes discordancias. Se elige la
carrera de Galicia, aunque los resultados son extrapolables
a las restantes.

CARTAS REALES 
SIN Y CON PORTEO

Nada más sorprendente que dos cartas reales con igua-
les origen y destino, la Corte y Orense, firmadas las dos
por Felipe V, “yo el Rey”, datadas en 1720 y 1722, pre-
senten la singular diferencia de no tener porteo una de
ellas, como a primera vista parece razonable, y, por el con-
trario, la otra incluye porteo de medio real, que en apa-
riencia es incompatible con la marca de Correo Real y
Franquicia Oficial. 
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Cubierta de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”,
circulada entre la Corte y Orense el 28 de agosto de 1720,

con marca del Correo Real y Franquicia Oficial. 
Tiene un porteo manuscrito de medio real, 

puesto en origen, incompatible, en principio, 
con la marca del Correo Real y Franquicia Oficial.

Texto de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”, 
circulada entre la Corte y Orense el 28 de agosto de 1720,

con porteo de medio real.

Cubierta de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”,
circulada entre la Corte y Orense el 29 de enero de 1722,

sin porteo.

Texto de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”,
circulada entre la Corte y Orense el 29 de enero de 1722,

sin porteo.
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Una explicación pudiera ser que la carta sin porteo,
circulada el 29 de enero de 1722 entre la Corte y Oren-
se, no estuviera acompañada por correspondencia no ofi-
cial, con lo que no tendría que incluir porteo manuscrito
alguno en la cubierta. En cambio la circulada el 28 de
agosto de 1720, también entre la Corte y Orense, con
porteo de medio real, puede pensarse que llevase otra
aneja, que no tuviera franquicia y, consecuentemente,
necesita pagar porteo, que vendría reflejado en la cubier-
ta, siendo ésta la que incluye la marca del Correo Real y
Franquicia Oficial.

La hipótesis que se acaba de plantear implica que por
el Correo Real podría circular, y de hecho lo hacía en el
caso comentado en dicha suposición, también correspon-
dencia privada, aunque con el correspondiente pago del
porteo legal. Para ver si siempre sucede así, se necesitan
analizar todo tipo de cartas conocidas con sus diferentes
porteos o/y marcas.

OTRAS CARTAS CON MARCAS DE
CORREO REAL Y/O FRANQUICIA
OFICIAL QUE INCLUYEN PORTEOS

Pudiera considerarse como excepcional la anterior
carta circulada en 1720, con marca de Correo Real y
Franquicia Oficial además de porteo, por lo que es nece-
sario conocer si era un error o aconteció lo mismo con
frecuencia.

Aparece de nuevo, en la carta circulada el 17 de abril
de 1845 entre Madrid y Astorga, la circunstancia de
incluir franquicia de la Dirección General de Rentas y
porteo, en esta ocasión de 7 cuartos.

Vuelve a repetirse en la cubierta circulada entre
Madrid y Orense, con nueva marca de franquicia, tam-
bién de la Dirección General de Rentas y porteo 12 cuar-
tos, en teoría incompatibles.

Un tercer caso, entre los muchos analizados, se refleja
en la cubierta del pliego circulado entre Madrid y Astor-
ga, con marca de franquicia y porteo de 847 1/2 cuartos.
Como no es posible tan gran cantidad de errores se estima
razonable considerar que todos estos correos llevaban
adjunta correspondencia no oficial, y circularon por
Correo Real.

Cubierta de carta circulada el 17 de abril de 1845, 
entre Madrid y Astorga, con la marca de franquicia 

de la Dirección General de Rentas y porteo de siete cuartos
de Benavente, puesto en la Administración Principal 

de la que dependía el destino.

Cubierta de carta circulada entre Madrid y Orense, 
con la marca de franquicia de la Dirección General 
de Rentas y porteo de doce cuartos, puesto en Orense.

Cubierta de pliego circulado entre Madrid y Astorga, 
con la marca de franquicia y porteo de ochocientos cuarenta

y siete y medio cuartos de Benavente.
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Resulta conveniente aclarar la simultaneidad de la
marca de franquicia de Madrid y el porteo de Benavente
de 847 1/2 cuartos. Es evidente que se trata de la cubier-
ta de un pliego, el concepto de pliego puede asimilarse al
actual de paquete, que incluía en su interior correspon-
dencia oficial y además otra que implicaba coste del porte,
con la dirección manuscrita en Madrid, donde también se
puso la marca de franquicia y se introdujo dentro de la
valija para Benavente. En esta última población, Admi-
nistración Principal de la que dependía el destino, Astor-
ga, se abrieron la valija y el pliego incluido en ella, se pro-
cedió a pesar la correspondencia no afectada por condi-
ciones de franquicia, a poner con cuño el porteo corres-
pondiente y a cerrar de nuevo el pliego con la misma
cubierta.

Existe una diferencia con la cubierta del pliego circu-
lado el 24 de noviembre de 1794, de iguales origen y
destino, Madrid y Astorga, con porteo 256 de Bena-
vente y sin otra marca. Pudo circular dentro de otro
pliego desde Madrid hasta Benavente, como el refleja-
do en el párrafo anterior, con su marca de franquicia.
Al abrir en Benavente la valija y a continuación el plie-
go, se debió comprobar la existencia de corresponden-
cia para otro o varios destinos además de Astorga. Se
procede entonces a confeccionar un nuevo pliego para
Astorga, poner con cuño el porteo de 256 cuartos e
incluir en su interior toda la correspondencia para el
mismo destino. También es posible que el pliego fuera
completo para Astorga desde Madrid, sin formar parte
de otro que incluyera alguna correspondencia con fran-
quicia, al no presentar la marca correspondiente a la
misma, por lo que únicamente se puso el porteo de 256
cuartos en Benavente.

Si se aplica este criterio de circular toda la correspon-
dencia con origen en Madrid por Correo Real, como
Correo único, es imprescindible comprobar los restantes
casos para ver si en ellos también es aplicable este criterio.

CUBIERTAS CON SOLO PORTEOS

Muchas las cartas circuladas con solo porteos y origen
en Madrid, sin incluir marca alguna, al igual que la
cubierta comentada de 256 cuartos de porteos, incluso
con bajos importes. 

¿Cuál puede ser la razón de incluir una carta sencilla
sólo el porteo y ninguna otra marca? ¿Es compatible con
la hipótesis de circular esta correspondencia privada por
Correo Real para un vecino de la ciudad, por ejemplo
Astorga? ¿Por qué es un porteo de Benavente?

La carta circulada el 4 de diciembre de 1824 entre
Madrid y Astorga con porteo 7, estaba integrada en el
interior de un pliego con origen Madrid, circulado por

Cubierta de pliego circulado el 28 de noviembre de 1794
entre Madrid y Astorga, con porteo de doscientos cincuenta

y seis cuartos de Benavente.

Cubierta de carta sencilla circulada el 4 de diciembre 
de 1824, entre Madrid y Astorga, con porteo 7 

de Benavente.

Cubierta de carta circulada el 28 de febrero de 1798, 
entre Madrid y Nava del Rey, con porteo 5 

de Medina del Campo.
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Correo Real, que se abrió en Benavente, donde se hizo la
distribución del mismo, que razonablemente tenía corres-
pondencia para distintos destinos dependientes de la misma
Administración Principal de Benavente. Se le aplicó en esta
última ciudad, de la que dependía el destino, Astorga, el
citado porteo 7, correspondiente a la tarifa de carta sencilla
entre Madrid y Astorga, y se incluyó en una nueva valija
para su destino definitivo de Astorga. También es posible
que lo hiciera como carta exclusiva con destino Astorga,
con lo que únicamente se puso el porteo en Benavente.

El mismo comentario es aplicable a la carta circulada
el 28 de febrero de 1798, entre Madrid y Nava del Rey,
con porteo 5 cuartos. Estaba integrada en el interior de un
pliego con origen Madrid, que se abrió en Medina del
Campo, donde se hizo la distribución del mismo. Se le
aplicó en esta última ciudad, Administración Principal de
la que dependía el destino Nava del Rey, el porteo 5,
correspondiente a la tarifa entre Madrid y Nava del Rey, y
se incluyó en una nueva valija para su destino definitivo.
También es posible que lo hiciera como carta exclusiva
con destino Nava del Rey, con lo que únicamente se puso
el porteo en Benavente.

CONCLUSIÓN
El análisis de las ocho cartas o pliegos incluidos hace

compatible el hecho de circular toda la correspondencia,

tanto pública como privada, por Correo Real. No sólo
resulta patente en las citadas, sino en todas las estudiadas
con origen en Madrid, que se han podido contrastar, del
orden de un centenar, como ya se ha comentado a lo largo
de este artículo. No se ha encontrado ni una sola, en la
que aparezca alguna marca, signo o porteo donde no
resulte aplicable este inédito criterio.

La nueva hipótesis aclara la aparente inexistencia de
marcas prefilatélicas de Madrid, ya que toda la correspon-
dencia con origen en dicha capital era llevada por el
Correo Real con el uso de sus marcas, siempre que inclu-
yera alguna carta con franquicia oficial, pero con el com-
plemento de los porteos correspondientes, cuando se
adjuntaba alguna carta sin franquicia, aplicados en las
administraciones principales de las que dependía el desti-
no, según se ha concretado en cada caso. En la circuns-
tancia de ser una carta individual o pliego sin derecho a
franquicia oficial, circularía sin marca, añadiendo el por-
teo en la administración principal de la que dependa el
destino.

Si bien hasta tanto no se conozcan los documentos
acreditativos de la conclusión indicada no se puede afir-
mar de forma categórica, resulta evidente el hecho de esti-
mar como válida la existencia de un solo correo en
Madrid, que funcionaba como Correo Real y Correo Ofi-
cial, lo que implica que todo el correo con origen en
Madrid, tanto público como privado, circulaba por
Correo Real.

This report tries to solve the surprising paradox posed by the non-existence of pre-philatelic
marks from Madrid. The author advances an hypothesis supported by the analysis of more than
100 letters of the time, eight of which are reproduced. He speculates that the Royal Mail carried
both public and private letters, though the latter were charged according to existing rates. Every
letter originated at Madrid was carried by the Royal Mail using its marks, in sealed covers or
attached pouches. Once these were opened, the porteos, or charge marks, were applied to the
individual letters at the main postal offices upon which each destination depended. Until the
legal regulations supporting this surprising conclusion are discovered, it will be impossible to
assert categorically its validity, argues the author. But, as it has happened with other postal history
discoveries from the pre-adhesive time, the formal analysis of the surviving items has eventually

anticipated the finding of their legal support.

THE MYSTERY OF THE PRE-PHILATELIC MARKS OF MADRID, UNVEILED

By Fernando Alonso García
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os pliegos de registro de buques, llamados
también registros de embarque y actualmente
conocimientos de embarque 1, son documen-
tos en que se relaciona detalladamente la mer-
cancía que se encuentra a bordo de un navío
y que el capitán ha tomado bajo su custodia,
obligándose a entregarla al destinatario o con-

signatario correspondiente de conformidad con lo conve-
nido. En tales documentos se incluyen, además, los puer-
tos de carga y descarga y sin ellos no se puede retirar la
mercancía de los barcos en los puertos de destino. Estos
pliegos, cerrados, eran entregados por los administradores
de Aduanas de los puertos de partida de los buques a sus
capitanes, conforme a la legislación vigente en la época
que nos ocupa, los cuales al arribar al puerto de destino
firmaban al dorso, anotando al tiempo día y hora de
fondeo. A través de ellos se determina la cuantía de los
derechos tributarios que han de satisfacerse por la mer-
cancía transportada por un buque, constituyendo además
un eficaz medio para prevenir sustracciones de la carga y
dificultar el contrabando.

Antes de tratar específicamente el caso de los registros
de embarque franqueados con sellos de Correos –años
1850 a 1853– conviene hacer un poco de historia de estos
documentos de indiscutible e indiscutida naturaleza fiscal,
radicalmente distinta de la de los sobres o envueltas que
los contenían, de naturaleza postal sin el menor género de
dudas. Continente (postal) y contenido (fiscal) de los
registros de embarque son, evidentemente, de distinta
naturaleza, pero para la historia postal de España lo que
nos interesa es, en este caso, el continente.

De acuerdo con la Instrucción de Rentas Reales de 16
de abril de 1816 2, los administradores de Aduanas de los
puertos debían entregar los pliegos de registro cerrados a
los capitanes de los buques que de los respectivos puertos
partían con la relacionada mercancía a bordo. El objetivo
perseguido no era otro que evitar la suplantación de docu-
mentos contenidos en el registro y asegurar los derechos
Reales. 

La primera disposición de carácter postal que se conoce
relativa a estos pliegos se remonta al año 1784, en que por
Real orden de 18 de octubre 3 se mandó que en los puertos
de Indias, y en los de la península y sus islas habilitados para
el comercio de cabotaje, éstos se presentasen en las admi-
nistraciones de Correos a fin de que allí fueran abonados los
portes con arreglo a la tarifa postal de acuerdo con su peso,
se sellasen y se les pusiera la marca de francos. 

La imposición de abonar tales portes no contó con la
conformidad de Hacienda, que recurrió por medio de la
Dirección de Rentas a instancias reales para que fuera
suprimida, apoyándose en que no era justo imponer un
nuevo gravamen al comercio. No obstante tal pretensión
fue rechazada por Real orden de 30 de marzo de 1818,
dirigida al Secretario del Despacho de Hacienda, en la que
se argumenta, para justificar la obligación del preceptivo
abono de portes, que 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor, y enterado
S.M. de que por Real órden de 18 de Octubre de 1784,
comunicada al Sr. D. Josef de Galvez, se mandó que en
los puertos de Indias, y en los de la península y sus islas
habilitados para aquel comercio 4, se presenten en las

LOS SOBRES DE REGISTROS 
DE EMBARQUE FRANQUEADOS

CON SELLOS (1850-1853)
o

F. Javier Padín Vaamonde
(Académico de Número)

L



16

administraciones de Correos los pliegos de registro,
paguen los portes con arreglo á tarifa, y se sellen, y ponga
la marca de francos, lo qual se observa puntualmente sin
inconveniente, como igualmente en los buques que pasan
de unos á otros puertos de América con iguales pliegos de
registro; y no hallándose motivo de diferencia que deba
hacer variar la providencia en los de la península, pues el
gravamen del comercio es insensible por ser cortísimo el
coste del porte de dichos pliegos, no causarse retardo nin-
guno en la operacion, ni haber peligro de que por esta
causa se detengan ni disminuyan las especulaciones que
pudieran hacer los comerciantes y navegantes; que los
mismos registros se pagan cuando van por tierra; final-
mente, que la ley general de pagar las cartas cerradas no
excluye ninguna clase de ellas, se ha servido resolver que
dichos pliegos de registros que se entregan por los Admi-
nistradores de Aduanas á los Capitanes y Patrones de bar-
cos, aunque sea para viages de un puerto á otro de la
península y sus islas, se presenten antes en las administra-
ciones de Correos, y satisfagan los correspondientes portes;
pues asi como por el ramo de Hacienda se ha establecido
de nuevo, por razon del buen órden, que los caudales de
Correos paguen los derechos de introduccion, no es justo
que este último ramo altere y se desprenda de un derecho
tan fundado en reglamentos explícitos, igualmente que en
razones de buen órden. Lo que de Real órden inserto á V...
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le
toca.

Es claro que, en el caso que nos ocupa, Correos hizo
valer sus derechos de monopolio referidos al transporte de
cualquier pliego cerrado, se tratara de una carta, un plie-
go de autos judiciales o cualquier otro papel o documen-
to, como puede ser el registro de un buque o las cuentas
de una delegación de Hacienda pública. A efectos del

ingreso del franqueo en la renta de Correos era irrelevan-
te que el pliego fuera transportado por el servicio postal
público o por un particular, en cuyo caso éste tenía la obli-
gación de presentarlo previamente en una administración
de Correos a fin de satisfacer el porte, ya que de no hacer-
lo era considerado correspondencia fuera de valija, incu-
rriendo su portador en un delito. Por consiguiente, los
pliegos de registro, al ser transportados en mano por un
particular, en este caso el capitán del buque, precisaban de
franqueo a fin de evitar que éste fuera acusado de trans-
portar correspondencia fuera de valija y sometido a seve-
ras penas.

No cabe duda, pues, que los pliegos de registro esta-
ban en ese momento considerados correspondencia, en el
sentido que el término tenía para la administración pos-
tal, y así continuaron legalmente hasta 1852, como se ten-
drá ocasión de ver más adelante.

En la Instrucción que han de observar los Administrado-
res de Correos para el más exacto cumplimiento del Real
decreto de 24 de octubre de 1849, fechada el 1 de diciem-
bre de ese año y cursada con objeto de aclarar a estos ser-
vidores públicos el contenido del decreto que propició el
franqueo de la correspondencia mediante sellos adhesivos,
se puede leer lo siguiente:

Guias y registros de los buques.
Las guias y registros de los buques se franquearán por
medio de sellos como las cartas, pero se presentarán al
Administrador de Correos respectivo, el cual en el sobre y
bajo su firma, expresará el valor de los sellos que tengan, y
si es el que corresponde á su peso. Los Capitanes de puerto
no permitirán la salida de los buques sin que los Capitanes
de estos ó patrones les presenten las guias ó registros con la
nota del Administrador de Correos en que exprese que
aquellos tienen en sellos el valor correspondiente á su peso.

1850. Sobre del registro 
de embarque de la goleta
Intrépida, relativo a su viaje 
de Cádiz a La Habana,
franqueado con 17 sellos 
de 6 reales anulados 
con el fechador baeza de Cádiz
de 4/ENº/1850 en función 
de matasellos, como corresponde 
a la fecha. Se trata, 
por su elevado franqueo 
de 102 reales correspondiente 
a un peso máximo de 6 onzas,
del registro con mayor franqueo
conocido hasta la fecha.
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El contenido de lo transcrito es merecedor de algunas
observaciones. En primer lugar, puede verse que la Admi-
nistración no afirma que los pliegos de registro son cartas
cerradas, concepto en el que se basó, fundamentalmente, la
Real orden de 30 de marzo de 1818 para exigir su franqueo,
sino que se limita a decir que se franquearán por medio de
sellos como las cartas; es decir, reconoce que no son cartas, ya
que así debe entenderse la expresión como las cartas.

Por otra parte, exige que guías y registros se presenten
al administrador de Correos correspondiente, a fin de que
haga constar en el sobre que el valor de los sellos de fran-
queo que portan es conforme a su peso, si bien hay que
advertir que este requisito pocas veces se cumplió. Por lo
que se refiere a las guías nada se puede decir hasta el
momento, puesto que no se dispone de ningún ejemplar
de la época.

En la redacción de la instrucción se perciben los
esfuerzos de la Administración postal para mantener lo
dispuesto en la Real orden de 30 de marzo de 1818 a la
que refuerza, si cabe, con el requisito de la firma del res-
pectivo administrador de Correos, al tiempo que recuerda
que los capitanes de puerto no permitirían la salida de
buques sin comprobar que los sobres de sus guías y regis-
tros estaban provistos de la nota exigida respecto a su fran-
queo. La existencia de numerosos sobres de registro caren-
tes de dicha firma avala la hipótesis de que determinados
capitanes de puerto hacían la vista gorda en el asunto.

De acuerdo con la tarifa vigente para cartas franquea-
das en vigor desde 1.º de enero de 1850, el franqueo de
los registros de buques cuyo destino era algún puerto de la
Península, islas Baleares y Canarias quedó establecido, al
equipararse al de cartas ordinarias, en 6 cuartos por cada
media onza o fracción de este peso, mientras que para des-
tinos de Ultramar había de aplicarse la tarifa de 16 de
noviembre de 1807, es decir:

Cuba y Islas
Puerto Rico 5 Filipinas

Cartas hasta 5 adarmes inclusive de peso 5 rs. vn. 8 rs. vn.
Desde 6 adarmes hasta 7 inclusive 7 rs. vn. 12 rs. vn.
De 8 a 9 id. 9 rs. vn. 15 rs. vn.
De 10 a 11 id. 11 rs. vn. 19 rs. vn.
De 12 a 13 id. 13 rs. vn. 23 rs. vn.
De 14 a 15 id. 15 rs. vn. 26 rs. vn.
Cada onza de paquete 17 rs. vn. 29 rs. vn.

Solamente en casos excepcionales el valor de los sellos
que portan los registros a Ultramar corresponde exacta-
mente a su peso según tarifa, mientras que la mayoría pre-
senta un exceso motivado por la imposibilidad de conse-
guir el valor exacto empleando únicamente los sellos de
nominal expresado en reales en circulación en cada
momento (cinco, seis y diez reales en 1850, a los que hay
que añadir el valor dos reales a partir de 1851), por lo que
con frecuencia se había de recurrir como complemento de
éstos a otros con facial en cuartos que no suministraban
exactamente el precio requerido por la tarifa. De aquí la
aparente dificultad que se presenta a la hora de tratar de
averiguar el peso de un determinado registro a Ultramar
basándose en su franqueo, lo que condujo en determina-
dos casos a confusiones de algunos coleccionistas que lle-
garon a poner en duda que la tarifa aplicable a los registros
fuera la vigente para las cartas, como así fue realmente.

La resistencia de los capitanes de buques a cumplir
con el requisito de presentar los registros en las adminis-
traciones de Correos correspondientes, que en ciertos
casos les suponía una importante pérdida de tiempo por
encontrarse éstas alejadas de los puertos, y de dinero, por
retrasarse con ello la salida del barco, amparada por la
tolerancia de ciertos capitanes de puerto, que permitían la
partida de los buques sin comprobar que los sobres de

1851. Sobre del registro 
del bergantín Trasmurano,

en viaje de Santander a Puerto
Rico. Franqueado con un sello 

de 6 reales, uno de 5 reales 
y uno de 2 reales, anulado 

con el matasellos araña. 
El franqueo de 13 reales

corresponde a un peso máximo 
de 13 adarmes. Fechador baeza
de Santander de 9/MAY/1851.
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registro eran portadores de franqueo y de la conformidad
del mismo, trajo como consecuencia que el número de
tales documentos presentados en las oficinas postales fuese
disminuyendo paulatinamente. Así, según los datos esta-
dísticos de Correos relativos a los años 1850-52, período
de franqueo obligatorio de los registros de embarque, el
número de pliegos de registro presentados en Correos a lo
largo de 1851 fue solamente el 67% de los presentados en
1850, porcentaje que cayó hasta el 56% en 1852.

Este acusado descenso provocó la alarma de la Direc-
ción general de Correos que, a su vez, se la trasladó al
Ministerio de la Gobernación del que dependía, el cual el
19 de noviembre de 1852 emitió una Real orden dirigida
al Ministerio de Marina, responsable de las funciones de
los capitanes de puerto, que después de recordar los tér-
minos de la tantas veces citada instrucción de 1 de diciem-
bre de 1849, dice: 

Y como la Direccion general del ramo observa que en
varios de los puertos de la Península no se cumple con esta
disposicion, de lo que puede resultar perjuicio á los inte-
reses del Estado; se ha servido S.M. resolver que por el
Ministerio del digno cargo de V.E. se comunique á todos
los Capitanes de puerto las órdenes más terminantes para
que no permitan la salida de buques sin que en los sobres
de los registros lleven la certificacion del Administrados de
Correos, con arreglo á lo mandado en la referida Instruc-
cion.= De Real órden lo digo á V.E. para su inteligencia
y efectos correspondientes.

Probablemente, en la Dirección general de Correos
pensaron que las órdenes más terminantes iban a terminar
con la situación creada por los capitanes de puerto, las
aguas volverían a su cauce, los capitanes de buques y los
de puerto cumplirían en lo sucesivo escrupulosamente
con la legislación vigente en lo relativo al franqueo de los

registros y Correos recuperaría los ingresos por franqueo
de los que había gozado desde 1784. Pero las aguas toma-
ron otros cauces, que en esta ocasión no pudieron ser más
desfavorables para la institución postal.

En efecto, la publicación de esta disposición provocó
la inmediata reacción del Ministerio de Hacienda que,
aprovechando una consulta que le formuló el administra-
dor de Aduanas de Valencia, logró que, con fecha 30 de
diciembre de 1852, fuera aprobada una Real orden de
contenido trascendental para guías y registros, la cual se
reproduce íntegramente:

Ministerio de Hacienda.= Visto el expediente instruido á
consecuencia de la consulta hecha por el Administrador
de Aduanas de Valencia, en que demuestra las dificulta-
des que en muchos casos ofrece el cumplimiento de la Real
órden de 12 de Enero de 1850 7, referente al prévio fran-
queo de la correspondencia por medio de sellos, y de los
perjuicios que á la vez irroga á los Capitanes y patrones
de buques respecto del de los registros y guias que las
Aduanas expiden de los cargamentos que conducen.
Considerando que la referida disposicion se contrae única-
mente á la correspondencia, y que no pertenecen á esta
clase los expresados documentos, que tienen exclusivamen-
te el carácter de medida fiscal, con el objeto de evitar sus-
tracciones, y de los cuales, especialmente de las guias que
no llevan sobres, son portadores los mismos interesados:
Considerando que en muchos de los puntos donde se
hallan establecidas las Aduanas, no sólo no hay Adminis-
traciones de correos para llenar las formalidades del fran-
queo, sino que se encuentran á una considerable distancia;
Y considerando, por último, que siendo las operaciones de
carga tan perentorias y apremiantes que por punto gene-
ral no permiten la pérdida de tiempo alguno sin expo-
nerse á la de los mismos buques; de acuerdo con lo mani-
festado por esa Direccion general. S.M. ha tenido á bien

1852. Sobre del registro 
del místico 6 Virgen Remedios 
en viaje de Ceuta a Algeciras.
Franqueado con cinco sellos 
de 6 cuartos, lo que supone 
un total de 30 cuartos, 
para un peso máximo 
de 2 onzas y media. 
Matasellos marca prefilatélica
C/AFRICA y fechador baeza 
de Ceuta de 9/SET/1852.
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declarar que la precitada Real órden de 12 de Enero de
1850 no debe entenderse con los registros y guias que las
Aduanas expiden en concepto de documentacion fiscal,
puesto que á la vez que aseguran los intereses de la
Hacienda, son tambien una garantía de seguridad para
los de la industria nacional en sus transacciones mercan-
tiles mandando al propio tiempo que para que desde
juego tenga efecto esta declaracion, se publique en la
Gaceta y traslade simultáneamente por este Ministerio á
los de Gobernacion y Marina, á fin de que la comuni-
quen á sus respectivas dependencias.
De Real órden lo digo á V.S. para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 30 de
Diciembre de 1852.= Aristizábal.= Sr. Director general
de Aduanas, derecho de puertas y consumos.

La Real orden transcrita, trasladada a los Ministerios
de la Gobernación, del que dependía Correos, y de Mari-
na, encargado de velar a través de los capitanes de puerto
del cumplimiento del ahora derogado requisito del fran-
queo de registros y guías, supuso el acta de defunción de
tales documentos franqueados con sellos de Correos.
Debe hacerse notar que en ella se manifiesta expresamen-
te que, en particular, las guias que no llevan sobres tienen
exclusivamente carácter fiscal, por lo que la ley general de
pagar las cartas cerradas, esgrimida en la Real orden de 30
de marzo de 1818 para justificar la obligación de fran-
quear los pliegos de registro, no sería aplicable en este caso
a las guías. De esta declaración, y del hecho de no cono-
cerse hasta la fecha ejemplar alguno de éstas con sellos de
franqueo, como ya se ha dicho, surge la duda de si en
algún momento los documentos aludidos fueron fran-
queados como ordenaba la legislación vigente.

Como se ha podido ver a lo largo de lo expuesto ante-
riormente el criterio de la Administración en relación a si
las guías y registros de buques debían o no ser objeto de

franqueo para su transporte por los respectivos capitanes
cambió radicalmente desde 1818, en que los consideró
correspondencia al afirmar, para justificar la imposición
de su franqueo, que la ley general de pagar las cartas cerra-
das no excluye ninguna clase de ellas, hasta 1852, en que
declaró que no pertenecen á esta clase los expresados docu-
mentos, que tienen exclusivamente el carácter de medida fis-
cal, y por tanto no sometidos a franqueo.

Según los datos estadísticos publicados en los Anales
de las Ordenanzas de Correos de España, se presentaron
para franqueo en las oficinas postales 3.308 registros en el
año 1850, 2.213 en 1851, 1.862 en 1852 y 433 en 1853,
si bien en este último año ya no era necesario el franqueo,
lo que pone de manifiesto una cierta ignorancia al respec-
to por parte de algunos capitanes de buques. En total
7.816 registros franqueados con sellos, de los que hoy se
conservan apenas sesenta sobres. Por no hacerse distinción
en los datos oficiales entre los registros de buques destina-
dos a puertos de la Península o las islas Baleares y Cana-
rias y los de los destinados a Ultramar no es posible saber
a ciencia cierta el número de unos y otros. Entre los sobres
de registros que hoy se conservan no se encuentra ningu-
no dirigido a Filipinas, siendo los de Ultramar, como
parece natural, bastante más escasos que los correspon-
dientes a la Península. Por otra parte, es interesante hacer
notar que nada reflejan tales datos referente a las guías, lo
que consolida la convicción de que éstas no fueron objeto
de franqueo en ningún momento.

Los sobres de registros, que no registros como suelen
nombrarse impropiamente, constituyen junto con las
envueltas de autos y causas judiciales un material de suma
importancia para el coleccionismo de sellos clásicos de
España, debido a su escasez y al hecho de que suelen con-
tar con los valores más raros y altos de las emisiones de
1850-53, que no abundan en la correspondencia ordina-
ria ni tampoco en la certificada. 

1852. Sobre del registro 
del bergantín Águila en viaje 
de Santander a La Habana.

Franqueado con un sello 
de 6 reales, uno de 5 reales 
y uno de 2 reales, anulados 

con el matasellos parrilla. 
El franqueo de 13 reales

corresponde a un peso máximo 
de 13 adarmes. Fechador baeza

de Santander de 24/NOV/1852.
(Cortesía de Luis Alemany Indarte)
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NOTAS

1 Bills of lading, literalmente listas de carga, en el Derecho
marítimo internacional.

2 Disposición puesta en vigor el 1.º de enero de 1817.
3 Esta Real orden aparece citada en la también Real orden de

30 de marzo de 1818, como se puede ver en la reproducción par-
cial que de esta disposición se da en el texto.

4 Se refiere al comercio de cabotaje, es decir, realizado entre
puertos de la nación.

5 Esta tarifa figura bajo el epígrafe “Islas de Barlovento y
Caracas”.

6 Según el Diccionario de la RAE: Embarcación costanera de
tres palos, y algunas veces de dos, con velas latinas, usada en el
Mediterráneo. 

7 Debido a que esta Real orden no se encuentra publicada en
la Gaceta de Madrid, ni recogida en los Anales de las Ordenanzas
de Correos de España, no ha sido posible realizar un análisis de su
contenido.

The author describes the bills of lading and their franked envelopes, whose postal nature he categorically
confirms without any trace of doubt. The first known postal regulation concerning these covers dates back
to 1784. From 1818 on, the bills of lading’s covers were considered pieces of correspondence, and that
consideration extended until 1852, despite the fact that they were carried by the shipmasters. The author
reproduces the postal rates of the time, both domestic and overseas, and provides statistics of the covers
recorded during the compulsory franking period. There were 7,816 stamped bill of lading’s covers in total,
although the number of those to overseas is unknown. Today, scarcely 60 covers are preserved, mostly to
domestic destinations and none for the Philippines. Bill of lading’s covers are of the utmost importance for 
the study of Spain’s classical stamps, since they often included the top and rarest values of the first issues.

BILL OF LADING’S ENVELOPES, FRANKED WITH STAMPS (1850-1853)
By Javier Padín Vaamonde

1853. Sobre del registro de la corbeta
polacra Ana en viaje de Barcelona 
a La Habana, entregado 
en la administración de Aduanas 
de Barcelona el 25 de enero de 1853.
Lleva dieciséis sellos de 5 reales, 
lo que significa un franqueo de 80 reales,
correspondiente a un peso máximo 
de 4 onzas y 11 adarmes, con un exceso 
de franqueo de 1 real.
(Cortesía de Luis Alemany Indarte)
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l estudio de los sellos fraccionados utilizados
en el franqueo de la correspondencia en Espa-
ña es una de las áreas de la filatelia menos
conocida e investigada de nuestra Historia
Postal; la razón de ello puede radicar en la
ausencia de órdenes oficiales que autorizasen
su empleo y en el escaso número de ejempla-

res conservados hasta la fecha. Algunos estudiosos y exper-
tos como José María Sempere 1 y Francisco Graus 2 han
escrito sendos artículos sobre el tema y en general se
lamentan que los catálogos al uso no incorporen esta espe-
cialidad como tantas otras de nuestra filatelia. Esto no
ocurre en otros países donde los documentos postales con
sellos partidos gozan de gran estima, como sucede con
Francia, donde una pieza con un sello fraccionado en ver-
tical con el valor de 40 cts naranja de la primera emisión
alcanzó en subasta pública la cifra de 250.000 francos sui-
zos en 1998 o una pieza de los Estados Alemanes/Hanno-
ver con una pieza partida en diagonal del 3 phg rosa fue
vendida en 1998 por 110.780 dólares USA o también una
carta de Canadá/New Brunswick con un 3d fraccionado
diagonalmente y 3 sellos de 1d alcanzó en subasta, el año
1999, la cantidad de 94.725 dólares USA 3. 

El nombre que la Real Academia Española designa a la
acción de fraccionar una cosa en dos partes iguales es bise-
car, su participio sería por tanto bisecado, y por derivación
puede actuar como adjetivo, empleándose la expresión
sello bisecado para designar un sello fraccionado por la
mitad. Sin embargo, la palabra más utilizada en filatelia
para definir un sello partido por la mitad es la palabra
“bisectado”, derivada del inglés “bisected” de igual signifi-
cado; esta palabra la hemos visto utilizada en revistas,
publicaciones filatélicas, foros de internet, etc. y aunque
este artículo no tiene como finalidad la reivindicación de
aquella palabra, designaremos como “bisecado” al sello
partido en dos partes iguales. En la filatelia española,
como veremos más adelante, existen también los sellos
fraccionados en tres partes y la costumbre es designarlos

como “trisecados”; empleándose los prefijos “cuadri-” y
“octo-” para definir los partidos en cuatro u ocho partes,
como lo son algunos sellos de las primeras emisiones de
México.

Una de las razones ya expuestas anteriormente que
justifican el desconocimiento de los sellos bisecados en la
filatelia española, es la desaparición de los mismos del
catálogo más empleado hace unos años en España, el Edi-
fil 4, que en la edición de 1991 los catalogaba, ciertamen-
te mal, pero allí estaban, los dejó de relacionar unos años
después y lo mismo pasa con otros. Una razón de peso
para su aprecio y crédito es que cuando se tiene una
colección de Filatelia Tradicional o de Historia Postal y se
desea que tenga un perfecto equilibrio en el área elegida,
una muestra de sellos bisecados en cartas o fragmentos,
de la emisión o periodo estudiado, la mejora considera-
blemente.

Hasta la guerra civil de 1936-39 no fue autorizado por
la Administración el empleo de sellos fraccionados, pues
tenían la consideración de defectuosos o servidos, a los
que el matasello no había anulado completamente. El
Real Decreto de 16 de marzo de 1854 hablaba de los
sellos servidos y daba instrucciones para su control y san-
ción con multas de uno a cuatro duros por cada sello, y si
fueran reincidentes, el doble. Con estas premisas era difí-
cil el utilizar un sello de importe superior y fraccionarlo,
como de hecho ocurrió en muchos otros países desde un
principio de la época filatélica.

En la parte central de este trabajo se exponen los sellos
conocidos utilizados de forma fraccionada hasta 1936; su
agrupación en periodos de tiempo que contenga una
característica similar entre ellos, nos llevaría a clasificarlos
de la siguiente forma:

– Desde el inicio de la época filatélica hasta el año
1874

– De 1874 a 1899
– De 1900 a 1921
– De 1921 a 1936

LOS SELLOS BISECADOS
o

Jesús Sitjà Prats
(Académico de Número)

E
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HASTA EL AÑO 1874

Por los ejemplares conservados de esta época, solo dos,
se constata el rigor de los empleados de correos en la apli-
cación de la normativa, dado que este número representa
una excepcional rareza para todo este largo periodo, de
veinticuatro años.

El primer ejemplar conocido es un frontal de carta del
correo interior de Madrid con un medio sello de 4 cuar-
tos rojo de la emisión de Isabel II de 11 de abril de 1856,
cortado en diagonal para ser usado como dos cuartos, que
era la tarifa de correo interior de ciudades según el Real
Decreto de 1 de septiembre de 1854, el cual en el aparta-
do 3º dice: Los sellos de franqueo se expenderán: a dos cuar-
tos los del interior de las poblaciones…; el apartado 12 decía
también: Dejará de pagarse en Madrid el cuarto llamado del
Cartero en la correspondencia interior. Este servicio se hará
entre todos los Carteros, que seguirán cobrando el mismo suel-
do que hasta aquí. En las cartas de fuera de Madrid y en las
demás Administraciones y Carterías del Reino, se seguirá
pagando el cuarto del Cartero.

El sello está anulado con una línea de tinta de escri-
bir y se presume que fue realizada por un cartero sin pasar
por la estafeta, dado que el frontal no tiene ningún
fechador del correo interior, lo que era habitual en esa
época. Esta pieza tiene el honor de ser hasta el presente la
primera conocida con un sello bisecado de España y fue
vendida en subasta pública 5 el 30 de octubre de 1991 en
Barcelona. 

La segunda pieza conocida es un impreso de carta de
Bilbao a Segura, de fecha 19 de septiembre de 1869 6,
con un medio sello de 10 milésimas de escudo de la emi-
sión de 1 de julio de 1867, para cubrir la tarifa de impre-
sos de 5 milésimas de escudo vigente desde el 1 de
noviembre de 1867 hasta el 30 de septiembre de 1872.
El sello no está matasellado pero debajo del mismo se
puso una inscripción indicando la falta de sellos para el
franqueo de impresos: Se pone 1/2 sello de 10 por no haber
a la venta de 5.

Tal como comentamos anteriormente, en el periodo
de los primeros veinticuatro años de la filatelia española,
solo son conocidos estos dos ejemplares, por lo que for-
man parte de una de las mayores rarezas de la filatelia, no
solo española sino mundial. 

PERIODO DE 1874 A 1899

En plena tercera guerra carlista 7 y con objeto de obte-
ner fondos para la guerra, se emitieron por primera vez el
1 de enero de 1874 unos nuevos sellos para ser utilizados
por el correo, titulados “Impuesto de Guerra”, con los
valores de 5 y 10 céntimos de peseta 8; por su importancia
en el cambio que representó la introducción de este
impuesto, vamos a ver a fondo el decreto de creación.

El 2 de octubre de 1873 se emite un decreto firmado
por el Presidente del Gobierno de la República, Emilio
Castelar, y el ministro de Hacienda, Manuel Pedregal y
Cañedo, en cuyo preámbulo cita las causas de estos
impuestos: El estado de la Hacienda pública se resiente pro-
fundamente siempre que los partidos políticos se arrojan en
brazos de la violencia y para conquistar el poder afrontan los
peligros y calamidades de la guerra civil. Decrecen notable-
mente los ingresos, y al mismo tiempo los gastos toman pro-
porciones colosales (…) Cuando las circunstancias son
estraordinarias, necesario es recurrir a medios estraordinarios
(…) y han establecido impuestos transitorios que representan
sacrificios…

El punto 3º de su articulado describe el empleo de los
sellos de 5 y 10 céntimos de peseta, en la siguiente forma:

Segunda carta conocida con sello bisecado, 
19 de septiembre de 1869.

Primera carta con sello bisecado conocida. 
Cuatro cuartos de la emisión de 1856, utilizada 
para el correo interior de Madrid, cuya tarifa era 

de dos cuartos.



23

Se crea un impuesto transitorio de timbre, represen-
tado por sellos de 5 y 10 céntimos de peseta, que se dis-
tinguirán con la inscripción Impuesto de guerra; los
cuales habrán de usarse adhiriéndolos en las cartas, docu-
mentos, títulos y billetes que a continuación se espresan.

El sello de 5 céntimos en toda carta ó pliego, cual-
quiera que sea su peso, que haya de circular en la Penín-
sula é islas adyacentes, con esclusion de las que se dirijan
á las provincias de Ultramar.

El decreto continúa con los usos destinados al sello de
10 céntimos, entre ellos: los billetes de lotería, espectácu-
los públicos de importe superior a 2 pesetas, carteles o
anuncios, billetes de transporte de ferrocarril si exceden de
25 pesetas, matrículas de establecimiento, papel de mul-
tas, papel sellado, documentos de giro, pólizas de bolsa,
pagos al Estado, libranzas, títulos de propiedad, etc.

Las multas para su omisión eran de 5 pesetas la pri-
mera vez y 5 pesetas por cada reincidencia.

La aplicación de este decreto fue rigurosa, hubo espe-
cial severidad en su cumplimiento, lo que motivó que
cuando no se dispusiese de sellos de 5 céntimos de I.G. se
utilizaran otros en su lugar, por ello es normal en cartas de
esta época encontrar algunos sellos bisecados o sellos fis-
cales móviles, para completar la tarifa de I.G.; si bien no
hubo una orden o decreto que autorizara expresamente su
uso, se permitieron de forma general, bajo la premisa que
la recaudación de fondos del impuesto de guerra era la
primera prioridad.

En nuestra opinión el consentimiento de Correos en
la aceptación de los sellos fraccionados en esta época,
marca el inicio de su tolerancia cuando por la no existen-
cia de sellos de una tarifa determinada, se supla con bise-
cados. 

El primer bisecado en carta conocido de este periodo
es de 17 de febrero de 1874, se trata de una carta de Pra-
via (Oviedo) a Gijón con un sello de 10 cts verde de la
emisión de 1 de julio de 1873 (Edifil 133) y medio sello
del mismo tipo, para completar la tarifa de 10 + 5 cts
vigente desde el primero de enero de 1874; existen otras
cartas conocidas con el mismo franqueo, una de ellas sin
fecha, dirigida a Salas (Oviedo). 

De este mismo año, 1874, son conocidas varias cartas
franqueadas con un sello y medio del valor 10 céntimos
azul, Edifil 142, del impuesto de guerra de este mismo
año; en este caso el sello entero del impuesto de guerra
sustituye al valor de la emisión correspondiente a la tarifa
nacional, siendo las combinaciones entre estos sellos e
incluso con sellos fiscales móviles “casi” normales, dentro
de su extrema rareza.

Un fragmento con un sello y medio de 10 cts castaño
del escudo de España de la emisión de 1 de octubre de
1874, Edifil 153, con un matasello circular de Reinosa de
27 de marzo de 1875 era el primer sello que citaba Edifil
en la edición de 1991, en su catálogo de sellos bisecados,
página 80, y que posteriormente ha dejado de reproducir.
Como puede comprobarse, desde esta fecha hasta hoy, se
han descubierto o se describen muchas nuevas piezas, que
enriquecen a la filatelia española.

17 de febrero de 1874, sello de 10 céntimos bisecado
empleado como sustituto del Impuesto de Guerra.

Envuelta con un sello y medio de I.G. de 10 cts, 
que según el Decreto de 2/10/1873, estaba destinado 

al pago de operaciones fiscales.

Dos sellos y medio con matasello de Alicante/SAX 
y fragmento con nítido fechador de Reinosa.
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Una pieza cumbre de este periodo es un impreso fran-
queado con medio sello del 5 céntimos verde del impuesto
de guerra de la emisión de 1 de junio de 1876, magnífi-
camente matasellado con el llamado taladro de puntas
limadas. Este impreso comercial está fechado en su inte-
rior el 1 de enero de 1877 en Luque (Córdoba) y paso por
Baena, fechador circular del 2? de febrero de 1877, no se
aprecia bien el día, aunque se intuye un “3”, recibiéndose
el 24 de febrero en Málaga. En esta época la tarifa de
impresos para el territorio nacional era de 1/4 céntimo cada
10 gramos.

Los impresos, periódicos y muestras no estaban afec-
tados por el recargo del impuesto de guerra, por ello este
impreso solo se franqueó en base a la tarifa de impresos,
pero con un sello bisecado de I.G.

Los enteros postales aparecen oficialmente el 1 de
diciembre de 1873, si bien unos años antes el Doctor The-
bussem ya había confeccionado y enviado una serie de
ellos, que actualmente se conocen con el nombre de pre-
cursores y que son muy valorados. En lo referente a su
utilización con sellos bisecados, estos se conocen usados
por primera vez en el año 1877 como franqueo comple-
mentario de las tarjetas de Alfonso XII de la emisión de
agosto de 1875 y a partir de este año ya se utilizaron de
una forma “casi” frecuente, sobre todo en las emisiones
del Pelón. Uno de los primeros enteros postales con sello
bisecado conocido es una pieza de la emisión de agosto
de 1875, a la que se le añade medio sello de 10 céntimos
azul de Alfonso XII (Edifil 175) de la emisión de 1 de
junio de 1876, remitida desde Villacarillo (Jaén) a Mála-
ga, el 16 de mayo de 1877; todo ello cumpliendo las
ordenanzas, dado que el recargo de Impuesto de Guerra
para tarjetas o enteros postales se inició el 21 de junio de
1876 9.

Conviene destacar que el Catálogo Especializado de los
Enteros Postales de España 10 cita con el número 26v Fa un
entero postal con un sello bisecado (Edifil 213), pero en
cambio no cita otros muchos anteriores con sellos fraccio-
nados que ya eran conocidos antes de este año. 

Aquí también se podría comentar lo dicho anterior-
mente, en el sentido de que una buena colección de Ente-
ros Postales debería incluir el uso de los sellos bisecados
como parte del estudio de usos, franqueos y tarifas.

A finales de los años ochenta empiezan a aparecer car-
tas y enteros postales enviados por el polifacético Francis-
co Carreras y Candi 11 con sellos bisecados y una de las
primeras cartas conocidas enviadas por él, es de fecha 15
de enero de 1888, y se dice que lo motivó una polémica
con otros aficionados para demostrar que el servicio de
Correos no tenía el rigor en el control de la correspon-
dencia que decían las ordenanzas; durante una serie de
años fue enviando cartas y tarjetas con sellos bisecados y
fiscales. Se pueden reconocer estas cartas por su caligrafía
y también porque están enviadas a las siguientes direc-
ciones:

– Dª Inés Candi Vda. de Carreras, Platería 7 principal,
Barcelona

– Dª Inés Candi Vda. de Carreras e hijo, Platería 9 prin-
cipal, Barcelona

– Francisco C. Candi, Platería 9, Barcelona 
– Francisco Carreras, Ronda de San Pedro 60 y 62, Bar-

celona
– Francisco Carreras y Candi, Masía de San Jaume de

Trayá, Argentona
– C. Casanovas, Ss Argenteria, Barcelona
– Montserrat Mercader, Masía de San Jaume de Trayá,

Argentona
– Tarjetas postales con el remite del Consulado de la

República Dominicana en Barcelona
– Y otras que son combinaciones de los anteriores.

Estas cartas o tarjetas aunque confeccionadas por un
aficionado a la filatelia fueron realmente circuladas y por
tanto en nuestra opinión merecen tal consideración.

2? febrero de 1877. Impreso con sello bisecado de 5 cts
donde se informa de la disolución de la sociedad 

Amores hermanos.

Entero postal ligeramente recortado en la parte superior,
con franqueo de 10 cts en base a la tarifa 

de 5 + 5 céntimos vigente desde 21/06/1876. 
Se trata de una de las primeras tarjetas postales 

con sello bisecado conocidas.
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El franqueo de impresos con sellos bisecados se inicia
con la emisión del 1 de mayo de 1879 y son habituales en
la del 1 de enero de 1882, siendo muy utilizada para el
franqueo de periódicos una faja que envolvía el periódico
y en la que se ponía la dirección y el sello. Son conocidas
fajas de periódicos dirigidos a Alemania por la publicación
La Publicidad, Pasaje de Escudillers num. 7 bajo (Barcelo-
na). Sellos fraccionados de l5 cts rosa carmín (Edifil 202)
y 15 cts naranja pálido (Edifil 210) en fajas de periódico
son conocidos y casi corrientes, el franqueo de periódicos
e impresos al extranjero era de 5 céntimos por cada 50
gramos, según el tratado de UPU firmado en París el 1 de
junio de 1878 12.

El empleo de sellos bisecados en cartas certificadas no
es frecuente, se conocen varias cartas con el sello de dos
céntimos de la emisión de 1 de mayo de 1879 dirigidas a
Burdeos, y otras con el sello también de dos céntimos de
la emisión del Pelón para completar tarifas de 25 céntimos
al extranjero.

La más espectacular y rara es una carta con sello bise-
cado de 15 cts naranja (Edifil 210) y fiscal timbre móvil de
10 cts de 1889; esta carta está franqueada con siete sellos y
medio del 15 cts más un 10 cts, que totalizan 122,5 cts,
teniendo un exceso de 2,5 cts para un triple porte, con sali-
da en La Roda (Albacete) y llegada a Barcelona.

Del año 1897 hasta 1899 vuelven a emitirse sellos del
Impuesto de guerra, en este caso para sufragar las guerras
de Filipinas y Cuba, y ahora ocurre lo mismo que en la
época de 1874 a 1877, donde las combinaciones de sellos
bisecados de impuesto de guerra y de la serie básica for-
man composiciones muy interesantes.

El más corriente es el 10 céntimos negro de 1898
(Edifil 237), sin embargo también son conocidos en
forma bisecada el 10 cts verde de 1897 (Edifil 233) y el 20
cts negro (Edifil 239). 

3 de marzo de 1895. Entero postal de Carreras Candi 
a Suiza, franqueo de 10 cts.

La carta con origen en La Roda, el 29 de enero de 1889,
está dirigida a Barcelona, con el recibí del destinatario 

en el reverso.

Faja de periódico con sello bisecado de 15 cts matasellado
con el fechador Trébol de la estafeta de cambio 

de Barcelona.

18-07-1898. Sobre de carta de un pueblo de Valencia 
a Tortosa.
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En estos años se utilizaron asimismo sellos fiscales para
el franqueo de la correspondencia en sustitución de los
sellos de la serie básica o impuesto de guerra, y en algunos
casos una mezcla de todos; también es posible encontrar
cartas con sellos fiscales bisecados, como se muestra en las
cartas adjuntas, si bien tenemos que destacar que su rare-
za es elevada. Aquí vale lo ya expresado anteriormente en
el sentido de que los empleados de correos en ausencia de
los sellos de correos previstos, permitieron cualquier tipo
de sello de tasa y también que estos se fraccionaran. 

Con la desaparición del impuesto de guerra en 1899,
se termina una de las épocas más fructíferas en cuanto a la
existencia de sellos bisecados.

PERIODO DE 1900 A 1921
Este periodo empieza con unos años de limitada can-

tidad de cartas con sellos fraccionados y termina con una
abundancia de las mismas debido a un cambio de tarifas
y desabastecimiento de las oficinas postales del sello
correspondiente a la tarifa nacional. 

La mayor cantidad de cartas con bisecados se produce
en 1920 debido a la nueva tarifa de 15 de mayo de 1920,
donde el valor correspondiente a la tarifa nacional pasa de
15 a 20 cts y, por lo que parece, no todas las oficinas fue-
ron suficientemente abastecidas de sellos de 20 cts, utili-
zándose en su lugar sellos del 15 cts amarillo y para ello se
fraccionó el sello en tres partes, ofreciendo una gran varie-
dad de combinaciones, algunas de ellas muy bonitas. Exis-
ten por tanto sellos trisecados izquierda, central y derecha,
y también trisecados verticales y horizontales. Es el único
caso conocido de la filatelia española.

Es posible que ahora nos parezca que ajustar de forma
tan precisa el franqueo a la tarifa no sea importante, sin
embargo en aquella época 20 céntimos de peseta era una
cantidad nada despreciable; un jornal normal se pagaba a
unas dos pesetas a principios de 1900, por ello si ahora un
jornal son unos 50 euros, 20 céntimos de entonces equi-
valdría a cinco euros de ahora; mientras que hoy la tarifa
nacional en España es de 30 céntimos de euro.

Carta con fecha de llegada de 1 de marzo de 1899, 
el franqueo 10 + 5 + 5 = 20 cts, se corresponde 
con la tarifa vigente desde el 1 de julio de 1898.

17/04/1901. Sobre de carta franqueada con sello de Giro 
y medio timbre móvil asimismo de 10 cts, 

ambos de la emisión de 1901. Franqueo de 15 cts 
que concuerda con la tarifa nacional.

Carta de Puentegenil a Málaga, franqueada con un sello 
y 1/3 del valor 15 cts, para cumplir con la tarifa de 20 cts.

Sobre de Carta de Reus a Marsá, para completar la tarifa
de 20 cts, se empleó un sello de 15 cts y medio sello 

de 10 cts y se puso la indicación “Faltan sellos de 0,05”.
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En 1905 se emite la primera serie conmemorativa de
España, la serie del Quijote, con lo que se inicia por parte
de la Administración el negocio de la emisión de sellos
para coleccionistas. Sin embargo, no es hasta mediados de
los años 20 cuando se empiezan a emitir sellos conmemo-
rativos en gran cantidad y, cómo no, estos sellos conme-
morativos también se fraccionan; ahora bien, una gran
parte de ellos no circulan, solo se pegan a la carta con la
dirección del destinatario y se anulan con unos bonitos
matasellos. Este tipo de sellos los nombramos en este estu-
dio, pero no les damos ninguna valoración, aunque algu-
na carta haya circulado de favor.

PERIODO DE 1922 A 1936

Este periodo se caracteriza porque hasta 1936 no abun-
dan las cartas con sellos bisecados, exceptuando por
supuesto las series conmemorativas emitidas en la segunda
mitad de la década de los años 20 y principios de los 30,
cuando la Administración inundó el mercado con sellos de
este tipo; tanta fue la cantidad que se emitió, que durante
mucho tiempo hubo polémica en si procedía el descatalo-
gar las emisiones de estos años. Al final no se hizo, pero en
nuestro caso no tiene mucha razón de ser, el describir unos
sellos fraccionados fabricados para cartas sin circular y que
además, hoy en día, todavía pueden aparecer en un cajón
olvidado fajos de cartas de este tipo; por tanto, solo nom-
braremos los sellos bisecados de las series básicas.

17 de noviembre de 1914. Sobre de carta de Calzada 
de Calatrava a Valencia. Medio sello de 30 cts 
para cumplir con la tarifa nacional de 15 cts.

Dos cartas con sellos bisecados de 10 cts (313 y 314a),
ambas de un comerciante de sellos de Madrid: la primera, 

con un franqueo de 45 cts, 25 cts de tarifa nacional 
y el resto 20 cts de urgencia o alcance (?); la otra, 

con un franqueo de 30 cts debe corresponder a seis veces 
el valor mínimo de los papeles de negocios, 5 cts 

cada 10 gramos, la carta debía pesar unos 60 gramos. 
La tarifa ordinaria nacional era de 25 cts cada 25 gramos.

17 mayo 1908. Sobre de carta de Grado (Oviedo) 
a Madrid, franqueada con un sello y medio de 10 cts,

necesarios para ajustarse a la tarifa nacional.
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El periodo de 1921 a 1936 es realmente escaso en car-
tas con sellos bisecados de las series básicas. No es hasta la
guerra civil cuando se utilizan de forma indiscriminada
los sellos fraccionados, en unos casos porque realmente
era necesario, debido a la escasez provocada por la misma
guerra, y en otros por la fabricación de cartas para su venta
posterior a países como Estados Unidos e Inglaterra, habi-
tuales compradores.

Este estudio lo terminamos en los sellos impresos
antes de la guerra civil, aunque estos se utilizaran poste-
riormente, por ello citamos la serie de personajes de 1931-
32 y sus reimpresiones de 1934-35 y 1936-1938, sobre
todo los sellos de Mariana Pineda, Jovellanos y Pablo Igle-
sias. Al ser la tarifa nacional de los años 1937 y 1938 de
45 céntimos, lo normal fue fraccionar los sellos de 30 cts
para componer la tarifa.

FRAUDES FILATÉLICOS. FALSOS
Ninguna área o especialidad importante de la filate-

lia escapa del engaño realizado por estafadores y desho-
nestos, y los sellos bisecados no son una excepción, si
bien, deberíamos precisar que es posible que esto no esté
en la línea principal del trabajo, sin embargo, pensamos
que es importante dar a conocer algunas manipulaciones
efectuadas en documentos con sellos bisecados para pre-
venir a todos los coleccionistas que se adentren en su
estudio.

La manipulación más grosera sería la de despegar un
sello, cortarlo por la mitad o en otras partes y luego vol-
verlo a pegar y con ello tendríamos una carta con un sello
bisecado; esto tiene el inconveniente de que el matasello,
si está bien estampado, no encajaría con el resto de la carta
y además el franqueo no se correspondería con la tarifa.
En este caso la recomendación para evitar el fraude sería
la de evitar cartas con sellos bisecados, en los que el mata-
sello no cubre perfectamente el sello y que los franqueos
no se corresponden con las tarifas.

Uno de los montajes filatélicos o falsos con sellos bise-
cados más importantes conocidos, ha sido realizado con
cartas del archivo “Don Ramón A. Ramos/ Del comercio/
Barcelona”.

Este importante archivo, que tiene cartas buenas y
otras manipuladas con sellos bisecados y de otras clases,
es de los años 1860 y 1870 y la manipulación es de
mediados de los años 1970, cuando empezaron a apare-
cer en el mercado cartas de este tipo, así en una subasta
pública 13 se anunciaron varias con sellos bisecados de la
emisión de Amadeo y del “ramito”, algunas de ellas fue-
ron incluso certificadas por expertos, hasta que alguien
encontró una foto de antes de la manipulación y se com-
pararon.

(Izda.) Julio de 1937. Impreso publicitario del correo interior, medio sello de 10 cts para cumplir con la tarifa 
de 5 cts de correo interior de las poblaciones.

(Dcha.) Alicante, 13 de julio de 1937. Sello y medio de 30 cts para tarifa nacional de 45 cts.

31/01/1937. Solana de Bejar y Santiago de Aravalle 
son pueblos limítrofes de la Sierra de Gredos, Ávila. 
Sello bisecado para tarifa de interior de poblaciones 
de 15 cts, 45 cts para el certificado y 5 cts Benéfico 

de Ávila.
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En este tipo de manipulación se rehacen o utilizan los
matasellos tipo “taladro de puntas limadas” y “rombo de
puntos con rombo lleno”, aunque no son exclusivos.

Otro tipo de fraudes con bisecados es utilizar mata-
sellos póstumos o fabricados para confeccionar estas pie-
zas; son conocidas cartas de este tipo con el matasello de
la Seo de Urgell (Lleida) con sellos de Alfonso XIII
(Medallón). 

Un caso flagrante de montaje filatélico vivido por el
autor, pasó tal como se describe a continuación: 

En respuesta a mi anuncio publicado en una revista
filatélica, insertado en el año 1995, donde indicaba que
compraba cartas con bisecados y otras especialidades, reci-
bí de un comerciante de Madrid una serie de fotocopias y
entre ellas la de la carta que figura abajo, a la izquierda, en
la que se aprecia que está dirigida a Buenos Aires y que
tiene un sello bisecado, el Edifil 175, con un espacio sin
sellos, que escrito a mano pone: “faltan tres sellos”; asimis-
mo en la parte inferior izquierda se indica el precio de la
misma. En aquel momento no compré la carta, pues el
matasello que anulaba el bisecado no me pareció muy fia-
ble, dado que era muy similar al utilizado en las falsifica-
ciones del Archivo Ramos. 

Unos años más tarde, mientras paseaba por la feria
comercial de la Exposición Mundial “España 2000” de
Madrid, que se celebró en octubre, en el stand de dicho
comerciante veo expuesta en la vitrina la pieza que figura al
lado, a su derecha, y por ella pedía la cantidad de 250.000
pesetas (año 2000, unos 1.500 euros de ahora). Cuando le
mostré mi interés y tímidamente le comenté mis dudas
sobre la autenticidad, manifestó una fuerte irritación a mis
comentarios, pero al final hice el trato de que si tenía un
certificado de expertización positivo se hacía la compra,
dado que en su opinión mi sugerencia no tenía validez.

Al cabo de unos días un experto certificó que era un
fraude y le entregué una copia del mismo, comentándome
a su vez que devolvería la carta a su dueño (cuyo nombre
no quiso revelarme) y que la pieza no volvería al mercado. 

El final de la historia es que hace unos meses inter-
cambié información con otro coleccionista, y al recibir
copias de sus piezas observo que entre ellas se encuentra la
carta en cuestión y de la cual él se mostraba muy orgullo-
so de poseerla.

18 de agosto de 1877. Carta de Igualada a Barcelona, 
con sello de 10 cts cortado por la mitad, más un sello 

de 5 cts de Alfonso XII y otro de I.G., la tarifa 
10 + 5 cts es la correcta para la emisión. 

Supuestamente se ha añadido el sello de 5 cts 
y partido el de 10 cts.

Carta manipulada con la adición de sellos, así la pieza de la izquierda, con dudoso bisecado, 
se “armó” con tres sellos de 25 cts castaño rojo (Edifil 177) y con un 50 cts verde (Edifil 179), 

totalizando 130 cts, doble porte (?).

Carta con bisecado manipulado del Archivo Ramos
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COLECCIÓN DE BISECADOS

Nuestra opinión es que una buena colección de bise-
cados de España del siglo XIX y principios del XX debe
gozar de la más alta estima, debido a la rareza y singulari-
dad del material existente, y que si hasta ahora no han
sido apreciadas las colecciones de este tipo es debido al
desconocimiento e ignorancia de gran parte del colectivo
filatélico español. Hace unos cuarenta años las cartas
certificadas no se valoraban en las exposiciones y se ven-
dían a un precio ridículo comparado con el de ahora, la
calificación de las colecciones iba en consonancia con los
estudios de Historia Postal; actualmente se ha mejorado
en gran manera la investigación de nuestras piezas fila-
télicas.

El autor poseía una colección de bisecados, que gran
parte de ella vendió en subasta pública hace un tiempo.
La primera vez que se exhibió esta colección en una expo-
sición competitiva nacional alcanzó una puntuación muy
baja (plata grande, 70 puntos); al cabo de tres años, la
misma colección obtuvo vermeil grande, 83 puntos.
Esperamos que en un futuro otras gocen de una mejor
aceptación.

Asimismo repetimos lo dicho anteriormente, en el
sentido de que el estudio de una emisión que ha tenido
cartas con sellos bisecados, queda huérfana en la parte de
“usos”, si no se incluyen en este apartado, como no lo sería
el no incluir usos de I.G., certificados o fiscales.

A lo largo de este estudio, pensamos que ha sido evi-
dente la reivindicación que hace este autor de las cartas o
fragmentos con sellos fraccionados españoles, para colo-
carlos en un lugar más destacado de la filatelia española y
que dejen de ser los grandes olvidados.

NOTAS

1 Buceando en la historia de la filatelia, Autorización del uso
de sellos bisecados en España en el siglo XIX, por José María Sem-
pere. En dicho artículo describe que fraccionar un sello estaba
implícito en la emisión de los sellos de 1/4 utilizados para el fran-
queo de impresos, sobre la base del Real decreto de 15 de sep-
tiembre de 1872.  

2 www.filateliadigital.com, “Sobre los bisecados del siglo
XIX”, junio 2001. Otro artículo es el publicado bajo el título “El
sello clásico español”, 1 de marzo de 1990.

3 Catálogos Bolaffi de 1999 y 2000.
4 Catálogo unificado y especializado de sellos de España y

dependencias postales. 1991, vigésima edición. Edifil S.A.
5 Galería Filatélica de Barcelona. 
6 “El sello clásico español”, 1 de marzo de 1990. Francisco

Graus.
7 Esta guerra entre los seguidores de Carlos VII, carlistas, y

los de Amadeo I y luego Alfonso XII, isabelinos, duró cuatro
años desde mediados de 1872 a 1876.

8 No solo se emitieron sellos para el correo de impuesto de
guerra en 1874, sino también para usos fiscales, véanse: timbres
móviles sobrecargados, pólizas de bolsa, giros con múltiples
variedades de sobrecargas, etc. 

9 Dato extraído del magnífico libro de consulta de Carlos
Celles “Tarifas postales españolas. Siglo XIX”.

10 Edición año 2000. Ángel Laiz. Segunda edición.
11 Francisco Carreras y Candi (4-7-1862, 22-1-1937), naci-

do en Barcelona, abogado, historiador, político y además filate-
lista, escribió muchas obras sobre sellos fiscales y filatelia en
general. Fue vicecónsul y cónsul de la República Dominicana.
Primer presidente de la Sociedad Filatélica Catalana. Autor de la
obra “Geografía General de Catalunya”.

12 La creación de este organismo fue en Berna, el 9 de octu-
bre de 1874.

13 Subasta 25 de marzo 1975. Enseñat, lotes 303, 309 y 331.

Fractioned stamps used for the payment of postage in Spain are a poorly researched area, due to
the inexistence until the 1936-39 Civil War of official regulations authorizing their use and also
to the scarce number of copies preserved until today. Till 1936, fractioned stamps were regarded
as faulty and reused. A royal decree of March 16, 1854 provided guidelines for their seizure and
consequent sanction. The main part of this report describes the known stamps used as fractioned
till 1936, classified into four time periods. The earliest known is a cover front of Madrid local
post with a half 4 cuartos red stamp of the April 1856 issue, diagonally cut to fit the 2 cuartos
rate. The author reproduces many copies of each period, whose rarity he vindicates, and also
refers to philatelic frauds (fake bisected stamps and philatelic montages). Two useful charts display

the usual ways of fractioning stamps and how Spanish bisected stamps are catalogued.

BISECTED STAMPS

By Jesús Sitjà Prats
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FORMAS HABITUALES DE FRACCIONAR LOS SELLOS

1. EN DOS PARTES

Tipo BD1I Tipo BD1D
Bisecado Diagonal (1) Izquierda Bisecado Diagonal (1) Derecha

Tipo BD2D Tipo BD2I
Bisecado Diagonal (2) Derecha Bisecado Diagonal (2) Izquierda

Tipo BHS Tipo BHI
Bisecado Horizontal Superior Bisecado Horizontal Inferior

Tipo BVI Tipo BVD
Bisecado Vertical Izquierda Bisecado Vertical Derecha
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2. EN TRES PARTES

Tipo TD1I Tipo TD1C Tipo TD1D
Trisecado Diagonal (1) Izquierda Trisecado Diagonal (1) Central Trisecado Diagonal (1) Derecha

Tipo TD1I Tipo TD1C Tipo TD1D
Trisecado Diagonal (2) Derecha Trisecado Diagonal (2) Central Trisecado Diagonal (2) Izquierda

Tipo TVI Tipo TVC Tipo TVD
Trisecado Vertical Izquierda Trisecado Vertical Central Trisecado Vertical Derecha

Tipo THS Tipo THC Tipo THI
Trisecado Horizontal Superior Trisecado Horizontal Central Trisecado Horizontal Inferior
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En las hojas siguientes se presenta una descripción de
los sellos conocidos bisecados, en la que se establecen unas
diferenciaciones por rareza, que son:

***** Pieza única

***** RRR, extremadamente rara 2-4 piezas conocidas

***** RR, muy rara 4-10 id

***** R, rara 10-25 id

***** Abundante 25-100 id

***** Muy abundante > 100 id

El número de piezas bisecadas hasta 1900 tiene una
fiabilidad bastante alta, a partir de esta fecha decrece, ello
está motivado porque en el mercado de subastas y ventas,

las piezas posteriores a esa fecha no han sido suficiente-
mente valoradas y muchas de ellas todavía no han salido
al mercado.

Hasta ahora el mercado de cartas bisecadas ha sido
relativamente bajo y es seguro que si el interés por ellas
aumenta, aparecerán nuevas piezas que hagan cambiar los
datos expresados.

En este estudio no se hacen valoraciones económicas y
la rareza no está siempre ligada al valor de las piezas, que
siempre es un criterio subjetivo y de mercado; en líneas
generales, las piezas bisecadas de una misma rareza en pri-
meras emisiones, deberían de tener un valor mucho más
alto que las más modernas. Las piezas del siglo XIX por la
tradición y rareza de sus emisiones son piezas de exposición.

CATALOGACIÓN DE LOS SELLOS ESPAÑOLES BISECADOS

48

4 cuartos

94

10 milésimas
de escudo

133

10 céntimos
de peseta

142

10 céntimos
azul

1856-1860

1867- 1869

1873-1874

1874-1875

BD1B

BD2D

BD1D
BD1I

BD2D

*****P. U.

*****P. U.

*****RRR

*****RR

19 de septiembre
de 1869

La primera carta
conocida es de
17-02-1874

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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153

10 céntimos
castaño

155

10 céntimos
violeta

164

10 céntimos
azul

175

10 céntimos
azul

183

5 céntimos
verde

200

2 céntimos
negro

1874-1875

1875-1976

1875-1876

1876-1878

1876-1877

1879-1882

BD1D
BVD

BVD, BVI

BD2D
BD1I

BD1I, BD1D, 
BD2D, BD2I

BD1D

BD1I, BD1D, 
BD2D, BD2I

*****RRR

*****RRR

*****RR

*****Raro

*****P. U.

*****Raro

(17-03-1875 (f )
10-06-1875 c)

Conocido
también en
fragmento

En impreso de
fecha 24-02-1877

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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201

5 céntimos
verde

202 

10 céntimos 
rosa carmín

204 

25 céntimos 
azul gris

207 

1 peseta rosa

210 

15 céntimos
naranja

211

30 céntimos
lila

1879-1882

1879-1882

1879-1882

1879-1882

1882-1889

1882-1889

BD2D

BD1I, BD1D, 
BD2D, BD2I

BD2I, BD1D

BD2D

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D, 

*****RRR

*****Raro

*****RRR

*****RRR

*****Raro

*****RRR

También en carta
certificada

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones



36

213 

2 céntimos 
verde

214 

2 céntimos 
negro

215

5 céntimos 
azul

217 

10 céntimos 
castaño

219 

15 céntimos
castaño violeta

220

20 céntimos
verde amarillo

1889-1901

1889-1901

1889-1901

1889-1901

1889-1901

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BD1I, BD1D 

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BVD, BVI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BHS, BHI

BD2D, BD2I

*****R

**R

*****RRR

**R 

*****RRR

**R 

*****RRR

*****RRR

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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222

30 céntimos
verde bronce

233

10 céntimos
verde

237

10 céntimos
negro

239

20 céntimos
negro

241

2 céntimos 
sepia

243

10 céntimos
rojo

1889-1901

1897-1898

1898-1899

1898-1899

1901-1909

1901-1909

BD2D, BD2I

BD1D, BD1I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BHI, BHI

BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

*****RRR

*****RRR

**R 

*****RRR

*****RRR

**R 

**R 

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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247

20 céntimos
negro

249

30 céntimos
verde

250

40 céntimos
oliva

267

2 céntimos 
castaño

268

5 céntimos
verde

269

10 céntimos
rojo

1901-1909

1901-1909

1901-1909

1909-1921

1909-1921

1909-1921

BVI, BVD

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BVI, BVD

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BVI, BVD,
BHS, BHI

*****RRR

*****RRR

*****RRR

**Raro 

*****RRR

***RR 

***Abundante  

***Raro

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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271

15 céntimos 
amarillo

273

20 céntimos
violeta

275

30 céntimos
verde

290

20 céntimos
violeta

300

10 céntimos

302

20 céntimos

1909-1921

1909-1921

1909-1921

1909-1921

1920

1920

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

TD1I, TD2I,
TD1D, TD2D,
TVI, TVC, TVD,
TD1C, TD2C

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BHS, BHI

BD1I, BD1D

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

***Raro 

***RR 

*****RR

***RR 

*****RRR

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

Serie
conmemorativa
con cartas 
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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303

25 céntimos

304

30 céntimos

305

40 céntimos

308

4 pesetas

310

2 céntimos
verde oliva

313

10 céntimos
carmín

1920

1920

1920

1920

1922-1930

1922-1930

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

***RR

***RR

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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314, 314 a

10 céntimos
verde (azul)

328

330

492

10 céntimos
verde claro

496

30 céntimos
lila rosa

497

40 céntimos 
azul

1922-1930

1926

1926

1930-1931

1930-1931

1930-1931

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

***RR 

*****Sin clasificar

*****Sin clasificar

*****RR

*****RR

*****RRR

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Serie
conmemorativa
con cartas
no circuladas

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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498

50 céntimos 
naranja

670

40 céntimos
azul

672

60 céntimos
verde oliva

682

10 céntimos
verde amarillo

687

30 céntimos
rosa rojo

688 

50 céntimos
azul

1930-1931

1932

1932

1934-1935

1934-1935

1934-1935

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI
BHS, BHI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

*****RRR

***Raro  

***Raro  

***Abundante  

***Muy Abundante

***RR

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Existe un ejemplar
cortado 3/4

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones
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731

2 céntimos
castaño

733

15 céntimos
verde amarillo

734

30 céntimos
rojo

736

40 céntimos
rojo

1936

1936

1936

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I
BVD, BVI
BHS, BHI

BD1I, BD1D,
BD2D, BD2I

***Raro 

***Abundante  

*****Muy Abundante  

*****Raro

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Usado
principalmente
durante la guerra
civil

Nº Edifil Años Tipos conocidos Rareza Observaciones

¿TODAVÍA NO LO TIENE?
FERNANDO ALONSO GARCÍA

MARCAS MANUSCRITAS
POSTALES ESPAÑOLAS, 

SIGLOS XV-XVIII

DISCURSOS ACADÉMICOS XX

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL



Martínez-Ágreda Subastas S.L.
Plaza Reina Sofía 1-1ºB

E-50013-Zaragoza
Tel.: 976 592 234
Fax: 976 592 234

E-mail: martinezagreda@martinezagredasubastas.com

Subastas Públicas Periódicas
de Sellos e Historia Postal

Solicítenos nuestros catálogos
PRÓXIMA SUBASTA: OCTUBRE 2008

Visite nuestra web:
www.martinezagredasubastas.com

SUBASTA PÚBLICA

Octubre 2008

Plaza Reina Sofía 1-1ºB

MARTÍNEZ-ÁGREDA
SUBASTAS, S.L.

Zaragoza



45

NTECEDENTES 
HISTÓRICOS

México declaró su independencia de
España el 24 de febrero de 1821. Aunque la
República en México fue instituida en octu-
bre de 1824, varias facciones políticas conti-

nuaron luchando culminando con la Guerra de Reforma
al final de la década de los 50 y principio de los 60. Méxi-
co estaba en un estado constante de problemas económi-
cos y tuvo que pedir grandes préstamos a potencias
extranjeras. Al cabo del tiempo, el gobierno mexicano no
pudo pagar estas deudas declarándose insolvente. El poder
de la estadounidense Doctrina Monroe detuvo a las
potencias europeas de ejercer acciones para lograr el pago.
Sin embargo, la guerra civil en los Estados Unidos cambió
la estructura política de poder en el hemisferio y, con ello,
estas potencias extranjeras se sintieron libres de intervenir.

El 31 de octubre de 1861, Francia entró en conversa-
ciones con España e Inglaterra para ejercer una interven-
ción conjunta en México. En diciembre de 1861, 6.000
soldados españoles llegaron a Veracruz, seguidos de tropas
francesas e inglesas en enero siguiente. Los ingleses y los
españoles rápidamente percibieron que los franceses tenían
mayores ambiciones en México y retiraron sus tropas en
marzo de 1862. Los franceses continuaron aumentándo-
las y avanzaron sobre la capital en mayo de 1862, pero
fueron vencidas en Puebla por el ejército mexicano en la
fecha que nos es conocida como la celebración del “Cinco
de Mayo”. Los franceses pasaron el invierno en Orizaba
y, en marzo siguiente, atacaron con éxito la capital. El

presidente Juárez abandonó la ciudad el 31 de mayo y los
franceses llegaron el siguiente 7 de junio. Se estableció un
gobierno provisional decidiendo los franceses que México
fuera una monarquía, al ofrecerle la corona a Maximilia-
no de Austria, quien la aceptó llegando a Ciudad de Méxi-
co el 12 de junio.

El nuevo imperio fue muy inestable y se mantuvo en
el poder sólo gracias a la presencia de las tropas francesas,
tanto es así, que se dice que los franceses sólo ocuparon el
suelo en donde se paraban. La intensa guerra de guerrillas
hizo que al cabo del tiempo, dándose cuenta de lo insos-
tenible de su situación, los franceses comenzaran a retirar
sus tropas en diciembre de 1866, completando su salida el
5 de febrero de 1867. El ejército republicano cercó a
Maximiliano en Querétaro y éste se entregó el 14 de
junio, siendo fusilado el siguiente día 19. Juárez entró
triunfante en Ciudad de México el 21 junio, establecien-
do un gobierno republicano.

HISTORIA FILATÉLICA

La aparición de las emisiones clásicas de México coin-
cide con este periodo de gran tensión política. La primera
emisión de México apareció el 1 de agosto de 1856, con
cinco valores: 1/2, 1, 2, 4 y 8 reales. Estos fueron poste-
riormente reemitidos impresos en papel de colores el 14
de abril de 1861, con los valores de 4 y 8 reales en dos
colores diferentes de tinta. La emisión de las Águilas de
Maximiliano fue enviada a las oficinas postales el 8 de
mayo de 1864. 

USOS PROVISIONALES 
DE LAS EMISIONES DE MÉXICO

DE 1856 Y 1861
o

Dr. James P. Mazepa / Vicepresidente de la FIAF
(Académico Correspondiente)

A
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La sangrienta guerra civil y la intervención francesa
interrumpieron los servicios normales del gobierno, inclu-
yendo el servicio postal. Sin embargo, éste tenía que con-
tinuar operando aún en las más adversas condiciones, que
a veces incluyeron la falta de sellos postales. México, como
muchos otros países en tales circunstancias adversas, tuvo
que improvisar y esto incluyó el uso de medios provisio-
nales para asegurar el tránsito de los correos.

Ninguno de los diccionarios filatélicos importantes da
una adecuada definición del término “provisional”. La
mejor que encontré es la del Webster, diccionario enciclo-
pédico del idioma inglés: “Proveer o dar un servicio tem-
poral, en existencia hasta que sea reemplazado apropiada
o temporalmente. Una estampilla que se usa temporal-
mente esperando la aparición de la emisión normal o
durante la escasez temporal de la estampilla definitiva.”

A esta definición, yo agregaría que si se trata de una
estampilla ya emitida ésta tiene que haber sido desmone-
tizada para que su uso sea provisional. Si no, entonces, se
trata de un “uso tardío”. Es común que los filatelistas usen
sellos de emisiones pasadas para franquear su correo (las
estampillas estadounidenses emitidas después de 1861,
todavía son válidas para franqueo). Éstos son “usos tardíos”.
Por otro lado, una estampilla desmonetizada que es usada
en forma emergente debido a la falta de la estampilla en
uso, es un uso provisional.

Esta situación está prevista en el artículo 17 del Direc-
torio Postal mexicano de 15 de julio de 1856. Aunque este
directorio ya no existe, se encuentra mencionado en el de
1876, en las páginas LXXXI-II:

Cada vez que la administración general encuentre conve-
niente cambiar el tipo de estampillas para prevenir falsi-
ficaciones o fraude, tendrá derecho de hacerlo, enviando
las nuevas estampillas a las oficinas postales en el interior
del país. En este caso estas deberán regresar cualquier
saldo de estampillas que les queden de emisiones anterio-
res, las que les serán descargadas de sus cuentas en los
libros de acuerdo a la provisión del artículo 5, y luego se
procederán a quemar estas estampillas con la solemnidad
que la ley indique.

El artículo 5 dice que el registro de estampillas emiti-
das y regresadas deberá anotarse en un libro y que se debe-
rán llevar registros separados para las cinco denominacio-
nes impresas. Todos los registros en dichos libros deberán
ser firmados por tres empleados diferentes. 

Las páginas CLXV-VI continúan:

Desde esta fecha las estampillas anteriores no tendrán valor
postal y se deberán regresar a esta oficina todos los inventa-
rios en posesión de los administradores, así como aquellos
en suboficinas, y se descargará su valor de las cuentas de
esas oficinas, procediendo a considerar sin uso esas estam-
pillas de acuerdo al artículo 17, de 15 de julio de 1856.

Está claro que, basándonos en esos directorios posta-
les, cualquier estampilla de la emisión de 1856 usada

después de la introducción de la de 1861, o cualquier
estampilla de 1856 o de 1861 utilizada después de la emi-
sión de las Águilas de Maximiliano es un uso provisional
y no un uso tardío. De hecho, se pueden apreciar tres
periodos provisionales específicos. El primero es el de la
emisión de 1856 usado en 1861. El segundo es el uso de
las emisiones de 1856 y 1861 durante el periodo de las
Águilas o Maximiliano. El tercero, el periodo después de
la ejecución de Maximiliano el 19 de junio de 1867. En
ese tercer periodo hubiera sido inimaginable continuar
usando la emisión de Maximiliano o de Águilas imperia-
les, así que los jefes de correos tuvieron que improvisar.
Durante este tercer periodo provisional no hubo sellos
emitidos regularmente, lo que duró de junio de 1867
hasta la aparición de la emisión Hidalgo de frente, en sep-
tiembre de 1868.

Durante los tres periodos provisionales, el pago del
porte se hizo de tres maneras. La primera fue el uso de la
marca llamada “sello negro”. Estas marcas confirmaban el
prepago del porte postal y, frecuentemente, se encuentran
acompañadas de otra marca con la cantidad pagada. Las
marcas “sello negro” no habían sido consideradas ante-
riormente, en la literatura filatélica mexicana, como de
uso provisional hasta ahora. 

La segunda fue cuando algunos jefes de administra-
ciones postales emitieron sus propias estampillas provisio-
nales. Esto ocurrió en Guadalajara, que es el que mejor se
conoce por sus estampillas provisionales de 1867. Otras
administraciones también emitieron sus propias estampi-
llas, tales como Campeche, Chiapas, Cuautla, Cuernava-
ca, Ciudad de México y Tlacotálpam.

La tercera forma en que los administradores postales
manejaron el problema de escasez postal fue permitiendo
el uso de estampillas de las emisiones de 1856 y 1861 que
se encontraban ya desmonetizadas. En algunas ciudades
(probablemente México, Puebla y Jalapa) quedaron peque-
ños remanentes de esas estampillas no enviadas a la oficina
central para su destrucción. En otros casos, a algunas per-
sonas o negocios, posiblemente, les quedaron sellos de esas
emisiones que no habían usado al final de la emisión.

Sorprendentemente, el único artículo de fondo acerca
del tema de emisiones provisionales apareció en junio de
1936 en The American Philatelist escrito por A. Philip
Mendoza, titulado “México, sus provisionales 1867-68”.
Mucho se ha avanzado desde la aparición de este artículo
tan importante, sin embargo hasta ahora no ha habido un
tratamiento completo y a fondo de este tema. John Bash
escribió brevemente acerca de los usos provisionales en su
columna “Mex-Mix”, en la revista Mexicana en julio de
1977, titulándolo “Usos de estampillas de 1856 y 1861
en 1867”. Pero, sin embargo, no explica el aspecto pro-
visional. Bash también discutió el provisional de Aguas-
calientes en su columna en enero de 1978. Roberto Liera
escribió su “Sobrecargas Manuscritas de Zacatecas” en
esa misma revista, en el número de octubre de 1978, y,
también, “Los Provisionales de 1864 de Aguascalientes y
Zacatecas” en el boletín de Amexfil, de mayo/junio de
1989. 
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A continuación se listan los usos provisionales de
1856 y 1861 que he podido documentar, aunque pueden
existir otros. Dado que la ciudad de origen es lo más
importante, la lista es por ciudad y no por distrito postal
como es usual al describir emisiones clásicas de México.
Las descripciones de las cancelaciones están de acuerdo
con la numeración de The Cancellations of México de
Joseph Schatzkes (emisión revisada de 1983 publicada por
W. E. Sheldon), que aquí aparecen reflejadas como “Sch.”
y su correspondiente número.

USOS PROVISIONALES 
DE LA EMISIÓN DE 1856

Acapulco. Se conocen dos cartas usadas provisional-
mente. Una fue escrita en Iguala el 16 de marzo de 1868
y puesta en el correo en Acapulco dirigida a Ciudad de
México (figura 1). La cancelación es “Sch. 4”, que es
común en la emisión de 1856, aunque ninguna carta se
conoce con esta cancelación en esa emisión. Esto podría
querer decir que algunas de esas estampillas podrían ser
también usos provisionales. 

Amatitlán. Se conoce una carta de esta población a
Tlacotálpam fechada el 26 de mayo de 1861 (un mes des-
pués de la desmonetización de la emisión de 1856, el 17
de abril de 1861). Esta carta tiene un par del 1/2 real con
la cancelación “Sch. 1769” (usada en la emisión de las
Águilas imperiales). Esta población es parte del distrito
Veracruz (figura 2).

Aguascalientes. Esta ciudad fue ocupada por los fran-
ceses al principio de 1864. Parece que en los problemas de
la transferencia del servicio postal, el cuño para imprimir
la sobrecarga larga “AGUASCALIENTES” se perdió y fue
sustituido con otro con la sobrecarga corta “AGUASCAL-
TES”. Las estampillas de 1861 enviadas de la oficina pos-
tal central de Ciudad de México el 13 de febrero tienen la
sobrecarga corta y están canceladas con un “0” grande.
Esta sobrecarga y la cancelación se continuaron usando en
el periodo de las Águilas imperiales. Algunas, pocas,
estampillas de 1856 existen con esta sobrecarga y cancela-
ción. No está claro el porqué o el cómo pasó esto. Quizá
hubo una escasez tem-
poral de estampillas o
algunas fueron simple-
mente encontradas en la
oficina postal. Lo que sí
se sabe es que Zacatecas,
que es una oficina cerca-
na, también usó algunas
estampillas de 1856
simultáneamente. Sólo
se conoce un ejemplar de
la estampilla del 1 real
(figura 3) y quizás tres o
cuatro del 4 reales. Liera
(Mexicana, enero 1978)
reporta nueve 2 reales. Se
conoce una carta fechada
el 19 de marzo de 1864
(figura 4).Figura 1: Acapulco, 16 de marzo de 1868, 

escrita en Iguala.

Figura 2: Amatitlán, 26 de mayo de 1861.

Figura 3: 1 real 
con sobreimpresión corta

“AGUASCALTES”.

Figura 4: Un 2 reales con “AGUASCALTES”
de 19 de marzo de 1864.
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Candela (Saltillo). Existe un 4 reales en carta usado en
1868 con la cancelación “Sch. 1375”.

Carro (Zacatecas). Solo se conoce un ejemplar de este
uso provisional. Es un par del 1 real en carta con cancela-
ción manuscrita fechado el 29 de abril de 1864. Éste es el
único ejemplo de un uso provisional con cancelación
manuscrita (figura 5). Este tipo de cancelaciones
manuscritas son comunes en la emisión de las Águilas
imperiales.

Ciudad de México. Solo el 4 reales en los colores de
esta emisión se conoce usado como provisional con la
sobrecarga gótica. Todos los otros valores de esta emisión
con esa sobrecarga son probablemente pruebas. (Para más
información ver la emisión de 1861.)

Guadalajara. Hay dos periodos provisionales de la
emisión de 1856. En el primero, que ocurrió probable-
mente al final de 1866 y principios del 67, la cancelación
“Sch. 305” se usó en algunos sellos de 2 reales. Se cono-
cen cartas y aproximadamente diez sellos fuera de carta.
La figura 6 muestra una de las cartas fechada el 25 de
diciembre de 1866. Esta cancelación es común en la emi-
sión de las Águilas imperiales.

El segundo periodo provisional de la emisión de 1856
fue durante la emisión de sus propias estampillas provi-
sionales, en que se usó la cancelación de los laureles (“Sch.
298”). De este periodo se conocen todos los valores de la
emisión de 1856. El 4 reales existe en combinación con
un sello provisional de Guadalajara. De este tipo de com-
binación se conoce una en pieza y dos en carta. La pieza
está certificada por MEPSI. Las cartas pueden ser sospe-
chosas y requieren ser expertizadas.

Lagos. Se conocen dos magníficas cartas provisionales,
ambas con un 2 reales sin sobrecarga y con una cancela-
ción de las diligencias de Lagos (“Sch. 661”). Una de las
cartas está escrita en Aguascalientes y fechada el 7 de abril
de 1867 (figura 7), que fue el lote 878 en la subasta de
Chapman (H. R. Harmer, octubre de 1930).

San Luis Potosí. El último envío de sellos de la emi-
sión de 1856 fue el 31 de diciembre de 1860. Al final de
la emisión una gran cantidad de sellos fue regresada a la
oficina postal central (más de 5.000 sellos de cada uno del
1 y del 2 reales). Vannotti (Mexicana, enero de 1987)
sugiere que la mayoría de estas devoluciones fueron de
suboficinas. El primer envío de la emisión de 1861 fue
muy pequeño (solo 1.073 del 1 real y 2.070 del 2 reales).
El siguiente envío no ocurrió sino un año después, el 10
de febrero de 1862.

Parece ser que la oficina postal de San Luis Potosí
tenía algunas estampillas remanentes de la emisión de
1856 que fueron usadas simultáneamente con la emisión
de 1861 y, por lo menos, en tres casos la emisión de 1856
usada en combinación con sellos de la emisión de 1861
(figura 8). Es posible que con tan pocos sellos de bajas
denominaciones enviados a esta oficina, el jefe postal
tuviera que aceptar que sus clientes usaran sus remanentes
de la emisión de 1856. Esto también explica la existencia
de usos fraccionados, bisecados y cuadrisecados (fraccio-
nados en cuatro partes), de los valores altos de la emisión
de 1861 que aparecieron temprano, en junio de 1861. Se
conocen dos pares del 1 real cancelados con “Sch. 1443”

Figura 5: Salida de Carro el 29 de abril de 1864, 
con cancelación manuscrita.

Figura 6: Guadalajara tipo I, de 25 de diciembre de 1866.

Figura 7: Matasello de las diligencias de Lagos, 
escrita en Aguascalientes, el 7 de abril de 1867.
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con fechas claramente de junio y julio de 1861, así como
un par y una carta con “Sch. 1444”. Sólo se conoce un 2
reales con “Sch. 1443” y Vannotti reportó un 4 reales con
“Sch. 1444”. 

Las únicas fracciones de la emisión de 1856 conocidas
usadas provisionalmente son de San Luis Potosí. Existen
cuatro cuadrisecados del 8 reales en carta y dos en pieza
con fechas claramente dentro del periodo provisional. Las
cartas fueron enviadas el 1 y 2 de julio, el 14 de octubre y
en noviembre. La carta de octubre (figura 9) salió de Tam-
pico y tiene el cachet de un agente encaminador de San
Luis Potosí. Estas fracciones usadas provisionalmente son
las joyas de los usos fraccionados del periodo clásico de la
filatelia mexicana.

Una magnífica carta franqueada con un cuadrisecado
del 8 reales de 1856 y un bisecado del 2 reales de 1861
(fotografiada en el artículo de Vannotti citado antes) se
perdió en el correo en 1995 en ruta al servicio de experti-
zación aunque, misteriosamente, apareció en subasta hace
algunos años.

Otra gran rareza del periodo provisional de esta ciu-
dad es una pieza con el 1 real usado en combinación con
el 1 real de las Águilas imperiales, sobrecargado este últi-
mo con el número de consignación 83-1865 y subconsig-
nación 51. Esta pieza está cancelada con “Sch. 1534” de
Salinas del Peñón Blanco y está reproducida en el artículo
mencionado de Vannotti.

Zacatecas. La historia postal de Zacatecas durante los
primeros seis meses de 1864 es muy interesante. Los con-
servadores ocuparon esta ciudad el 27 de enero de 1864 y
el nuevo jefe de correos se encontró aparentemente sin un
cuño para aplicar la sobrecarga. Al principio éste usó la
cancelación de dos líneas “FRANCO EN ZACATECAS”
(“Sch. 1851a”) como sobrecarga aplicándola al mismo
tiempo en cada dos sellos. Éstos usualmente eran enton-
ces cancelados con la marca muda “0”. Esta práctica duró
poco, pues las estampillas parecían como si hubieran sido
ya usadas. Para entonces al jefe postal se le habían acaba-
do los sellos, por lo que le fueron enviados desde Ciudad
de México el 3 de marzo de 1864, aunque no le llegaron
hasta finales de mes, probablemente por el mal estado de
las comunicaciones por la guerra. Así que en ese periodo
el jefe postal se encontró sin estampillas y sin el cuño para
aplicar la sobrecarga. De alguna manera encontró una
pequeña cantidad del 2 reales de 1856 y los puso en ser-
vicio. Se encuentran estos provisionales en dos tipos, con
y sin sobrecarga de distrito, y dado que las regulaciones
postales requerían que los sellos tuvieran esta sobrecarga
aquéllos sin ella son los más escasos. Quizá existen tres o
cuatro cartas (figura 10). Como el jefe postal no podía
aplicar la sobrecarga, creó una manuscrita. Roberto Liera
reporta que existen dos tipos de esta sobrecarga manuscri-
ta (Mexicana, octubre 1978), el primero tiene el nombre
completo “ZACATECAS” y el segundo es abreviado
“ZATS”. 

Figura 8:
Matasello 
de San Luis Potosí
sobre un 8 reales
de 1856, 
cortado en cuatro 
y un 2 reales
bisecado de 1861. 

Figura 9: Una fracción del 8 reales, matasellada 
en San Luis Potosí. Además, lleva una marca 

de un agente encaminador.
Figura 10: Marca “0” sobre un Zacatecas, sin sobrecarga,

de 1 de marzo de 1864.
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La carta más temprana que se conoce con esta sobre-
carga manuscrita está fechada el 29 de febrero de 1864
(figura 11) y se originó en Durango. Fue transportada
“por apreciable conducto” a Zacatecas donde fue puesta
en el correo. Yo he visto cartas fechadas el 1 y el 3 de
marzo sin la sobrecarga y cuatro con la sobrecarga con
fechas entre el 14 y el 18 de marzo. Una de éstas es parti-
cularmente interesante pues está franqueada con un 2 rea-
les esmeralda de la plancha I, que seguramente es el uso
más tardío de un sello de este tono de verde. La carta
fechada el 14 de marzo tiene la sobrecarga “ZATS” y es la
única que se conoce. Estimo que habrá en total diez sellos
y seis o siete cartas con la sobrecarga manuscrita. Estos
sellos no deben confundirse con las sobrecargas manuscri-
tas usadas en 1858. La manera más sencilla de diferen-
ciarlos es que, estos últimos, están cancelados con la can-
celación de caja de Aguascalientes y algunos pocos con la
de caja de Zacatecas. 

USOS PROVISIONALES 
DE LA EMISIÓN DE 1861

Altotonga (Jalapa). Se conoce un sello del 2 reales con
sobrecarga pequeña, la cual corresponde al periodo de las
Águilas del imperio.

Autlán (Guadalajara). Aunque este uso es cuestiona-
ble, se conocen dos ejemplos del bisecado del número 9
(Scott) con cance-
lación “Sch. 375”
(figura 12). Uno
se encuentra en
carta sin conteni-
do ni fecha y el
otro en pieza.
Esta cancelación
no se conoce en
la emisión de
1861, sólo en la

emisión de las Águilas imperiales. Para poder confirmar
que éste es un uso provisional se necesita encontrar una
carta fechada.

Chiapas. La situación en Chiapas fue especial ya que
este distrito nunca se encontró bajo el control del gobier-
no imperial, por lo que nunca recibió envío de sellos de
las emisiones de Águilas imperiales o Maximilianos. Algu-
nos pocos sellos de la emisión 1861 se conocen usados en
este periodo con fechas en 1867. Éstos deben considerar-
se usos provisionales ya que la administración postal cen-
tral había ya desmonetizado estos sellos.

Ciudad de México. Después del fusilamiento de
Maximiliano, el 19 de junio de 1867, el correo central se
encontró sin sellos postales. Afortunadamente existían
remanentes de la emisión de 1861 en las siguientes canti-
dades: 1/2 real: ninguno; 1 real: 147.388; 2 reales:
31.540; 4 reales (color desconocido): 48, y, finalmente, 8
reales (de ambos colores): 4.288. El primer envío fue el 22
de junio. En esta ciudad se encuentran cinco categorías de
usos provisionales: 1) emisión 1861 sin sobrecarga, 2)
emisión 1861 con sobrecarga, 3) emisiones 1861 y 1856
con sobrecarga gótica, 4) reimpresiones de la emisión
1861 en colores similares, y 5) reimpresiones en papel
delgado gris con marca de agua “RPS” (Renta de Papel
Sellado) y con tinta de diferentes colores.

Todas estas categorías califican como provisionales. Lo
que se conoce como la emisión gótica debería posicionar-
se junto con los provisionales de Guadalajara como verda-
deros usos provisionales y no como emisiones regulares
para distribución y uso generalizado, como se sugiere al
ponerlos en la primera parte de los diversos catálogos. En
este artículo sólo incluyo las categorías 1), 2) y 3). 

El 1 y el 2 reales frecuentemente se encuentran usados
sin la sobrecarga entre junio y agosto de 1867. Es proba-
ble que las autoridades postales al principio dudaran usar
la sobrecarga gótica que se había iniciado durante el perio-
do imperial. Aunque los registros indican que hubo
muchos más sellos de 1 real que de 2 reales, estos últimos
se encuentran mucho más usados sin sobrecarga en carta
que los de 1 real. Combinaciones con el 1 y 2 reales son
poco comunes (figura 13). Un 8 reales negro (Scott 11) se
conoce sin sobrecarga y con fecha 1867.

Figura 11: Zacatecas, con sobrecarga manuscrita, 
de 29 de febrero de 1864.

Figura 12: Autlán (Schatzkes 375).
Figura 13: Combinación con el 1 y 2 reales sin sobrecarga. 

México, 14 de julio de 1867.
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De la emisión 1861 con sobrecarga sólo se conocen
dos ejemplares. Uno es una carta con el 2 reales que tiene
ambas sobrecargas (la normal y la gótica), y el otro es un
frontal ofrecido en la subasta de la colección de Taylor con
un 1/2 gótico (Scott 42) y tres 1/2 real de la emisión 1861
(Scott 6) –un par y con un sello– (figura 14). Considero
que este doble provisional es la pieza más importante que
existe.

Solo el 4 reales en los colores de la emisión 1856 se
conoce usando la sobrecarga gótica. Las otras denomina-
ciones de 1856 que se conocen con esta sobrecarga son,
probablemente, pruebas.

De la emisión de 1861, el 2 reales con sobrecarga góti-
ca es fácil de encontrar. El 1 real es relativamente fácil,
pero los otros valores son difíciles. El 2 y el 4 reales fueron
reimpresos y son muy parecidos a los de la emisión de
1861. Éstos deberían estar en una clasificación separada.

Córdoba. Todos los provisionales de Córdoba tienen
la sobrecarga de Veracruz y están cancelados con “Sch.
189”. Schatzkes, por error, le atribuye esta cancelación a
la emisión de 1861, pero ésta se encuentra solamente en
provisionales y águilas imperiales. La existencia de este uso
provisional está confirmada con una carta claramente
fechada en 1867. Existe otra carta sin fecha, y cuatro
ejemplos del 1 real (tres son pares) y tres ejemplares del 2
reales (figura 15). Varias de éstas tienen fechas manuscri-
tas de julio de 1867.

Guadalajara. Se conocen dos pares del 1/2 real (ambos
en malas condiciones) con la cancelación “Sch. 305”. Esta
cancelación es muy común en la emisión de Águilas impe-
riales. Se conocen también varios ejemplos del 8 reales
(Scott 11) con la cancelación de laureles “Sch. 298”.

Jalapa. La oficina postal principal parece haber encon-
trado algunos sellos de 1 y de 2 reales y haberlos enviado
a sus suboficinas después de aplicarles la sobrecarga del
nombre pequeño (usado durante las Águilas imperiales).
De la ciudad de Jalapa solamente se conocen una carta
con sello de 2 reales con la sobrecarga grande usada el 18
de enero de 1867 (figura 16). Varios 8 reales (Scott 11)
que probablemente no fueron devueltos al final de la emi-
sión de 1861 (con la sobrecarga grande) fueron usados
provisionalmente en 1867. Se conocen seis u ocho frentes
registrados, todos con franqueos de un sello, excepto uno
con doble sello. Es razonable suponer, también, que de algu-
nos Scott 11 quedaron remanentes aquí, ya que se cono-
cen algunos ejemplos de éstos con la sobrecarga grande. 

Jicaltepec (Jalapa). Se conocen dos ejemplares del 2
reales (figura 17) con la sobrecarga pequeña (Águilas
imperiales). 

Figura 14: México, con un 1/2 real gótico (Scott 42) 
y tres 1/2 real de 1861 (Scott 6).

Figura 15: 
Un 2 reales 

de Córdoba.

Figura 16: Fechada en Jalapa el 18 de enero de 1867.

Figura 17: un 2 reales de Jicaltepec. 
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Misantla (Jalapa). Hay dos tipos del provisional de
Misantla, el primero tiene la sobrecarga grande y se cono-
ce sólo en una carta, fechada el 18 de febrero de 1867
(figura 18). El segundo tipo tiene la sobrecarga pequeña
(Águilas imperiales) y se conoce en cuatro o cinco sellos
(figura 19), pero en ninguna carta. 

Monterrey. Sólo un uso provisional se conoce de esta
ciudad. Se trata de una carta franqueada con un 2 reales y
claramente fechada el 16 de julio de 1868 y cancelada con
“Sch. 860”. El sello tiene la sobrecarga normal de Monte-
rrey y probablemente fue un sello que alguien se encontró
y fue aceptado, simplemente, por la oficina postal poco
antes del inicio de la emisión de 1868.

Morelia. El 1/2 real se conoce en un bloque de cuatro
y también sencillo con fechas de mayo de 1868 (figura
20). En la cancelación se lee “1886”, lo que Chapman
interpreta como un error, en lugar de “1868”. Esto se con-
firma con una carta claramente fechada dentro en 1868 y,
sin embargo, cancelada con “Sch. 901” y el año “1886”.

Orizaba. Este es uno de los provisionales más comu-
nes. Se conocen todos los valores de la emisión de 1861,
excepto el 8 reales verde (Scott 12). Todos tienen la sobre-
carga grande (18 mm x 2,5 mm) que se usó en las emi-
siones de Águilas imperiales y Maximilianos, y no la
sobrecarga pequeña (13 mm x 0,75 mm) usada en la emi-
sión de 1861. Se conoce un Scott 9 sin usar y ninguno
usado. Sólo se conocen uno del 1/2 real y uno del 8 rea-
les negro (Scott 11). Quizás existan dos o tres Scott 10
(figura 21) y cuatro o cinco Scott 9. Los 2 reales son más
comunes que el 1 real (figura 22) por lo que es un poco
más difícil de encontrar. Se conoce una carta sin sobre-
carga fechada el 13 de mayo de 1867. De Orizaba se
conoce otra carta de 1867, pero con sobrecarga de Pue-
bla. La mayor parte están cancelados con “Sch. 1094”
(figura 23), aunque se conocen dos Scott 9 con “Sch.
1092” (figura 24).

Figura 18: Misantla, 18 de febrero de 1867, 
con tipo I (sobrecarga grande).

Figura 19: Misantla, tipo II (sobrecarga pequeña).

Figura 20: Morelia, 1/2 real (Scott 6).

Figura 21: Orizaba, Scott 10 
con Sch. 1094.
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Perote (Jalapa). Se conocen el 1 y el 2 reales con
sobrecarga pequeña (Águilas imperiales) en cartas origina-
das en Perote canceladas con “Sch. 630” + “630A” (figu-
ra 25). Se conocen seis u ocho cartas con el 2 reales y tres
o cuatro más y un frontal con el 1 real. Una de las cartas
está franqueada con tres sellos de 1 real. Éstos se usaron
entre mayo y julio de 1867. 

Pichucalco (Chiapas). Se conocen dos cartas provisio-
nales. La primera está franqueada con un par del 1 real
fechada el 27 de mayo de 1866 y cancelada con “Sch.
127”. La segunda es un extraordinario “se-tenant” del
Scott 9 + 9a cancelada con la marca grande “FRANCO”
(“Sch. 127a”), enviada a Tabasco el 24 de diciembre de
1867. Solo se conoce un 2 reales con la misma cancela-
ción en rojo.

Puebla. Chapman encontró registros que indican
que la emisión de 1861 se vendió en la oficina postal de
Puebla entre abril y noviembre de 1867. Los números
vendidos fueron: 1/2 real: 1.326; 1 real: 4.006; 2 reales:
2.038; 4 reales: 599 y 8 reales: 328. Sin embargo, la can-
celación usada en 1867 (“Sch. 1153”) también fue usada
durante la emisión de 1861, así que la única manera de
identificar con seguridad estos usos provisionales es
cuando están en una carta fechada. Sólo cuatro o cinco
cartas se conocen con el 2 reales (figura 26) y una mara-
villosa carta franqueada con una tira de cuatro del 1/2 real
y un 4 reales (Scott 9). Esta carta está fechada el 10 de
junio de 1867.

Soyaniquilpan. Se conoce una carta con un par del 1
real cancelada con “Sch. 850A” fechada el 24 de octubre
de 1867.

Figura 22: Orizaba, 1 real, 1 de marzo de 1867.

Figura 23: Orizaba, Scott 9 con Sch. 1094.

Figura 24: Orizaba, Scott 9 con Sch. 1092.

Figura 25: Perote, 2 reales, 24 de junio de 1867.

Figura 26: Puebla, 2 reales, 12 de mayo de 1867.
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Tuxpan (Jalapa). Se conocen un 1 real y un 2 reales
con la sobrecarga pequeña de distrito cancelados con
“Sch. 1809” (figura 27). Aunque Tuxpan pertenecía al
distrito Veracruz, era común que se usaran sellos de los
distritos vecinos. 

Tuxtla (Chiapas). Se conoce el 2 reales en varias car-
tas. Aunque yo nunca las he visto, es lógico que puedan
existir (ver Chiapas).

Victoria. Se conoce una carta dirigida a Matamoros
con un 2 reales fechada el 8 de noviembre de 1864 con la
cancelación “Sch. 1817” (figura 28).

Zacatecas. En la subasta de la colección de Chapman
(lote 887) se describe un 2 reales de 1861 con sobrecarga
Zacatecas enviado de México a San Luis Potosí con fecha
de recibo 1 de noviembre de 1868.

Zinapécuaro (Maravatio). Se conoce una carta con un
par del 1/2 real usado provisionalmente en este pueblo. 

PRECIOS DE USOS 
PROVISIONALES

Los usos provisionales son piezas clave para cualquier
colección de las emisiones 1856 y 1861. Muchos son úni-
cos, por lo que sus precios son muy difíciles de establecer
y, a menudo, son convencionales. Sin embargo, algunos no
son difíciles de encontrar y todos los coleccionistas intere-
sados pueden tener en sus colecciones, al menos, un ejem-
plar. Los más comunes son el 1 y el 2 reales de 1861 de la
emisión gótica. Los sellos sueltos pueden comprarse por
cerca de 10 dólares y el 2 reales en carta por alrededor de
50. Cartas con el 1 real cuestan alrededor de 75. Los
segundos más fáciles de encontrar son los de la emisión de
Orizaba de 1861, ya que el sello de 2 reales se puede com-
prar en cerca de 75 dólares y en carta, quizás, por 350. El
1 real se vende en cerca de 100 y en carta alrededor de 400.
Fuera de éstos, los precios del resto de los provisionales
tienden a ser muy altos debido a su extraordinaria rareza.

Traducción de Omar J. Rodríguez.

Figura 27: Tuxpan, sobrecarga pequeña.

Figura 28: Victoria, 2 reales, 8 de noviembre de 1864.

The birth of Mexico’s classical issues coincides with a period of great political turmoil, punctuated by the
civil war, the December 1861 European intervention and the establishment of Maximilian’s monarchy.
Maximilian would be executed in June 1867, a few days before the triumphal entrance of Benito Juárez in
the capital and the establishment of a Republican government. The first five-value Mexican stamp issue
appeared on August 1, 1856, being reprinted on coloured paper in 1861, while the Maximilian “Eagles”
issue was delivered to the post offices on May 8, 1864. The Civil War and the French intervention disrupted
the normal operation of the postal services, what prompted the adoption of provisional measures to
guarantee the normal mail transit. During this period, the postage was paid by using the “black seal”
postmark (denoting pre-payment in cash), by provisional stamps printed by several post offices and by
allowing the use of stamps of the 1856 and 1861 issues, already demonetised. The author displays examples
of all the provisional uses he has been able to document, listed by their origin, and comments on today’s 

values of this material.

PROVISIONAL USES OF THE 1856 AND 1861 MEXICAN ISSUES
By Dr. James P. Mazepa
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n el pasado número de Acadēmvs Joaquín
Amado nos presentó un muy interesante aná-
lisis sobre la razón de ser de los timbres de
periódicos, sus tarifas y algunos modelos sien-
do éste un campo muy poco estudiado y
coleccionado. Poca es la bibliografía existente
al respecto de estos timbres y, por lo general,

muy antigua. Hace unos pocos años fueron incorporados
por Edifil en la última edición de su Catálogo Especializa-
do, curiosamente sin estipular precios para ellos. 

Aquí, quiero aprovechar para estudiar con más detalle
un periodo realmente interesante e intrincado de nuestra
Historia y, cómo no, de nuestra Historia Postal como es el
comprendido entre 1868 y 1876, periodo que tiene por
demás un extraordinario reflejo en los timbres de periódi-
cos circulados al peso, es decir, acercados de forma con-
junta a las Administraciones Principales de Correos para
su posterior circulación hacia los distintos suscriptores
que se encontraban en localidades diferentes a aquella en
la que se editaba el periódico en cuestión, ya que eran sólo
estos periódicos los que se marcaban con los ya mencio-
nados timbres.

El año 1868 se inició reinando en España Isabel II
estando en uso los timbres de periódicos acordes a la tari-
fa de 1867 por valor de 3 escudos los 10 kilogramos de
peso y de 4 milésimas de escudo para la remisión de ejem-
plares sueltos. Estos timbres presentan en su óvalo central
las tres flores de lis representativas de la Casa Borbón. 

El 19 de septiembre de 1868 se inicia una sublevación
militar que tiene su momento álgido en la batalla de Alco-
lea acontecida días después, el 28. En ella triunfan los

sublevados, mandados por el Capitán general Manuel
Serrano, antiguo amante de la Reina, lo cual motiva que
Isabel II abandone España el 30, eso sí, sin haber abdica-
do a la Corona de España. Al día siguiente de la batalla se
constituye un Gobierno Provisional bajo el mando del
general Manuel Serrano, duque de la Torre.

Este cambio en la forma de gobierno tuvo un rápido
reflejo en los timbres de periódicos ya que si bien la Junta
Revolucionaria mantuvo la tarifa del año 1867, 3 escudos
cada 10 kilogramos de peso y 4 milésimas para ejemplares
sueltos, modificó el óvalo central del Escudo Nacional
que ahora aparece en blanco, sin las tres flores de lis, al no
haber ya casa reinante en España. 

Este cambio, por nimio que parezca, no debe sorpren-
der a los filatélicos pues esta es la misma Junta que orde-
nó habilitar el papel sellado y los sellos de correos con el

LOS TIMBRES DE PERIÓDICOS
UTILIZADOS EN ESPAÑA

ENTRE 1868 Y 1876
o

Julio D. Peñas Artero
(Académico Electo)

E

Timbres utilizados en Madrid ajustándose a la tarifa 
de 1867 para periódicos al peso y para ejemplares sueltos,

respectivamente.
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famoso HABILITADO POR LA NACIÓN y, por tanto, este
cambio en los timbres de periódicos es su equivalente y
por ello podrían figurar, a mi entender, en una colección
especializada en dicho tema.

El Gobierno se puso rápidamente a la búsqueda de
un nuevo rey para España, para lo cual Serrano enco-
mendó esta delicada misión al también general Juan
Prim. Tras un sinfín de curiosos avatares, Prim final-
mente escogió al italiano Amadeo de Saboya, duque de
Aosta, como candidato a la Corona de España. Su can-
didatura fue presentada a las Cortes Españolas, que le
ratificaron como Rey de España tras votación el 16 de
noviembre de 1870.

El cambio de dinastía, que supuso la llegada de los
Saboya a España, impulsó de nuevo un cambio en el
Escudo Nacional de forma que en su óvalo central, que
como ya hemos indicado representaba a la casa reinante,
lleva ahora la Cruz de Saboya. Antes de su llegada se habían
sustituido en los dos cuarteles inferiores el león y el casti-
llo por las barras aragonesas y las cadenas navarras tal y
como se puede observar en la moneda de peseta que se
muestra abajo. 

Estos cambios se reflejarán también en los timbres de
periódicos, pues el 1 de mayo de 1871 se publica un Real
Decreto estableciendo que a partir del 16 de dicho mes la
única tarifa para el porte de periódicos fuese la de 3 pese-
tas cada 10 kilos, acabando así con la posibilidad de remi-
tir ejemplares sueltos. Vemos, además, que se aprovechará
este cambio para adecuar la tarifa a la peseta como nueva
moneda.

La peseta había sido declarada moneda oficial del
Estado Español el 19 de octubre de 1868, sustituyendo a
los reales y escudos, si bien las primeras acuñaciones no se
hicieron hasta 1869. Una peseta equivalía a 4 reales y a
400 milésimas de escudo. 

Ahora bien, el proceso de unificación de la moneda en
torno a la peseta fue lento y no tuvo repercusión en los
timbres de periódicos hasta el reinado de Amadeo I, ya
que la Junta Revolucionaria mantuvo su valor facial en
escudos tal y como ya hemos visto anteriormente.

Por tanto, al pasar su coste de 3 escudos a 3 pesetas,
por cada 10 kilos de peso, se produjo una notable reduc-
ción en la tarifa de este tipo de envíos circulados al peso
ya que 3 pesetas equivalían a 1.200 milésimas de escudo,
es decir, tan sólo 1,2 escudos. Estos timbres serán reparti-
dos a lo largo del año 1871 a todas las provincias españo-
las incluidas, por supuesto, las vascas y Navarra.

Las primeras partidas carlistas cruzaron la frontera
francesa vasco-navarra a finales de 1872 y, durante los pri-
meros seis meses del año siguiente, desarrollaron una gue-
rra de guerrillas en la cual rehuían el ocupar localidades al
no disponer de fuerzas militares suficientes para poder
defenderlas. En este periodo apenas sentían necesidad del
correo, al no existir todavía un Estado Carlista constitui-
do como tal.

Tras el escándalo que sigue a la disolución del arma de
Artillería, el rey Amadeo I decide abdicar el 11 de febrero
de 1873 al considerar que España es sencillamente ingo-
bernable y se instaura la I República. 

Hasta el presente, no tengo constancia fehaciente de
que se hiciesen nuevos timbres de periódicos durante la
República para sustituir a los fabricados durante el reina-
do de Amadeo, lo cual no es de extrañar habida cuenta de
su corta duración, pues apenas si tuvo 11 meses de vida.

¿Se mantuvieron los de Amadeo con valor facial en
pesetas y la Cruz de Saboya en su óvalo central?, ¿se modi-
ficaron los de Amadeo dejando el óvalo en blanco? o ¿se
hizo un nuevo modelo? 

Debo indicar que, hasta la fecha, no he tenido la suer-
te de ver ningún ejemplar circulado en este convulso
periodo de tiempo que fue la I República, por lo cual cual-
quiera de estas tres opciones, o incluso alguna otra, pudie-
ra ser posible. Más adelante y de una forma un poco indi-
recta podremos dar respuesta a esta curiosa incógnita.

A este respecto Fernández-Duro, por una vez, no
resulta del todo claro al escribir:

Así como a finales de 1868 se quitaron las lises del escu-
do; del mismo modo a mediados de 1874 aparecen los
timbres con la supresión del escudete de la cruz de Sabo-
ya. Unica variante que la Republica en 1873 y el
Gobierno Provisional en 1874 hicieron en el timbre de
los periódicos.

Da la impresión de querer decir que ya en el periodo
republicano se usaron los timbres con escudete en blanco,
pero malamente pudo la República hacer cambios en los
timbres de periódicos a mediados de 1874 pues, como

Timbres utilizados en Madrid durante el periodo 
de la Junta Revolucionaria para periódicos al peso 

y para ejemplares sueltos, respectivamente.

Moneda de una peseta acuñada en 1869.
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veremos, en esas fechas ya no existía. Por todo ello pienso
que resulta un tanto aventurado el determinar, en base a
lo dicho por Fernández-Duro, cuál fue el modelo de tim-
bre que se empleó durante la I República.

A partir de julio de 1873, el Ejército Liberal en las
provincias vascas y Navarra se verá obligado a replegarse,
por pura presión popular favorable a los carlistas, hacia las
capitales abandonando muchas localidades.

Es, en estos momentos, cuando los carlistas sintieron
por primera vez la necesidad de organizar su correo, pero
orientándolo de forma exclusiva al transporte del correo
oficial, que distribuían a la mano por medio de propios,
justicias o soldados. 

Se van creando los principales órganos del Estado Car-
lista, Diputaciones Provinciales y Secretarías, que venían a
ser los actuales ministerios y era necesario enlazarlos por
medio del Correo. Para ello se creará en cada provincia
una Dirección del Correo, pero el servicio que prestaban
estará limitado a atender su propia demarcación sin enla-
zarse unas con otras.

El dominio carlista sobre la población rural continua-
rá incrementándose de forma que, a primeros de noviem-
bre, ya serán dueños de amplias extensiones de terreno en
todas las provincias y es, en este momento, cuando esos
correos provinciales, que llevaban ya más de un mes pres-
tando servicio a los particulares en el ámbito exclusivo de
su propia provincia, deciden reunirse el 15 de noviembre
de 1873, en Vergara (Guipúzcoa), para establecer unas
normas comunes a todas ellas. 

El Convenio Postal de Vergara establecía unas Tarifas
realmente escuetas en las que apenas se tratan tres tipos de
envíos: el ordinario, el oficial y el dirigido al extranjero a
través de Francia. El resto de envíos, como son los certifi-
cados, las muestras sin valor, el correo interior de locali-
dades, los impresos, los periódicos y otros no quedaron
reflejados en ella, pero eso no quiere decir que no fuesen
admitidos por el Correo Carlista y que, obviamente, se
abonase su correspondiente porte para poder circular. 

En todos estos casos, considero como más probable
que los carlistas actuaran inicialmente siguiendo la cos-
tumbre del Correo español y poco a poco, a lo largo del
conflicto, irían legislando de forma particular para cada
uno de ellos pero, por desgracia, hasta la fecha no se ha
localizado mucha de esa legislación postal que, a buen
seguro, existió. 

Además, tenemos otra vía para determinar la existen-
cia de una determinada tarifa y es el descubrimiento de
piezas que nos permiten asegurar que ese tipo de envío
tuvo que estar legislado en el correo carlista y ese, como
veremos, es el caso particular de los timbres de periódicos
e impresos al peso presentados por los editores en las
Administraciones de correos.

El 3 de enero de 1874 el Capitán general de Madrid,
Manuel Pavía, irrumpirá a caballo en plena sesión parla-
mentaria poniendo así fin a la I República, instaurándose un
Gobierno Militar presidido de nuevo por Manuel Serrano.

Portada de la Gaceta del Notariado de fecha 21 de enero
de 1872 y detalle del timbre correspondiente al pago 
de 3 pesetas los 10 kilogramos con la Cruz de Saboya 

y el cambio en los cuarteles inferiores del Escudo Nacional.

Portada del Boletín Oficial de la Provincia de Gerona
de fecha 6 de mayo de 1874 y detalle del timbre
correspondiente al pago de 3 pesetas los 10 kilos. 

(Cortesía de Félix López)
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Ya hemos visto anteriormente cómo Fernández-Duro,
en su imprescindible Reseña de los sellos de correos de Espa-
ña, nos dice que a mediados de 1874 se modifican los
timbres de periódicos eliminando la Cruz de Saboya del
óvalo central del escudo, tal y como se hiciera en 1868
con las flores de lis al exiliarse la reina Isabel II. 

Ahora bien, aunque el timbre impreso sobre el Boletín
Oficial de la Provincia de Gerona, cuya imagen presento,
corresponde al periodo del Gobierno de Serrano, mayo de
1874, si hacemos caso a Fernández-Duro todavía debía
llevar el timbre correspondiente al periodo republicano,
pues nos dice que el cambio a escudo central en blanco se
produce a mediados de 1874. 

Es una pena que la estampación del mismo no sea
todo lo clara que desearíamos que fuera y no conozco nin-
gún otro ejemplar para cotejar y poder ampliar la mues-
tra, algo siempre necesario a la hora de intentar probar
una tesis.

Ampliando al máximo posible la zona del óvalo cen-
tral del escudo podemos apreciar que parece llevar ¡UNA
ESTRELLA DE CINCO PUNTAS!, lo cual es una
auténtica sorpresa para todos los que coleccionamos este
tipo de timbres pues ningún autor había hablado hasta la
fecha de esta posibilidad.

A falta de un mayor número de ejemplares que nos
saquen definitivamente de dudas, podría ser que en la
I República llegaran a cambiar el timbre de periódicos sus-
tituyendo la Cruz de Saboya por una estrella de cinco pun-
tas y, a mediados de 1874, el Gobierno del general Serra-
no lo volviera a cambiar eliminando la estrella para dejar
de nuevo el óvalo central en blanco, tal y como ya había
hecho en 1868 cuando estaba presidiendo el Gobierno.

Debo de indicar que, hasta el presente, no he conse-
guido ver un timbre con el óvalo central en blanco y el
valor facial expresado en pesetas por lo cual, habida cuen-
ta que el periódico timbrado adjunto es de mayo de 1874,
también cabría la posibilidad de que esta estrella de cinco
puntas fuera un cambio ejecutado durante el Gobierno de
Serrano y siguiéramos sin saber, todavía, cómo era el tim-
bre de periódicos utilizado durante la I República. Inclu-
so, pudiera ser que Fernández-Duro estuviese completa-
mente errado, lo cual sería muy raro y que nunca hubiese
habido ese timbre con valor facial expresado en pesetas y
su óvalo central en blanco.

De todos modos y aún teniendo claro que todas estas
posibilidades antes citadas son posibles, en tanto y cuan-
do no veamos más ejemplares que nos despejen las
dudas, la teoría que me parece más plausible es la pri-
mera: óvalo central con estrella de cinco puntas en la
I República y óvalo central en blanco a partir de un
momento dado a mediados de 1874 durante el Gobier-
no de Serrano.

La guerra carlista tras una sucesión de durísimas bata-
llas, primero en torno a Bilbao y posteriormente en las
alturas próximas a Estella, se estancará a mediados de
1874 por agotamiento de ambos ejércitos contendientes y
en este periodo de relativa calma florecerá al máximo el
Estado Carlista y con él su Correo.

El 11 de septiembre de 1874 los carlistas crearán una
Dirección General de Comunicaciones de la cual depen-
derán las recién creadas Direcciones Generales de Correos
y Telégrafos que, a su vez, dirigirán a las cuatro Direccio-
nes Provinciales correspondientes. Las Diputaciones Pro-
vinciales se opondrán vehementemente a la creación de las
Direcciones Generales de Correos y Telégrafos logrando
su rápida disolución.

Ahora bien, la Dirección General de Comunicaciones
se mantendrá y organizará diversas reuniones con los
Directores de los Correos Provinciales. De las conocidas,
posiblemente la más importante fuese la celebrada en
Tolosa, sede de la Dirección General de Comunicaciones,
el 5 de diciembre de 1874, por la cual se reorganizó el ser-
vicio y se estableció una nueva tarifa postal para el correo
ordinario.

El 29 de diciembre de 1874 se produce en Sagunto
el pronunciamiento del general Arsenio Martínez Cam-
pos restableciendo la dinastía Borbón en la persona de
Alfonso XII y, tras recibir el apoyo del Ejército de Ope-
raciones del Norte y de la mayoría de las Capitanías
Generales, el general Manuel Serrano decidirá abdicar.
El rey Alfonso XII desembarcará el 11 de enero de 1875
en Barcelona y tres días después será recibido en Madrid
de forma multitudinaria.

Unos pocos meses después, abril de 1875, aparecerá
un nuevo modelo de timbre de periódicos por valor de 3
pesetas los 10 kilos con las tres flores de lis en el óvalo cen-
tral y en el cual se vuelven a modificar los dos cuarteles
inferiores retornando al Escudo Nacional isabelino, que
tendrá un largo periodo de vida de más de 10 años sin
apenas cambios.

El correo carlista, por su parte, celebrará el 1 de abril
de 1875, en Tolosa, una importante reunión de Directo-
res de Correos en cuyo acta encontramos un interesantísi-
mo punto tercero relativo al asunto del porte a pagar por
los periódicos e impresos al peso: 

Se acordó establecer un derecho de timbre para toda
clase de impresos fijando el tipo de 40 reales de arro-
ba para los periódicos y 100 reales en arroba para
toda otra clase de impresiones. Se exceptúan de este
acuerdo las órdenes o circulares que dirijan las Auto-
ridades.

Detalle muy ampliado 
del escudo del timbre 
donde podemos apreciar 
cómo, en el óvalo central, 
aparece una estrella 
de cinco puntas.
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Hete aquí que, de pronto, en abril de 1875, aparece
como por encanto la necesidad de legislar el transporte
por el Correo carlista de periódicos e impresos. Qué pen-
sar, ¿hasta ese momento no circulaban? Claro que sí, lo
que ocurre es que, o bien no hemos encontrado todavía el
documento oficial que lo legislaba o se siguió la costum-
bre del correo en la concerniente a este tipo de envíos.

De entrada, vemos que el sistema seguido por los car-
listas es el mismo que había antes de estallar el conflicto,
es decir, estampar un timbre expresando el importe por
un determinado peso de envíos, en este caso el real ya que
los carlistas no eran muy amigos de la peseta por conside-
rarla una moneda del “rey extranjero” Amadeo.

Queda claro que se establecen dos portes, según fue-
ran periódicos o impresos, por lo que se debieron de fabri-
car dos cuños diferentes al menos en su valor facial, pero
con casi toda seguridad idénticos en su formato. Pero, por
desgracia, hasta la fecha no tengo constancia “física” de su
existencia al no haber visto ninguno.

Ahora bien, el hecho de que no se conozcan estos tim-
bres nacidos a raíz de la reunión del 1 de abril de 1875 no
quiere decir que no existan, pues por la misma regla de
tres de aquellos timbres que ni tan siquiera hay constancia
oficial de que hayan existido, es decir, los anteriores al
1 de abril de 1875, resulta que al menos sí se conoce un
ejemplar. 

¡Así es de maravillosa la filatelia carlista! que de lo ofi-
cialmente establecido no conocemos pieza alguna y, en
cambio, sí conocemos piezas del periodo no legislado.
¡Carácter español en estado puro!

Vemos que el timbre usado por los carlistas a finales de
marzo de 1874 era el que estaba en vigor en España los
años 1867-1868 antes de la Revolución, pues presenta las
tres flores de lis de los Borbones en su óvalo central. 

Al pertenecer Don Carlos a la misma dinastía y llevar
como valor monetario el escudo, no cabe duda que éste
debía ser el timbre que a los carlistas más les podía gustar
de los pre-existentes y, al tenerlo disponible en sus admi-
nistraciones de correos, no se vieron en la obligación de
fabricar uno nuevo. Lo que sí hicieron fue arrumbar en los
cajones de sus Administraciones los timbres con el óvalo
en blanco y, por supuesto, los de la Cruz de Saboya. 

A buen seguro, algún investigador antes o después
encontrará una circular del Correo carlista donde se regu-
le el uso de estos viejos timbres para marcar tanto los
impresos como los periódicos, pero mientras esto ocurra
con esta pieza puede ser suficiente, en un principio, para
presuponer cuál fue la actitud que tomaron los carlistas
con este tipo de envío.

A la vista del documento que porta el timbre, un
bando comunicando la victoria de los carlistas vizcaínos
en las alturas de San Pedro de Abantos (segunda batalla de
Somorrostro encaminada a la ruptura del sitio de Bilbao
por parte liberal) impreso por la Diputación de Guipúz-
coa en su imprenta de Azpeitia el 29 de marzo de 1874,
podemos intuir que éste fue el timbre utilizado desde la
creación del Correo carlista, el 1 de diciembre de 1873,
hasta por lo menos dicha fecha.

Portada del Boletín Oficial de la Provincia 
de Guadalajara de fecha 15 de agosto de 1879 y detalle 

del timbre correspondiente al pago de 3 pesetas los 10 kilos
con las tres flores de lis.

Portada de El Consultor de los Ayuntamientos 
y de los Juzgados Municipales de fecha 6 de marzo 
de 1884 y detalle del timbre correspondiente al pago 

de 3 pesetas los 10 kilos con las tres flores de lis.
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A medida que vayan apareciendo otros periódicos o
impresos timbrados podremos ir adelantando esta fecha
de uso hasta llegar al 1 de abril de 1875 en que tenemos
constancia oficial de que se modifica su tarifa, siempre
que no hubiera alguna otra modificación intermedia entre
ambas fechas.

Además, vemos que los impresos oficiales presentados
al peso en las Administraciones de correos abonaban en
un principio el mismo coste que los impresos particulares,
lo cual cambia a partir del 1 de abril de 1875. ¿Cuándo
cambió realmente esta situación y pasaron los impresos
oficiales a circular francos en el correo carlista? No me
atrevo a indicar nada a este respecto por lo cual debemos
dejar por el momento la fecha abierta hasta ese 1 de abril
de 1875 citado, pero cuesta creer que se tardase tanto en
conceder franquicia a los bandos e impresos oficiales
circulados a peso.

El Estado Carlista se mantuvo en perfecto funciona-
miento hasta finales del mes de enero de 1876, fecha en
que se inicia la gran ofensiva liberal que conducirá al fin
de la guerra el día 28 de febrero con la marcha del pre-
tendiente Don Carlos a Francia.

Por ello, aunque hasta la fecha no se conoce la exis-
tencia de ninguno de estos dos tipos de timbres, los de
40 y 100 reales la arroba, considero que es muy posible
que tuvieran tiempo de sobra para fabricarlos y distri-
buirlos en ese plazo de 9 meses que transcurrieron desde
la reunión de Directores hasta el principio del fin de la
guerra. Habrá que repasar, especialmente a nivel de
archivos, todos los periódicos e impresos conocidos
entre esas fechas para ver si hay suerte y aparece alguno
timbrado.

Hasta aquí, este pequeño apunte sobre el coleccionis-
mo de los timbres de periódicos e impresos circulados al
peso, tal y como yo entiendo la Historia Postal de este
periodo tan interesante comprendido entre 1868 y 1876,
que es un coleccionismo “global” de las dos Españas que,
por desgracia, convivieron en esos años.

The author deals with the timbres (impressed stamps) used in Spain for newspapers bulk posting during a
particularly conflictive period of the 19th Century. By the latest years of Queen Isabel’s reign, the 1867 bulk
rate (3 escudos for 10 kg) was in effect. After being deposed, the Provisional Government kept the same
rate, but modified the central oval of the timbre’s seal, which appears blank, stripped of the three Bourbon
fleur-de-lis. After the election as king of Amadeo de Savoy in 1870, the seal’s central oval featured the Savoy
cross. This model was kept in May 1871, after the adoption of the Peseta as monetary unit (3 pesetas for
10 kilos). The proclamation of the first Republic in 1873 did not left testimony of any new timbre, although
the author believes that a seal with a five-point stars in its central oval was used. He also thinks that a timbre
with blank central oval and denomination in Pesetas could exist since mid-1874, during General Serrano’s
government. After the installation of Alphonse XII, a new fleur-de-lis type (3 Pesetas for 10 kilos) was
adopted, which would last for a long time. From December 1873, Carlist mail employed the same newspapers

bulk timbre used in Spain during 1867-68, with denomination in Escudos.

THE NEWSPAPER TIMBRES USED IN SPAIN BETWEEN 1868-1876
By Julio D. Peñas Artero

Cuño estampado al dorso 
del impreso carlista
adjunto que confirma 
el pago del derecho 
de timbre por un valor 
de 3 escudos los 10 kilos.
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ANTECEDENTES 
HISTÓRICOS

El 1 de mayo de 1867, durante la cuarta
administración del presidente Buenaventura
Báez, la República Dominicana firmó con la
casa Hartmont & Co. de Londres un emprés-

tito por la suma de 420.000 libras. Este no fue más que el
primero de una serie de préstamos realizados por los suce-
sivos gobiernos dominicanos durante todo el siglo XIX.
La mayoría de ese dinero, que le fuera prestado al país en
condiciones muy onerosas, fue utilizado en el mejor de los
casos en el pago de empleados o dilapidado en obras de
dudosa rentabilidad y, en el peor, se lo apropiaron los
encargados de manejarlo.

Esos préstamos, tomados por un país en bancarrota,
sin que los gobiernos pudieran pagar ni siquiera los inte-
reses, hizo que la deuda fuera creciendo como una bola de
nieve hasta tal punto que, a principios del siglo XX, la
deuda pública sobrepasaba los 40 millones de dólares, en
un momento en que los ingresos del gobierno apenas
alcanzaban los 1.8 millones de dólares al año. Esa situa-
ción de mora en el pago de las deudas trajo consecuencias
funestas para el país hasta un punto tal que los gobiernos
de una serie de potencias europeas enviaron sus buques de
guerra al antepuerto de Santo Domingo como una forma
de presionar al país.

Fue en esa situación que el presidente Teodoro Roose-
velt envió al profesor Jacobo H. Hollander quien, después

de evaluar las diferentes acreencias, logró que los acreedo-
res aceptaran reducir las obligaciones del gobierno domi-
nicano de 40.269.404 a alrededor de 17 millones de dóla-
res. Como parte del arreglo, el gobierno dominicano con-
certó, con el aval del norteamericano, un préstamo con un
banco de los Estados Unidos por 20 millones, suma con
la cual el gobierno pudo pagar sus deudas y quedó un
saldo de 3 millones. Ese arreglo, denominado “Conven-
ción de 1907”, liberó al país de la presión de los acreedo-
res pero, como parte del mismo, el gobierno norteameri-
cano quedó con el control de las aduanas, en ese tiempo
la principal fuente de ingresos del gobierno.

En el artículo 2º de la Convención se estableció que
“para el cumplimiento de los deberes del Receptor Gene-
ral de Aduanas que nombrará el Presidente de los Esta-
dos Unidos, su gobierno le dará a él y sus ayudantes toda
la protección que considerasen necesaria cuando el
gobierno dominicano se encuentre en la imposibilidad
de prestarla.”

En los años que mediaron entre la Convención de
1907 y el inicio de la ocupación norteamericana ocurri-
da el 29 de noviembre de 1914, durante la ocupación
que se extendió hasta el 12 de julio de 1924 y aún des-
pués de la desocupación, diferentes modalidades del
correo de los Estados Unidos operaron en la República
Dominicana. En este trabajo se estudia el correo nortea-
mericano en nuestro país, según aparece reflejado en los
sellos y cubiertas que circularon durante el período de
estudio. 

EL CORREO YANKEE
EN SANTO DOMINGO

o
Danilo A. Mueses
(Académico de Número)

1
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2. EL CORREO 
ANTES DE LA INTERVENCIÓN 
NORTEAMERICANA

El establecimiento en el país de una Recepción
General de Aduanas de los Estados Unidos, mediatizó la
independencia nacional. En las dos primeras décadas del
siglo XX, Puerto Plata era el principal puerto dominica-
no y, por tanto, la aduana de esa ciudad era la mayor
fuente de ingresos del país. De ahí que fuera en esa ciu-
dad donde se sintiera con mayor peso la presencia nor-
teamericana.

El gobierno norteamericano dispuso que buques de
guerra patrullaran toda la costa norte. Ese patrullaje se
hacía más necesario por el hecho de que la zona norte
del país era un feudo donde reinaban los generales
Desiderio Arias y Demetrio Rodríguez. Por esos años
no existían carreteras y estos generales actuaban casi con
total independencia de las autoridades de Santo
Domingo. Así, por ejemplo, cuando en virtud de la
Convención de 1907 se dispuso que las autoridades
nombradas por los Estados Unidos quedaban encarga-
das del cobro de los impuestos aduaneros, el general
Desiderio Arias, quien se apropiaba de los ingresos de la
aduana de Monte Cristi, se negó a entregarla. Los nor-
teamericanos tuvieron que enviar el crucero Newark
para recuperarla.

Aunque, hasta donde sabemos, no hubo una disposi-
ción que lo legalizara, la Receptoría de Aduanas de Puer-
to Plata puso a disposición de sus empleados, sellos de
correo norteamericanos que éstos usaban para enviar sus
cartas. Esa correspondencia era despachada a través de los
buques norteamericanos que patrullaban nuestras costas.
Algunos dominicanos también hacían uso de esas faci-
lidades. 

3. EL CORREO 
DURANTE LA INTERVENCIÓN 
NORTEAMERICANA

El general Ramón Cáceres gobernó el país entre el 29
de diciembre de 1905 y el 19 de noviembre de 1911.
Aunque gobernó con mano dura, sus seis años en la pre-
sidencia trajeron al país un poco de paz y prosperidad des-
pués de haber visto desfilar seis presidentes en los años
que mediaron entre el asesinato del presidente Heureaux
en 1899 y su ascensión al poder. 

Cáceres, sin embargo, fue asesinado y volvió la anar-
quía. En el período entre 1911 y 1916 las luchas intesti-
nas eran constantes y tuvimos de nuevo seis presidentes.
Los norteamericanos, eligiéndose en árbitros del compor-
tamiento político de los dominicanos, trataron por todos
los medios de que los bandos en pugna tuvieran un com-
portamiento civilizado y se celebraran elecciones demo-
cráticas. 

Como no lo lograron, el presidente Wilson, ya en
plena Primera Guerra Mundial y poniendo como excusa
las simpatías pro-germánicas del general Desiderio Arias y
el peligro que podría significar para el Canal de Panamá
que Alemania estableciera una base en el Caribe, desem-
barcó el primer contingente de marines en mayo de 1916.
A partir de ese momento los eventos se precipitaron, pues
el presidente Jiménez se enfrentó a una férrea oposición.
Viendo claramente que la única forma de mantenerse en
el poder era con el apoyo de los marines norteamericanos,
lo cual no estaba dispuesto a aceptar, renunció el 7 de
mayo de 1916. 

Dando un nuevo paso en su política intervencionis-
ta, los norteamericanos ocuparon la capital el 16 de
mayo e hicieron saber a los bandos en pugna que el
nuevo presidente tendría que ser alguien aceptable para
ellos. Tratando de salvar lo poco que quedaba, se escogió
al Dr. Federico Henríquez y Carvajal, pero el Departa-
mento de Estado le comunicó a éste que su elección sólo
sería reconocida por los Estados Unidos si aceptaba el
nombramiento de un experto financiero y el estableci-
miento de una gendarmería nacional comandada por
oficiales norteamericanos. Cuando el Dr. Henríquez y
Carvajal rechazó estas exigencias, los norteamericanos,
que manejaban desde 1907 las aduanas, le informaron
que a partir del 18 de agosto no le entregarían más fon-
dos al gobierno. A pesar de la asfixia económica que esto
significaba, el gobierno dominicano no cedió. Frente a
esa situación, el secretario de Estado norteamericano
Robert Lansing recomendó al presidente Wilson la
intervención militar y, en consecuencia, el 29 de
noviembre de 1916 el capitán Harry S. Knapp a bordo
del Olimpia emitió la proclama mediante la cual el país
fue formalmente ocupado. La ocupación se prolongó
hasta el 12 de julio de 1924. 

Desde el 30 de junio de 1916 el contralmirante
Caperton, quien estaba al frente de las fuerzas de ocupa-
ción, pidió un mejor servicio postal para las fuerzas de

Fig. 1) Sellos norteamericanos 
usados en Puerto Plata en 1909, 

antes de la Intervención.
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ocupación que estaban en Haití y la República Domini-
cana. Respondiendo a esa solicitud, las primeras estafetas
fueron abiertas el 10 de abril de 1917 en Puerto Príncipe
y Santo Domingo.

Durante los casi ocho años que duró la interven-
ción, las fuerzas de ocupación estaban diseminadas por
todo el país. Las estafetas solicitadas, sin embargo, sólo
se establecieron en unas pocas ciudades. Estas estafetas
eran sucursales de la Oficina de Correos de Nueva York.
Hasta donde sabemos, las únicas ciudades donde se
establecieron estafetas fueron La Vega (6.564 habitan-
tes, 83 militares); Puerto Plata (7.700 habitantes, 99
militares); San Pedro de Macorís (13.802 habitantes);
Santiago (17.152 habitantes, 527 militares) y Santo
Domingo, la capital (30.943 habitantes y alrededor de
2.000 militares).

En las ciudades de San Francisco de Macorís (5.188
habitantes), Azua (4.707 habitantes), Barahona (3.826
habitantes) y Monte Cristi (2.580 habitantes) no se ha
reportado que hubieran estafetas. En Bayaguana, en cam-
bio, que en aquella época no debería pasar de un villorrio
de 500 habitantes, se ha mencionado la existencia de una
estafeta, pero no se conoce ninguna cubierta procedente
de esa localidad. 

Lo más probable es que los militares norteamericanos
destacados en el resto del territorio nacional usaran el
correo dominicano ya que el mismo continuó operando
bajo la leyes del país, puesto que de acuerdo a la proclama
de ocupación, “las leyes dominicanas seguirán vigentes
con la sola excepción de aquellas que entren en conflicto
con las leyes militares de los Estados Unidos”. 

4. SELLOS USADOS 
DURANTE LA INTERVENCIÓN

La variedad de sellos norteamericanos usados durante
la intervención fue muy reducida. Una revisión de alrede-
dor de 120 cubiertas nos mostró apenas siete sellos dife-
rentes y dos enteros postales. Los sellos usados correspon-
den a los valores de 2 y 3¢ de la serie regular emitida por
los Estados Unidos en 1908-09 mostrando a Washington,
los sellos de 10 y 12¢ de 1912-15 mostrando a Franklin,

el sello de 2¢ de 1923 mostrando a Washington, el sello
de 2¢ emitido en 1923 mostrando a Harding y dos ente-
ros postales de 2 y 3¢ mostrando a Washington.

5. MATASELLOS USADOS 
DURANTE LA INTERVENCIÓN 

Los matasellos constituyen uno de los elementos más
interesantes en todo el estudio del uso de los sellos de los
Estados Unidos en la República Dominicana durante la
Intervención. Por un lado, nos muestra los diferentes
matasellos usados y, por otro, nos ayuda a establecer, a
falta de información oficial fidedigna sobre la fecha de
establecimiento de cada estafeta, cuándo comenzaron a
operar éstas.

Sobre la fecha en que comenzaron a operar cada una
de las estafetas conocidas, Ardiff indica, para una serie de
estafetas, las fechas en que fueron establecidas y desconti-
nuadas. Sin embargo, un estudio de los matasellos en las
cartas muestra que, en prácticamente todos los casos, las
estafetas comenzaron a operar antes de las fechas indica-
das por Ardiff y fueron descontinuadas en una fecha pos-
terior. 

En el cuadro siguiente se muestra la situación:

Fig. 2) Carta enviada desde Santo Domingo a Nueva York
durante la Intervención.

Estafetas Según Ardiff Según Matasellos

Más Temprana Más Tardía Más Temprana Más Tardía

San Pedro Macorís 25 May 1920 7 Jul 1923 18 Mar 1920 22 Ago 1922

Santiago 12 Abr 1921 14 Jul 1924 8 Ago 1918 17 May 1924

Puerto Plata 2 Oct 1922 31 Dic 1923 18 Ago 1918 5 Oct 1923

La Vega No lo reporta No lo reporta 13 Ene 1918 18 Oct 1918

Santo Domingo 21 Feb 1921 31 Mar 1923 12 Nov 1917 12 Nov 1925
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Como podemos ver, solo en el caso de Puerto Plata, el
informe de Ardiff reporta una fecha más tardía que el
matasellos más tardío conocido.

6. FRANQUICIA

No fue hasta el 6 de abril de 1917, cuando ya hacía
casi tres años que se había iniciado la Primera Guerra
Mundial, cuando los Estados Unidos le declararon la gue-
rra a Alemania. Como una concesión a los militares nor-
teamericanos enviados al exterior en misiones de guerra, el
3 de octubre de 1917 se dictó un Acta otorgándoles una
serie de privilegios. La Sección 1100 de esa Acta permitía
a las tropas estacionadas en ultramar durante la guerra
despachar su correspondencia con destino a los Estados
Unidos sin colocarles sellos. El privilegio fue extendido a
los militares estacionados en la República Dominicana.

Como resultado de esta franquicia, muchas de las car-
tas despachadas desde la República Dominicana hacia los
Estados Unidos aparecen sin estampillas y con un sello
gomígrafo con la inscripción “MARINE’S LETTER. /
ACT OF 3 OCT. 1917. / SECTION 1100.”

Desconocemos la razón por la cual, si los soldados
gozaban de la franquicia, pocos hacían uso de ella. Deci-
mos esto por el número relativamente reducido de cubier-
tas que se conocen con cualquiera de las marcas de fran-
quicia, comparado con la cantidad de cubiertas con sellos. 

Como variantes de esa franquicia es posible encontrar
cartas sin sellos y con la inscripción manuscrita “Sailor’s
Mail” o “Marine’s Mail”. También tenemos en nuestra
colección cartas despachadas desde algunas de las estafe-
tas, con el matasellos de la estafeta pero sin sellos ni nin-
guna de las marcas de franquicia. Esas cartas, aparente-
mente, viajaron hasta su destino sin problema.

7. EL CORREO CENSURADO

El 15 de junio de 1917, la Primera Acta de Asignación
de Guerra de los Estados Unidos dio al servicio postal de
ese país la autoridad para excluir material sedicioso y peli-
groso del correo, lo cual equivalió a autorizar la censura de
la correspondencia. 

La correspondencia destinada a los Estados Unidos era
censurada en las oficinas dispuestas para tales fines en
diversas ciudades norteamericanas. En lo atinente a las
cartas procedentes de la República Dominicana, la princi-
pal oficina de censura estaba en Nueva York. Esa corres-
pondencia, una vez abierta y pasada por la censura, era
resellada con un precinto indicando “OPENED BY
CENSOR”. 

No está muy clara la política seguida con la correspon-
dencia de los militares estacionados en la República Domi-
nicana: en general, si vamos a juzgar por las marcas aplica-
das a las cartas, poca de la correspondencia era censurada.

Aparentemente, los militares tenían instalada en el
país una oficina de censura y era aquí, y no en los Estados
Unidos, donde se censuraba la correspondencia. Las
cubiertas censuradas que conocemos no aparentan haber
sido abiertas. Quizás había una disposición que obligaba
a entregar en el correo las cartas abiertas y allí, después de
leerlas, las cerraban.

Fig. 3) Algunos de los matasellos usados 
en las diferentes ciudades.

Fig. 4) Carta con la marca MARINE’S LETTER. 
ACT OF 3 OCT. 1917. SECTION 1100.

Fig. 5) Carta sin sello y sin marca de franquicia. 
Llegó a su destino sin problemas.
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Las marcas de censura utilizadas en la República
Dominicana son las siguientes:

• Un sello rectangular con la inscripción “PASSED BY
CENSOR U.S.N.” y la firma.

• Un sello cuadrado con la inscripción en el borde
“U.S. FORCES SANTO DOMINGO D.R.” y en el
centro “OFFICE CENSOR PASSED”, la fecha y la
firma.

• Un sello circular con la inscripción en el borde “U.S.
FORCES SANTO DOMINGO, D.R.” y en el centro
“OFFICE OF CENSOR PASSED” y la firma.

• Un sello pequeño con “CENSORED” arriba, “Cap-
tain U.S.M.C” abajo y en el centro un espacio para la
firma. 

La mayoría, sin embargo, lleva simplemente manus-
crita la inscripción “Censored” y la firma del encargado,
generalmente un capitán.

8. USO DEL CORREO 
DOMINICANO

Según ya hemos señalado, las tropas norteamericanas
estaban distribuidas en toda la geografía nacional. Por
otro lado, ya hemos visto que apenas había cinco estafetas
postales. Frente a esa situación, ¿cómo enviaban sus cartas
los militares asignados a lugares donde el gobierno militar
no tenía instaladas estafetas?

Una de las posibilidades es que los militares dispusie-
ran un servicio de postas que se encargara de llevar las car-
tas hasta alguna de las estafetas. Aunque esa pudo ser una
solución, no tenemos evidencia de que así sucediera,
excepto una carta (fig. 7) enviada por A. Blestcher, esta-
cionado en el poblado de Sánchez, a Helen Scovill en
Nueva York. La carta lleva la franquicia “Soldier’s Mail”,
pero no lleva el matasellos de ninguna de las estafetas
dominicanas, sino el de la Hudson Terminal Station en
Nueva York. 

Hay evidencia, por otro lado, de que se usaba el correo
dominicano. Cabe señalar, sin embargo, que las cartas

franqueadas con sellos dominicanos, que sabemos positi-
vamente que fueron enviadas por soldados norteamerica-
nos, son en general escasas. Conocemos unas pocas envia-
das desde El Seibo y una enviada desde Monte Cristi. Pese
a su escasez, es evidente que algunos soldados usaron el
correo dominicano.

9. LOS BUQUES 
NORTEAMERICANOS 
EN AGUAS DOMINICANAS

A partir de la firma de la Convención de 1907, en vir-
tud de la cual los Estados Unidos se hicieron cargo del
pago de las deudas del país y tomaron el control de las
aduanas dominicanas, los barcos de guerra estadouniden-
ses se encargaron de hacer ver a las autoridades dominica-
nas que estaban dispuestos a garantizar con la fuerza de las
armas, si fuese necesario, el pago de las deudas y que esta-
ban “con perfecto derecho a intervenir en los aconteci-
mientos políticos dominicanos cada vez que consideraran
que el funcionamiento de la Receptoría General de Adua-
nas y cobro de sus intereses estuvieran amenazados.” Esto
se puso de manifiesto, según ya vimos, cuando el acoraza-
do Newark obligó al general Desiderio Arias a entregar la
Aduana de Monte Cristi.

La presencia de buques norteamericanos era especial-
mente notoria en la costa norte puesto que, tal como ya
hemos señalado, era por un lado a través de la Aduana de
Puerto Plata por la que se percibían la mayor parte de los
ingresos fiscales y, por otro, era la zona del país sobre la
cual, a causa de lo precarias que eran las comunicaciones
en ese tiempo, el gobierno tenía menos control.

La presencia de esos buques de guerra ha quedado
registrada en numerosas cubiertas con matasellos de algu-
nas de las naves que intervinieron en los acontecimientos
que convulsionaron el país en esos años aciagos de la his-
toria dominicana. El historiador postal puede darle segui-
miento a los eventos a través de los mensajes en esas car-
tas y tarjetas que son, muchas veces, el reflejo de un país
al borde de la desintegración.

Fig. 6) Cubierta con la marca de censura de la U.S.N.

Fig. 7) Carta enviada a Helen Scovill en NY. 
Lleva la franquicia “Soldier’s Mail”.
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La figura 8 nos muestra una tarjeta enviada por “Wal-
ter” el 28 de agosto de 1914, desde su buque, el acoraza-
do New Jersey surto en el puerto de Monte Cristi, quizás a
su novia Miss Eleonor Grant. El mensaje no puede ser
más dramático: “Este es un espantoso basurero y a la verdad,
desearía que saliéramos de aquí y volviéramos a Beantown.
Probablemente tendremos que desembarcar y sofocar esta
rebelión. Espero que estés bien y créeme, me gustaría estar
contigo.”

La figura 9 muestra una cubierta, despachada desde
Santo Domingo y dirigida a la Sra. J. M. Besmett, en New
Jersey. El remitente, un hijo de la dama (lo sabemos pues
la misiva está inserta), estaba a bordo del Castine. Este
buque estuvo asignado durante muchos años a las opera-
ciones militares norteamericanas en Haití y la República
Dominicana. En la década del 10 estuvo muy ligado a
nuestra historia y lo encontramos repetidas veces en nues-
tros textos de historia en diferentes episodios de esos trá-
gicos años. El 29 de agosto de 1916, mientras estaba en el
puerto de Santo Domingo junto al crucero Memphis, se
presentó un tsunami. Ambos buques tenían las calderas
apagadas. El Castine logró levantar presión y salir mar

afuera; no así el Memphis que fue estrellado contra los
arrecifes situados frente a la ciudad y encalló sin que
jamás pudiera ser desencallado. En total murieron 43 tri-
pulantes.

El 12 de julio de 1924 el país fue desocupado oficial-
mente, aunque la presencia de los buques norteamerica-
nos en nuestras costas se extendió, sin embargo, por más
de una década. La tarjeta (fig. 11) despachada desde el
Wright en Samaná, el 7 de febrero de 1935, es un ejemplo
de que, a once años de la desocupación del país por los
norteamericanos, se seguía sintiendo su presencia. 

BIBLIOGRAFÍA

– Ardiff, V. LeYoung: United States Marines Corps Post
Offices in Dominican Republic. “The American Philate-
list”, núm. 52, Sep. 1939, págs. 1068/69. 

– Fuller, Capitán Stephen M.: Marines in the Domini-
can Republic 1916-1924, pág. 25. History and Museums
Division. Washington, 1974.

Fig. 8) Tarjeta enviada desde el New Jersey,
surto en Monte Cristi.

Fig. 9) Carta enviada desde el Castine mientras el buque
estaba en Santo Domingo.

Fig. 11) Carta enviada desde el cañonero Wright
en Samaná.

Fig. 10) El cañonero Castine protagonista junto al Memphis.
Logró salvarse.



67

– Gordon, Robert S.: U.S. Post Offices in Dominican
Republic. “The American Philatelist”, vol. 77, núm. 12,
Sep/1984, págs. 909/910.

– Guerra, Dr. José Gilberto: Cancelaciones “Puerto
Plata” en sellos de los Estados Unidos. “El Filotélico”, núms.
165, pág. 30; 166, pág. 70, y 167, pág. 107.

– Herrera, César A.: De Harmont a Trujillo, pág. 16.
Impresora Dominicana. Ciudad Trujillo, 1953.

– Marrero Aristy, Ramón: La República Dominicana,
vol. II, pág. 305. Editora del Caribe. Ciudad Trujillo,
1958.

– Moya Pons, Frank: Manual de Historia Dominicana,
págs. 443 y sigs. Universidad Católica Madre y Maestra.
Santiago, 1983.

– Primer Censo Nacional de República Dominicana
1920. Talleres Gráficos de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo. 1975.

– Smith, Cor. James W.: United States Military Post
Offices in the Dominican Republic During the Period 1918-
1924.

The US military intervention at Santo Domingo, to enforce the national debt payment, lasted
several decades and has left us an interesting postal legacy. It started with the 1907 Convention,
that gave the American government control of the country customs, its main source of income.
Then followed the American occupation of the territory (1914-1924), which extended a further
decade by the presence of US warships in Dominican waters. The author researches the operation
of the US mail in the country, stamps and postmarks used, postal franchises, censored mail, the
use of the Dominican postal system by the American troops stationed in locations with no field

post facilities and the postal testimonies of the US warships that took part in the events.

YANKEE MAIL AT SANTO DOMINGO

By Danilo A. Mueses
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� 40,42. 1858. CIUDADELA a MADRID. Carta certificada franqueada con sello de
4 cuartos rojo y 2 reales violeta. Indicación manuscrita en anverso ‘Ciudadela 4 Abril de 58’.
Matasellada en Mahón donde se le estampó el fechador. En el frente manuscrito la toma de
razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.
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ANTECEDENTES

De todos es conocido que la tarjeta pos-
tal 1 presenta muchas modalidades de colec-
cionismo. Así tenemos: las precursoras, las
privadas, las oficiales, las que llevan texto
impreso en el reverso (varias de ellas dedica-

das a anunciar la salida de vapores con carga y pasajeros),
etc. En Francia existe otra modalidad de coleccionismo
que es la de las tarjetas con “repiquaje”, o sea, las tarjetas
oficiales en cuyo anverso un particular ha impreso unos
textos, generalmente relacionados con exposiciones filaté-
licas 2.

El haber tenido la fortuna de adquirir recientemente
varios ejemplares de las denominadas de pedido de libre-
ría, nos ha animado a coleccionar este tipo de tarjetas y a
estudiar la legislación que las afecta.

El Reglamento de Correos español de 7 de junio de
1898 ya admitía esta modalidad, si bien con el nombre de
“hoja de pedido de librería”, que se podía franquear como
impresos, siempre que “no llevaran signos o trazos que
tenga por objeto indicar las obras solicitadas u ofrecidas”.

España había sido derrotada por Estados Unidos en la
guerra de 1989, perdiendo nuestras colonias ultramarinas
y teniendo que pagar grandes indemnizaciones a los nor-
teamericanos. Pese a ello se trató de recuperar el prestigio
perdido, como lo revelan unas viñetas, de autor descono-
cido, con el texto de “Lo heroico ahora es rehacer España.
Sin desmayos. Uno a uno y todos con laboriosidad, previ-
sión, verdad electoral y unión.”

Una de las preocupaciones a comienzos del siglo XX
fue el fomento de la cultura. Ayudó mucho a ello la cele-
bración en 1905 del III Centenario de la edición de la pri-
mera parte del Quijote y, once años más tarde, el también
III Centenario del fallecimiento de Cervantes cuya solem-
nidad se encontró deslucida por haber estallado poco
antes la denominada “Guerra europea” 3.

En aquella época en que no existían los medios actua-
les de comunicación, el principal medio de divulgar la
cultura era a través de las publicaciones, principalmente

LA TARJETA POSTAL 
DE PEDIDO DE LIBRERÍA

o
Francisco Aracil / AP, AEP

(Académico de Número)

I

Tarjeta postal franqueada como impresos el 7 de noviembre
de 1898, reclamando el pago de una anualidad 

de una patente.
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de los libros. En este aspecto, la industria editorial espa-
ñola tenía una gran ventaja, y era que el castellano se
hablaba en todos los países hispano-americanos, lo que
permitía abaratar el coste de las ediciones, al hacer tiradas
mayores.

Antonio Maura, entonces Presidente del Consejo de
Ministros, somete a la aprobación de Alfonso XIII un pro-
yecto de Real Decreto. En su exposición de motivos dice,
entre otras cosas, lo siguiente:

SEÑOR: En su preocupación constante por la defensa y
el fomento de las industrias nacionales, no ha podido sus-
traerse el Gobierno de Vuestra Majestad a la necesidad
imperiosa de atender la del libro, dado el carácter único de
los valores que produce. Tiene, en efecto, el libro, además de
un valor económico, un valor cultural y de influencia espiri-
tual que ninguna otra mercancía puede igualar; y ninguno
de los medios que pueden contribuir a mantener y consoli-
dar el progreso de un país puede ni siquiera ser comparado
con aquél, factor principal de la expansión y del acrecenta-
miento de la cultura y por ende de las energías de un pue-
blo, instrumento singularmente expansivo de todo ascen-
diente moral, hasta el extremo de que la protección que se le
concede revierta siempre al protector un beneficio que
supera incomparablemente el importe del sacrificio
momentáneo.

(…)
Cierto que, en los últimos años, las Artes gráficas y las

industrias del libro han tenido en el Reino un resurgimien-
to ponderable, efecto del esfuerzo y de la iniciativa privados
solamente. 4

Del referido Real Decreto, que fue sancionado por el
Rey con fecha de 15 de febrero de 1922, queremos desta-
car sólo dos breves artículos:

Artículo octavo. 1.º Por la Dirección general de Correos
se creará un sello de cinco céntimos para el certificado de los
libros sueltos que se envíen dentro de la Península, o se
exporten a los países americanos y las islas Filipinas, sin obli-
gación ninguna a indemnización en caso de extravío, y
mediante la reglamentación especial del servicio que la pro-
pia Dirección general de Correos establezca.

2.º A los libros españoles que se exportan por vía postal
a los países americanos, Portugal y las islas Filipinas les será
aplicado el precio de franqueo establecido por el Convenio
Postal Hispano-Americano de Madrid de 30 de Noviembre
de 1920.

Artículo noveno. El Comité oficial del Libro propondrá
las disposiciones reglamentarias que sean precisas para la eje-
cución de este Real decreto.

II. LAS HOJAS DE PEDIDOS
DE LIBRERÍA

El artículo 8.º del Real Decreto disponía que la Direc-
ción general de Correos creara un sello de cinco céntimos
para el certificado de libros, sin derecho a indemnización,
caso de pérdida.

Esta norma tiene dos consecuencias muy interesantes:
A) Filatélica. El famoso sello de 5 céntimos no sólo no

se puso en circulación, sino que, además, tampoco se
conocen proyectos o pruebas del mismo, según hemos
comprobado en el “Catálogo Gálvez de Pruebas y Ensayos
de España. 1960”, así como en el archivo de la F.N.M.T.

Todo ello hace suponer que se utilizaba para el fran-
queo certificado de los libros un sello de 5 céntimos de los
de curso legal. El hecho de que se adhiriera en la cubierta
que envolvía los libros nos hace pensar que el destinatario
rompía la cubierta para sacar su pedido y arrojaba la
cubierta con el sello de 5 céntimos a la papelera. Esta es la
razón de que se conozcan pocos frontales de estos envíos
certificados tan especiales.

B) Jurídico-administrativa. La tarifa vigente en febre-
ro de 1922 para el correo certificado era de 30 céntimos,
según disponía la Ley de 29 de abril de 1920, por lo que
un Real Decreto no podía modificar esa tarifa, aunque
fuera para un caso concreto de envío de libros.

No conocemos ninguna Ley que modificara después
la tarifa del correo certificado. No obstante, la realidad es
que se aplicó la tarifa de 5 céntimos.

Hay que destacar que se aplicaba en los envíos la tari-
fa que correspondía al libro o impreso remitido, a la que
se adicionaba cinco céntimos, que era el importe del dere-
cho de certificado especial. Éste no daba derecho a indem-
nización en caso de pérdida.

El artículo 9.º facultaba al Comité Oficial del Libro a
proponer las disposiciones reglamentarias que fueran pre-
cisas para la ejecución del Real Decreto.

Haciendo uso de tal facultad, el Comité elevó al
Ministro de la Gobernación un escrito solicitando que se
modificaran las condiciones que debían reunir las deno-
minadas “hojas de pedidos de librería”, para que se pudie-
ran franquear como impresos (que pagaban 2 céntimos)
en lugar de hacerlo como tarjeta postal (que pagaban 15
céntimos).

Envío circulado con la tarifa especial de correo certificado.
(Colección J. Manuel Rodríguez.)
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Para ello era preciso modificar el artículo 29, aparta-
do 10, del Reglamento de Correos, que impedía que las
hojas de pedidos de librería contuvieran “signos o trazos
que tengan por objeto indicar las obras solicitadas u
ofrecidas”.

Las razones que daba el citado Comité eran las
siguientes:

1.º Que la redacción del párrafo 10 del artículo 29 indi-
cado dió origen a que determinadas oficinas de Correos
entiendan que como signos o trazos autorizados no debe
entenderse el poner a mano los títulos de las obras, sino que
en una relación en que estos títulos se hallen impresos sólo
puede admitirse trazos o rayas convencionales que llamen la
atención acerca de lo que se pide.

2.º Que se da el caso, notoriamente injustificado, que
esas trabas no se ponen nunca tratándose de hojas de libre-
rías destinadas al extranjero, que son admitidas con tal
carácter aunque contengan a mano la indicación de las obras
pedidas; y

3.º Que todo ello manifiesta, en relación con un hecho
de tanta transcendencia como es la difusión del libro, un cri-
terio de desigualdad entre los libros españoles según que la
correspondencia del carácter antedicho tenga que salir o no
del territorio postal de España.

Considerando que si se examina atentamente el párrafo
10 del artículo de referencia se observa en su contenido un
espíritu restrictivo en relación con el inciso L), párrafo ter-
cero del artículo 17 del Reglamento de ejecución del Con-
venio Postal Universal firmado en Madrid el 30 de Noviem-
bre de 1920, ya que en el primero sólo se consienten los sig-
nos o trazos que tengan por objeto indicar las obras solicita-
das u ofrecidas, mientras que en el citado Convenio Inter-
nacional se autoriza en las hojas de pedido o de suscripción
relativas a obras de librería, libros, grabados, trozos de músi-
ca, indicar a mano las obras que se piden u ofrecen y tachar
o subrayar el total o parte de las comunicaciones impresas,
espíritu de nuestra legislación perfectamente lógico en la
fecha en que se publicó el Reglamento de servicios, puesto
que entonces ni las Empresas editoriales habían tomado el
enorme impulso de los tiempos presentes, ni éstas habían
merecido, como sucede en la actualidad, la protección deci-
dida de los Gobiernos, no siendo ciertamente el de España
el más rezagado en darse cuenta de la importancia moral,
intelectual y social del libro, como lo demuestra el propio
Comité solicitante, que con carácter oficial funciona bajo
la dependencia del Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria:

Considerando que siendo esto así, este Ministerio no
puede menos de estar conforme con el espíritu elevado que
informa la petición de la Presidencia del Comité Oficial del
Libro en cuanto se relaciona con el servicio de Correos, que
mejor que ninguno muestra el carácter progresivo y civiliza-
dor de una nación, pero claro está que esta identidad de opi-
niones no puede suponer que se dejen de tomar aquellas
medidas necesarias para evitar abusos y confusiones, sobre
todo cuando es perfectamente compatible la coexistencia de
las que tienden a favorecer el desarrollo de aquellos intereses
dignos de protección con las que se encaminan a garantizar
los fines propios de la Administración pública:

Considerando que el texto del artículo 29 del Regla-
mento de servicios citado en su caso 10, y el antedicho Con-
venio de Madrid presuponen la existencia de estar impresas

las obras de fondo de una librería, y así lo comprueba la
práctica, puesto que de lo contrario serían innecesarias las
menciones tachar, subrayar en éste, y las de signos o trozos que
tenga por objeto indicar las obras solicitadas u ofrecidas en
aquél, hecho perfectamente comprensible, ya que por la pre-
cipitación con que se desarrollan las operaciones postales no
sería difícil que el público usara con éxito las hojas de libre-
ría en sus relaciones personales, con evidente perjuicio para
el Tesoro.

Para que la propuesta tuviera el mayor éxito, sin que
ello perjudique a la Renta de Correos, proponía una serie
de medidas:

1.ª Que las hojas pedido de librería lleven impresas las
obras del fondo editorial 5.

2.ª Que dichas hojas contengan un espacio en blanco
para que se puedan pedir otras obras.

3.ª Que se puedan tachar las indicaciones impresas, en
parte o en su totalidad.

4.ª Que las hojas de pedido de librería nunca lleven
indicaciones de carácter personal.

5.ª Que no utilicen el título de tarjeta postal o simi-
lares.
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Tarjeta de pedido de librería utilizada 
para una comunicación personal.



Estimando razonables las anteriores sugerencias, la
Real Orden de 19 de marzo de 1923, del Ministerio de la
Gobernación, disponía:

R. O. 19 Marzo permitiendo, con ciertas condiciones, escri-
bir en dichas hojas, á mano ó por medio mecánico, las obras
que se pidan ú ofrezcan.

(GOB.) «S. M. el Rey … se ha servido disponer que se
aclare el concepto contenido en el párrafo 10 del artículo 29
del Reglamento para el régimen y servicio del ramo de
Correos de 7 Junio 1898 (1), en el sentido de que en las
hojas de pedido ó de suscripción relativas á obras de librería,
que se remiten como propaganda, se puedan escribir á mano
ó por cualquier procedimiento mecánico las obras que se
pidan ú ofrezcan, siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones:

1.ª Que dichas hojas lleven impresas las obras de fondo
de la Casa editora.—2.ª Que en las mismas se pueda dejar el
espacio suficiente para ofrecer ó pedir como máximo cuatro
libros de los no incluídos en las indicaciones impresas.—3.ª
Que se pueda tachar ó subrayar el total ó parte de las citadas
comunicaciones impresas para indicar las obras que se piden
ú ofrecen.—4.ª Que esta ampliación de concepto del
párrafo citado del Reglamento de servicios se limitará
estrictamente á lo anteriormente dispuesto, sin que nunca

se permitan indicaciones que den á dichas hojas un carácter
de correspondencia actual y personal, pues en tal caso serían
consideradas como cartas á los efectos de la tarifa de fran-
queo; y 5.ª Que de ningún modo se aplique á tales hojas el
título de tarjetas postales ú otro análogo, por estar en pugna
con las disposiciones reglamentarias y lo establecido por la
circular de la Dirección general de Correos de fecha 8 Octu-
bre 1910.»

Lo más interesante de la anterior Real Orden era:
a) Las obras que se ofrecen deben estar impresas en la

tarjeta, pudiendo el destinatario tachar alguna o todas
ellas.

b) Debe haber un espacio en blanco para poder ofre-
cer o solicitar hasta cuatro obras más.

c) No pueden titularse tarjetas postales u otra deno-
minación análoga.

d) No pueden contener indicaciones que les den
carácter personal.

IV. LA REALIDAD

a) De todas las tarjetas que tenemos en la colección, sólo
en una de ellas figuran impresas las obras que se ofrecen.
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Hoja de pedido de librería de la librería religiosa 
de Agustín Frau, de Palma de Mallorca, con relación

impresa de las obras que ofrece.

Tarjeta para pedido de librería con 23 observaciones
relacionadas con el pedido.



b) El espacio en blanco para pedir hasta cuatro obras
existe en todas ellas, pero en ocasiones se piden hasta diez.

c) En cuanto a la no utilización del término “Tarjeta”
en su denominación, encontramos las siguientes variantes,
que señalamos cronológicamente:

– Tarjeta postal (3-5-26)
– Hojas de pedido de librería (1-2-31)
– Tarjeta postal para encargo de librería (8-12-31)
– Boletín para encargos de librería (12-12-31)
– Tarjeta para pedido de librería (21-1-32)
– Convenio postal para encargos de librería (13-4-32)
– Postal de comanda de librería (13-4-32)
– Impresos para pedido de librería (21-4-32)
– Impresos (21-5-32)
– Tarjeta postal para pedidos de librería (11-6-32)
– Hoja de pedido de librería (2-8-32)
– Impreso (8-8-32)
– Cédula de librería (15-8-32)
– Tarjeta para pedidos (21-9-32)
– Impresos para encargos de librería (26-10-32)
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Petición manuscrita de diez obras diferentes.

Titulada “Tarjeta postal”, pero franqueada como impresos
(2 céntimos).

Pese a denominarse “Tarjeta postal” se franquea 
con 5 céntimos como “papeles de negocios”.

Última tarjeta de pedido que conocemos, circulada 
el 8 de febrero de 1940, y franqueada como impresos.



La Real Orden fue publicada en la Gaceta de
Madrid del día 24 de marzo de 1923, por lo que tenien-
do en cuenta la “vacatio legis” de los veinte días, esta-
blecida en el artículo 1.º del Código Civil, la tarjeta de
pedido de librería podía circular a partir del 12 de abril
de 1923.

¿Tuvo una aplicación inmediata la referida Real
Orden? En la realidad nos encontramos con que la más
antigua que tenemos es de mayo de 1926, perteneciendo
todas las restantes de nuestra colección a los años 1931 y
1932. Esto abre un campo para la investigación.

Sin embargo, no deja de ser curioso que, pese a tantos
intervalos sin encontrar tarjetas de pedido de librería, en
el año 1940 encontremos la última circulada.

NOTAS

1 Esta es la denominación clásica y legal, y no el disparate de
“entero postal”, que utilizan nuestras autoridades postales y los
comerciantes.

2 En España sólo conocemos una tarjeta postal con “repi-
quaje”, de 1898.

3 Para más detalles sobre el tricentenario de la muerte de
Cervantes: Francisco Aracil, “Cervantes. La serie que nunca exis-
tió y el timo que se produjo”, en el número 11 de Acadēmvs.

4 Es de destacar y admirar la honestidad política de nuestros
gobernantes del siglo XX, que no se atribuían méritos, sino que
consideraban que eran fruto del esfuerzo privado solamente.

5 Esta medida parecía limitar su uso a las editoriales, aunque
fueron utilizadas también por las librerías anunciando sus libros
en venta.
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The Spanish Post Office regulation of June 1898 contemplated the so-called “books’ order sheet”,
to be franked as printed matter. Later on, among other measures to implement the free
circulation of books, the Royal Decree of February 15, 1922 ordered the issuing of a 5 cents
stamps for the registration of book parcels, exempted from reimbursement claim –a stamp that
never saw the light. Based on the provisions of that decree, the Official Book Committee
requested the books’ order sheets to be franked as printed matter with 2 cents stamps, instead of
the postcard rate. This was approved in 1923, imposing a series of formal requirements that never
were fulfilled by the publishers. The author reproduces many copies of these circulated forms
with a variety of texts and frankings, and considers the earliest known card one from 1926, and

the latest one another circulated in 1940.

THE BOOK ORDER POSTAL CARDS

By Francisco Aracil

A
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unque el primer piloto de Guatemala, Alber-
to de la Riva, efectuó algunos vuelos en pla-
neador en junio de 1911, hasta que su apara-
to se destruyó totalmente en un accidente,
fueron dos aviadores suizos los que hicieron
los primeros vuelos motorizados en América
Central. 

Cuando François Durafour (1888-1967), tercer suizo
en obtener la licencia de piloto, había terminado a finales
de 1911 una exitosa campaña en los mítines aéreos suizos,
unos italianos le propusieron hacer unas demostraciones
aéreas en Centro América durante los meses invernales de
Suiza, hasta la próxima temporada de aviación en este
país. Sería acompañado por su amigo Paul Wyss (1885-
1958).

Sería su primer viaje fuera de Europa con travesía del
Atlántico:

Como imaginan acogí este proyecto con gran ilusión. Con
23 años, ya contaba con bastante experiencia, de mane-
ra que me alegraba la idea de dar una vuelta al país de
los dólares. En Milán, ensayé el avión que me proponían,
un Deperdussin algo viejo con el cual hice un vuelo sobre
la ciudad, y después llevamos el avión, con piloto, mecá-
nico y, naturalmente, los promotores, que nunca se
habían sentado en una carlinga. 

En enero de 1912 Durafour embarcó en Amberes
(Bélgica). Su monoplano, desmontado, está embalado en
cajones con el Blériot de Wyss. Treinta días después, el
vapor atracó en Puerto Barrios, donde descubren un
mundo muy diferente: 

El desembarque se atrasa por un montón de problemas
administrativos, ya que los promotores no han pagado
todos los gastos de la travesía.

Durafour, Wyss y su voluminoso equipaje toman el
tren hacia Ciudad de Guatemala: 

La capital está ubicada en un altiplano y la vía férrea
anda por terrenos muy quebrados. De repente, cuando
llega a la cumbre de un monte, veo a un montón de indí-
genas acercarse. Esta invasión me preocupa y durante
algunos instantes pienso que están atacando el tren. Estos
indígenas son los encargados de accionar los frenos para la
bajada. Una vez efectuada, desaparecen como en un

AVIADORES SUIZOS HICIERON
LOS PRIMEROS VUELOS 
EN AMÉRICA CENTRAL

o
Cécile Gruson / CPhH, FRPSL, AEP

(Académica Correspondiente)

A

El equipo al completo de la tournée americana en 1912.
Promotores y mecánicos rodean a François Durafour.
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sueño. La misma escena se vuelve a desarrollar más lejos
con otro grupo.

En la capital, Durafour y Wyss montan un campa-
mento para los aviones en el Campo de Marte, en tiendas
de campaña: 

Me recibieron muy amigablemente. El Deperdussin está
protegido por un hangar provisional con el gallardete del
Club Suizo de Aviación. 

La bandera de Guatemala acompaña al banderín del
Aero-Club de Ginebra. Las medidas de seguridad son
extremas en vista de los vuelos planeados: 

La posición de presidente del país debe ser particular-
mente interesante cuando se considera hasta dónde van
algunos para alcanzarla. La suspicacia está generalizada.
Hubieran debido ver cómo registraron el cajón con las
hélices de repuesto; la vaciaron por completo para inspec-
cionarla detalladamente. ¿Por qué tantas precauciones?
¡Para asegurarse que no contenía alguna bomba! Y no
olvido que está prohibido sobrevolar la ciudad y, mucho
menos, el palacio presidencial.

Aunque el bombardeo aéreo todavía no se había
inventado, la caída del aeroplano no se podía excluir.

Los carteles anunciando el próximo primer vuelo de
un avión rezan:

Vuelos en aeroplanos, Primer día de Aviación, domingo
24 de Marzo de 1912, dos exhibiciones, la primera
vez… ¡Colosal Acontecimiento! ¡Científico, Sensacional! 

Otro indica: 

Bajo los auspicios del ilustre Presidente de la República
Lic. Don Manuel Estrada Cabrera... Durafour y Paul

Wyss... Precio de entrada a la exhibición $5 billetes. Pre-
cio entrada, 18 Pesos billetes.

Sin dificultad alguna, Durafour efectúa un vuelo ese
día, cuyo único problema hubiera podido ser la altitud.
Para los guatemaltecos, el evento es muy distinto. Miran
al cielo con intensa curiosidad mezclada de miedo. En el
horizonte del Campo de Marte, en el aire, un grueso
punto negro. Un clamor se levanta de la muchedumbre:
¡Aquí está, la plancha que vuela con una mariposa en la
punta! Por primera vez, un avión está en el cielo del país
haciendo un sonido desconocido. Los indígenas apodan a
Durafour como “enviado del diablo”. Después del vuelo,
Durafour es galardonado con medallas, premios, diplo-
mas y copas. Paul Wyss no tuvo la misma fortuna, ya que
el motor de su Blériot era débil y el avión fracasó en su pri-
mer despegue. Como no tenía uno de repuesto, su gira
concluyó y volvió a Europa. Así, la gente vio ambos lados
de la aviación el mismo día.

Otros vuelos se hicieron sobre la ciudad, dado que
Durafour no respetaba lo prescrito. Una mañana los guar-
dias y empleados fueron sorprendidos al ver al Deperdus-
sin dando magníficas vueltas sobre el palacio presidencial.
Va ser encarcelado, juzgado, castigado. Ha cometido un cri-
men... le dicen las personas que acogen a Durafour al
aterrizaje. Todos se preguntan cuál será la reacción del
poderoso Presidente. En la tarde del 13 de abril, cuando
Durafour está descansando, tocan a su puerta y el mozo
deja pasar a una persona con un espléndido uniforme, una
gran sonrisa y llevando un sobre. Para usted, Señor le dice
el militar dándole el sobre. Viéndolo, Durafour se levan-
ta, pronto a defenderse, ya que se da cuenta que esto
pueda tener algo que ver con su “sobrevuelo presidencial”.

La carta rezaba: 

Muy honrado Amigo. Por la presente deseo saludarlo con
un inmenso placer e incluir esta pequeña recompensa por

Los anuncios guatemaltecos de 1912, del primer vuelo.

Durafour, a bordo del “Deperdussin”.
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sus hazañas como aviador, en recuerdo de este país, de sus
triunfos, de su fenomenal carrera y como marca de estima
de su seguro y atento servidor, Estrada Cabrera. 

La pequeña recompensa consistía en 1.000 dólares, lo
que en 1912 era una pequeña fortuna. Al día siguiente,
Durafour fue a dar las gracias al Presidente, que lo acogió
con los brazos abiertos. Mientras charlaban, algo sorpren-
dió a Durafour al notar que algo sobresalía del cuello pre-
sidencial, la orilla de una camisa gris color hierro: el Presi-
dente llevaba ¡una cota de mallas!

Después de la triunfal gira de Durafour, los promoto-
res organizaron la etapa siguiente, hacer el vuelo hacia El
Salvador con demostraciones en San Salvador. Durafour
emprendió el vuelo de 185 Km hacia San Salvador el 2 de
mayo. La primera demostración de vuelo oficial se efectuó
el 5 de mayo en otro Campo de Marte. Se menciona otro
vuelo el día 21 y, tal vez, algunos más se celebraron entre
estas dos fechas. Las experiencias de vuelos en países
tropicales eran considerados como de gran interés por

Durafour y sus notas fueron muy útiles a los constructo-
res. Como el material sufría con el clima, y no había
repuestos en América Central, Durafour fue encargado de
ir a New York para comprarlos.

La gira terminó de manera imprevista: 

Me embarqué en un barco destinado al transporte de
banano. Después de cruzar el Golfo de México, pasar por
el Mississippi y visitar Nueva Orleans, llegué a Nueva
York donde me dio tortícolis de tanto admirar los rasca-
cielos. Una mañana, el portero me entregó un telegrama,
que pensaba ser una orden para otros repuestos. Pero leí:
‘Empresa arruinada por promotor –stop– vuelva a Euro-
pa con propios recursos –stop– saludos’. ¡No me quedaba
ni un centavo!

Durafour no era dado a lamentarse y, con la publici-
dad que le había hecho la prensa con anterioridad, halló
trabajo inmediatamente en la aeronáutica y, al cabo de
pocos meses, había juntado los recursos para pagarse el
pasaje de regreso a Suiza. Pero su aventura latinoamerica-
na no terminó así.

El gobierno guatemalteco de Col. Miguel Ydígoras
Fuentes, que a los 15 años había presenciado el histórico
vuelo, invitó al aviador a viajar a Guatemala en 1962 para
el cincuentenario del evento, coincidente con la inaugura-
ción de una pista de 3.000 m en el aeropuerto de La Auro-
ra y para condecorarlo con la Orden del Quetzal. Las
autoridades aeronáuticas tanto militares como civiles tam-
bién lo galardonaron con sus insignias de oro y la licencia
de vuelo de la aviación civil.

Nota: Este texto e ilustraciones fueron adaptados de artícu-
los de Jean-Claude Caillaz publicados en la web de internet
www.pionnair-ge.com. Una versión, en inglés, fue publicada en
El Quetzal, 332/noviembre de 2007.

As disclosed in this article, the first engine-powered flights recorded in Central America were
made by François Durafour (1888-1967), third Swiss to obtain a pilot’s licence in his country,
accompanied by his friend and countryman Paul Wyss (1885-1958). Both embarked in January
1912 at Antwerp, bound for Puerto Barrios and Guatemala. They carried on board their planes
Deperdussin and Blériot. The first flight was made by Durafour at the Campo de Marte in
Guatemala’s capital city on March 24, 1912. Wyss was less fortunate –his plane crashed on the
first take-off and had to return to Europe. Durafour made several other flights over the city and
won a 1,000 dollars reward from president Ernesto Cabrera. At the next stage, he made
exhibition flights at San Salvador in May. Finally, he departed by ship to New York to buy spare 

parts for this plane, but had to return to Europe following his sponsor’s bankruptcy.

SWISS AVIATORS PIONEERED FLIGHTS IN CENTRAL AMERICA
By Cécile Gruson

Durafour, junto al “Deperdussin”, en San Salvador 
el 9 de mayo de 1912.
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CUADERNOS DE FILATELIA
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ay muchas clases de Filatelia. Quizás, tantas
como filatelistas. Yo, como cada uno de
nosotros, dedico mi tiempo a lo que reúne
dos requisitos: que esté a mi alcance y que me
divierta, mejor dicho, a lo que me gusta hasta
el límite de mis posibilidades. 

Lo que ocurre es que, al principio, un
tema atrae mi atención y encuentro muchas piezas intere-
santes y de poco coste aunque, poco a poco, en la medida
en que voy profundizando y aprendiendo, por una parte
me divierto más y, por otra, empiezo a entrar en mis lími-
tes, tanto en la dificultad de encontrar cosas nuevas como
en el precio que algunas tienen. 

Afortunadamente, siempre hay resquicios en los que
introducirse, esos nichos que vas descubriendo a base de
estudio, de reflexión y que generan oportunidades solo
para los que acaban sabiendo sobre el tema que colec-
cionan. Acaba confirmándose algo en lo que siempre he
creído: el valor añadido lo da el conocimiento. Por todo
esto me divierto muchísimo con temas a los que tradicio-
nalmente se les da poca importancia, lo que implica poca
demanda y, en principio, precios razonables. Es lo que yo
llamo la filatelia humilde que, para mí, es la de mayores
posibilidades y atractivos.

Uno de estos temas es el de las sobretasas del siglo XX y,
en concreto, la del Homenaje al Ejército de 1939, objeto de
este artículo que escribo, un tanto forzado, después de que
me lo reclamaran algunos queridos amigos, tras la conferen-
cia que di en la Sociedad Filatélica de Madrid al respecto.

Poco puedo aportar en este tema sobre lo que ya estu-
diaron Martínez-Pinna y Peyró, salvo los dibujos origina-
les de Rosario de Velasco y el haber analizado las últimas
filas de otras cuatro piedras, aparte de la 7 ya estudiada
por estos autores. 

Además, creo que merece la pena analizar y concretar
algunos aspectos de la utilización de estos sellos y de la
aplicación de la sobretasa que, por otra parte, en la medi-
da que he ido consiguiendo piezas, me han producido
muchas satisfacciones.

Cuando nos encontramos con las cartas que utilizaron
estos sellos, en el verano inmediato después de la Guerra
Civil, una primera interpretación superficial nos haría
pensar que el destino de esta sobretasa sería al ejército,
obviamente el ejército vencedor. Pues no, la Sección
Femenina de Falange Española y de las J.O.N.S. se unió,
como no podía ser menos, con evidente entusiasmo al
Homenaje al Ejército y concretó su particular homenaje
en una concentración propia en el Castillo de la Mota, de
Medina del Campo (Valladolid), edificio que se le había
cedido y en el que se encontraba su Escuela de Mandos.

EL SELLO DEL HOMENAJE 
AL EJÉRCITO DE 1939

o
José Manuel Rodríguez Gutiérrez

(Académico de Número)

H

El autor, durante su conferencia en Sofima.
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Los gastos correspondientes a esta concentración no
pudieron ser satisfechos con los fondos de esta organiza-
ción, ni tampoco con los apoyos adicionales que le dio el
gobierno.

En vista de esta situación, se le concedió el producto
de una sobretasa postal especial, consistente en la obliga-
toriedad de que, en cualquier objeto postal que se cursase
en el interior de la nación con franqueo igual o superior a
15 cts., se adhiriese un sello especial de 10 cts. En el bien
entendido de que todas las ayudas previas del gobierno a
este evento se dedujeron, junto con los gastos de la
misma, del producto final de la sobretasa.

La legislación referente a esta sobretasa es:
– Decreto del Ministerio de Hacienda de 6 de julio de

1939 sobre la creación de la sobretasa.
– Orden del Ministerio de Hacienda de 7 de julio de

1939 sobre características del sello.
– Orden del Ministerio de Hacienda de 27 de sep-

tiembre de 1946 sobre la destrucción de sellos sobrantes.
Como decía antes, mi gran amigo y admirado maestro

Álvaro Martínez-Pinna junto a Guillermo Peyró Madroñal
realizaron un magnífico trabajo sobre esta emisión, titula-
do Estudio sobre el sello de Homenaje al Ejército emitido en
1939 y publicado como volumen XIII de la Biblioteca
Valencia Filatélica en 1969 (fig. 1).

Todas las referencias al sello, de este artículo, están
basadas en este trabajo. Remito al lector interesado a esta
obra de obligada consulta. Actualmente está trabajando
en este tema, con mucho interés y entusiasmo, mi amigo
Pedro Adolfo Morales Vera.

Las sobretasas del siglo XX siempre me han suscitado
un gran interés. Todas han intentado suplir las dificulta-
des hacendísticas del país y hacerlas recaer sobre los utili-
zadores del correo, convirtiéndolas, en el fondo, en
impuestos adicionales con un destino concreto, excepto la
de Derecho de Entrega de 1931, que no era una sobreta-
sa en sentido estricto, ya que fue una traslación al remi-
tente del ancestral “cuartillo del cartero” que pagaba el
que recibía la carta y, en consecuencia, fue el cierre del
proceso iniciado en 1850 para el pago previo de la corres-
pondencia.

Volviendo al Homenaje al Ejército, en esta sobretasa y
su sello, hay cosas que me han llamado especialmente la
atención por su singularidad. Por ejemplo es el sello de
ámbito nacional de circulación eficiente más corta en la
historia: once días, del 15 al 25 de julio de 1939. Digo efi-
ciente porque hubo, como veremos, utilizaciones póstu-
mas, en las cuales no se pagaba ninguna sobretasa obliga-
toria: en ese momento eran unas viñetas.

EL AUTOR DEL GRABADO: 
SÁNCHEZ TODA

Sobre el grabado del sello, en punzón de cobre, trans-
cribo lo que me hizo llegar mi amigo Leoncio Mayo al res-
pecto: 

“En todas partes figura como autor del grabado de este
sello, José L. Sánchez-Toda (José Luis López-Sánchez
Toda y Cámara), sin embargo, en una biografía ‘ofi-
cial’ de su hermano Alfonso, realizada por la FNMT,
se dice que en 1939, colabora con su hermano José Luis
en la emisión del sello Homenaje al Ejército. Lo que, en
la práctica, significa que, posiblemente, José Luis le
pasara el trabajo a su hermano para que éste fuera sol-
tándose y él se limitara a firmarlo. Hay que tener en
cuenta, además, que Alfonso, en aquella época, era un
estudiante de grabado e ingresó en la FNMT al año
siguiente, en 1940”.

Figura 1.

Figura 2.
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Estoy totalmente de acuerdo con su hipótesis. De
hecho, en el pie de imprenta aparece SÁNCHEZ TODA,
sin especificar si fue José Luis, Alfonso o ambos. Una
prueba del mismo, sin pie de imprenta, está reproducida
en la figura 2.

LA AUTORA DEL DISEÑO

Otra singularidad es que es el primer sello español, en
89 años, cuyo dibujo original lo realizó una mujer, Rosa-
rio de Velasco. En las figuras 3 y 4 se reproducen los dibu-
jos que sirvieron de base al grabado.

Rosario de Velasco y Belausteguigoitia (fig. 5), ilustra-
dora y pintora de ascendencia vasca, nació en Madrid en
1910 y murió en Barcelona en 1991. 

Discípula de Álvarez de Sotomayor, irrumpe en la vida
artística al tomar parte en la Exposición Nacional de
Bellas Artes celebrada en Barcelona en 1932, obteniendo
con su obra Adán y Eva una de las tres segundas medallas.
Obra que, actualmente, se conserva en el Museo Reina

Sofía de Madrid. El éxito de la crítica se afianza al pasar la
muestra al Palacio de Exposiciones del Retiro madrileño. 

En 1934, recibe un Primer Premio en la Exposición
del Traje Nacional con Maragatos, recibiendo el mismo
año grandes elogios de la crítica su Chica Ciega. Participó
en la Exposición Nacional de Arte organizada por la Dele-
gación Provincial de FET y de las JONS de Valencia, cele-
brada entre julio y agosto de 1939, en la que también
expusieron, entre otros, Daniel Vázquez Díaz e Ignacio
Zuloaga. 

Casada con un eminente médico, el Dr. Francisco
Javier Farrerons i Co, y ya establecida en Barcelona, expu-
so principalmente en esta ciudad y en Madrid, presentan-
do su obra en foros internacionales tan prestigiosos como
la Bienal de Venecia y la “Carnegie” de Pittsburg, ganan-
do asimismo en 1968, en la capital catalana, el Premio San
Jorge. 

Posee obra suya, entre otros, el Museo Español de Arte
Contemporáneo de Madrid y el de Bellas Artes de Valen-
cia. Pintora de estilo muy personal, con elementos asimi-
lados del cubismo y del expresionismo, es considerada una
de las principales artistas de la década de los treinta. La
autora del diseño fue, por lo tanto, una artista muy reco-
nocida en su época.

En la figura 6 se reproduce un sello, esquina de plie-
go, con una firma autógrafa de la autora del diseño, Rosa-
rio de Velasco.

Figura 3.

Figura 4.

Figura 5. 
Rosario de Velasco.
(Cortesía de su nieta,
Belén Ugarte Farrerons.)

Figura 6.
(Cortesía de Jesús Rodríguez Casals.)
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LA EMISIÓN

Como comenté antes, los aspectos propios del sello
están muy bien estudiados por Peyró y Martínez-Pinna,
por lo que solamente resumiré algunos aspectos:

El bloque reporte, de 12 sellos, está compuesto por
cuatro filas de tres sellos (fig. 7).

Como indico en el cuadro 1, se imprimieron 70.513
pliegos. La impresión se hizo en litografía y, como la dura-
ción de una piedra de impresión no solía superar los
10.000 pliegos, era previsible la existencia de más de siete
o más piedras.

Álvaro Martínez-Pinna cita, en su obra Manual de las
emisiones de sellos de España, años 1939-1950, editada por
Edifil, un pliego sin número de plancha, que él supone
pudo corresponder a una primera piedra, con la numera-
ción 04634. Querría esto decir que, seguramente, existie-
ron 8 piedras. 

Con la información de que dispongo sólo puedo esta-
blecer dos fronteras, la de las piedras 3 y 4, que estaría
aproximadamente en el pliego nº 29.000, y la de las pie-
dras 7 y 8, que estaría en el entorno del pliego nº 61.000,
lo que supone que la duración aproximada de las tres pri-
meras piedras (sin nº, 2, 3) sería de unas 9.700 impresio-
nes y de las cinco siguientes (4, 5, 6, 7 y 8) de unos 8.000
(cuadro 2).

El pliego (fig. 8), de 156 sellos en doce filas de trece
sellos, no hace posible que se pueda componer en su tota-
lidad con bloques reporte completos, la última fila se
monta con cuatro tiras horizontales procedentes de blo-
ques reporte.

En principio, en la última fila se podrían utilizar cua-
tro tiras horizontales de un único bloque reporte, con dis-
tintas ordenaciones posibles de los 12 tipos.

Figura 7.

Cuadro 1.

Cuadro 2.

Figura 8.

Cuadro 3.
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De las cinco piedras que he podido estudiar esto solo
sucede en la 3 y en la 7 (que es la que estudiaron Martí-
nez-Pinna y Peyró), aunque con composiciones distintas
de la última fila del pliego. En las otras tres se utilizaron
tiras de dos bloques reporte distintos, ya que hay en sus
últimas filas tipos repetidos.

Las composiciones de la última fila de los distintos
pliegos que conozco las reflejo en el cuadro 3.

SU UTILIZACIÓN POSTAL

En cuanto a las utilizaciones postales de esta sobretasa
y de su sello, lo primero sería insistir en su obligatoriedad.
Cuando la carta no presentaba el sello de sobretasa, ésta se
reclamaba, al igual que en la correspondencia insuficien-
temente franqueada; es el caso de la que se reproduce en
la figura 9. 

A veces no se dispuso del sello específico de sobretasa,
pero no por eso se dejó de reclamar, siendo sustituido por
un sello ordinario. Es lo que sucedió en la carta reprodu-
cida en la figura 10. Lo curioso es que en estos casos, al
sustituir el sello especial por un sello ordinario, el remi-
tente pagaba la sobretasa, pero, ¿el producto de este sello
iba realmente al destino previsto? 

En otras ocasiones, con las sobretasas Pro Tuberculo-
sos por ejemplo, cuando no se disponía de sellos espe-
ciales y éstos eran sustituidos por sellos ordinarios, las
administraciones postales anotaban, una a una, cada
carta de estas características, al objeto de imputar correc-
tamente, por una parte el importe del servicio de correo
y por otra el de la sobretasa. Posiblemente con ésta, pese
a no indicarse concretamente en la legislación, se hiciese
lo mismo.

En algún caso se dejó clara la no disponibilidad de
sellos especiales, como ocurre en la tarjeta postal reprodu-
cida en la figura 11, en la que aparece manuscrito “No hay
sellos de Homenaje”.

Figura 9. Carta circulada de Zaragoza a Barcelona 
el 17 de julio de 1939, inicialmente sin el sello 

de Homenaje al Ejército que se le reclamó al remitente. 
El sello de sobretasa corresponde al tipo 11 del bloque 

de reporte.

Figura 10. Carta circulada de Huelva a Sevilla 
el 22 de julio de 1939. La sobretasa se reclamó al remitente

y, por no disponer de sellos específicos, ésta se abonó 
con un sello ordinario de 10 cts.

Figura 11. Tarjeta postal circulada de Lequeitio a Madrid,
el 22 de julio de 1939. Tasa 20 cts. y sobretasa de Homenaje

al Ejército satisfecha con un sello ordinario de 10 cts. 
Nota manuscrita encima de los sellos “No hay sellos 

de Homenaje”.
(Cortesía de José María Ortuondo.)

Tipo 11
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Hubo situaciones extremas en las que las cartas fueron
depositadas en el buzón sin sello alguno, reclamándose
entonces tanto la tasa como la sobretasa. Es el caso de la
carta de la figura 12. Curiosamente la sobretasa fue satis-
fecha también con sellos ordinarios.

En Zaragoza debió de haber escasez de sellos de sobre-
tasa ya que, además de la carta de la figura 12 ya comen-
tada, otras dos que conozco, en las que la sobretasa fue
satisfecha con sellos ordinarios, tienen su origen en Zara-
goza. Son el entero postal de la figura 13 y de la carta de
la 14.

Como vamos a seguir reproduciendo piezas postales
no está de más recordar las tarifas aplicables a la corres-
pondencia durante los once días, del 15 al 25 de julio de
1939, que duró la sobretasa:

– Para la correspondencia interior, las de 10 de
noviembre de 1938.

– Para el correo aéreo interior, las de 20 de abril de
1938.

– Para la correspondencia al extranjero, las de 10 de
enero de 1938.

– Para el correo aéreo al extranjero, las de 10 de enero
de 1938.

También he de comentar que, pese a haber finalizado
la Guerra Civil, salvo excepciones, seguía censurándose la
correspondencia.

Las piezas que más frecuentemente encontramos son las
cartas ordinarias interurbanas con tasa de 40 cts. (fig. 15). 

Figura 12. Carta circulada de Zaragoza a Sevilla 
el 17 de julio de 1939. Tanto la tasa, 40 cts., 

como la sobretasa fueron reclamadas al remitente 
y abonadas con sellos ordinarios.

Figura 15. Carta interurbana circulada desde Béjar
(Salamanca) el 22 de julio de 1939.

Figura 13. Entero postal circulado de Zaragoza 
a Marranchón el 19 de julio de 1939. El sello de 10 cts.

corresponde al pago de la sobretasa.

Figura 14. Carta circulada de Zaragoza a Madrid. 
Como en el entero de la figura 13, el sello de 10 cts.

sustituye al sello de sobretasa.
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Un caso curioso es el reproducido en la figura 16, un
sobre entero postal republicano y, por lo tanto, desmone-
tizado el 1 de agosto de 1937. Por supuesto no circuló
como tal ya que el sello de la matrona fue tapado con un
sello de Isabel la Católica. Estábamos en 1939 en unos
momentos en los que no podía desperdiciarse nada y el
sobre fue utilizado “ocultando” su, en aquel entonces,
peligroso origen. También, como en tantos casos, se le
puso una marca de tampón con el llamado saludo nacio-
nal: Saludo a Franco ¡ARRIBA ESPAÑA!

Unas cuantas tarjetas enteros postales, de distintas
emisiones, circuladas en estas fechas son las que comento
a continuación.

La primera, figura 17, tiene la peculiaridad de que la
marca de censura está compuesta por un sello de tampón
de la Guardia Civil y una nota manuscrita en lápiz rojo:
“C. Militar”.

La de la figura 18 es de la emisión de 1937 con la efi-
gie de los Reyes Católicos. Como la tarifa para las tarjetas
postales interurbanas subió el 10 de noviembre de 1938
de 15 a 20 cts., se complementó el franqueo con un sello
ordinario de 5 cts. Fue censurado en origen, Lugo.

La singularidad del de la figura 19 está en el propio
entero al que, por la misma razón que en el caso anterior,
subida de tarifas, se le habilitó con un valor de 20 cts. Es
curioso porque no tiene marca de censura.

Un caso infrecuente es el de la figura 20. Este entero
circuló en el interior de Madrid, tarifa 15 cts., y va dirigi-
do a Lista de Correos, lo que supondría un exceso de fran-
queo de 5 cts. La correspondencia dirigida a Lista, al reco-
gerla, debía reintegrarse con un sello de 5 cts. En la mayo-
ría de los casos ese sello no aparece, lo cual no quiere decir
que no se pagasen los 5 cts. En este caso podemos pensar
que no se pagó porque ya los había adelantado el remi-
tente, seguramente sin saberlo y por no tener a mano un
entero de 15 cts. que, en esas fechas, era raro. Tiene la
marca de Censura en el dorso así como el fechador de
LISTA de Correo Central.

Figura 16. Entero privado emitido a petición 
de PHILIPS IBÉRICA, con numeración FB9.

Pese a ser desmonetizado en 1937 circuló el 19 de julio 
de 1939 con un sello de Isabel la Católica tapando el sello

republicano. La sobretasa la paga con un sello Tipo 10.

Figura 17. Entero postal circulado el 20 de julio 
de 1939 de Nules (Castellón) a Barcelona con censura

militar manuscrita y tampón de la Guardia Civil. 
Sello Tipo 12.

Figura 18. Entero emitido antes de la subida de tarifas 
de 10 de noviembre de 1938, va complementado 

con un sello de 5 cts. Circuló el 21 de julio de 1939 
de Lugo a Porto (Ribadeo). Sello Tipo 2.

Figura 19. Entero emitido antes de la subida de tarifas 
de 10 de noviembre de 1938. Tiene una habilitación 

para 20 cts. y circuló de Lasao a San Sebastián 
el 22 de julio de 1939. Sello Tipo 10.

Tipo 10

Tipo 12

Tipo 2
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La figura 21 corresponde a una carta circulada por
correo urgente de Linares a Sevilla del 21 al 23 de julio. El
derecho de urgencia, 25 cts., fue satisfecho con sellos ordi-
narios y fue dirigida a Lista de Correos. Como he comen-
tado anteriormente, debería tener un sello adicional de 5
cts., como pago del derecho de entrega en lista y, como
tantas veces, no lo tiene, lo cual no quiere decir que no lo
abonase el destinatario. La carta fue censurada y el censor
aprovechó el que no tuviese remite para recordar la nor-
mativa de la época, con una nota manuscrita en el dorso
que literalmente dice:

“La Censura advierte que no deben circular cartas sin
el Saludo Nacional y además sin el nombre del que remi-
te la carta. Vale”.

Es un reflejo de las circunstancias en las que vivía
España en aquellos días.

Las figuras 22 y 23 representan dos cartas interurba-
nas circuladas por avión, con el correspondiente sobre-
porte aéreo, a la sazón 50 cts.

Figura 20. Circuló el 20 de julio de 1939 en el interior 
de Madrid, con 5 cts. de exceso de franqueo, 

ya que la tarifa para tarjetas postales en el interior 
de poblaciones era de 15 cts. Fue dirigido a LISTA 

DE CORREOS, por lo que a su entrega debía reintegrarse
con 5 cts., que seguramente fueron compensados 

con el exceso anterior. Sello Tipo 11.

Figura 21. Carta urgente circulada de Linares a Sevilla,
Lista de Correos, del 21 al 23 de julio de 1939 por correo
urgente. El sello de urgencia ha sido sustituido por sellos

ordinarios. Tasa 40 cts. Derecho de urgencia 25 cts. 
Total 65 cts. Sin los 5 cts. de entrega en Lista. Sello Tipo 3.

Al lado, reverso.

Figura 22. Carta circulada por correo aéreo de Sevilla 
a Madrid el 17 de julio de 1939. Sello Tipo 5.

Figura 23. Carta circulada por correo aéreo de Barcelona 
a Segovia el 17 de julio de 1939. Sello Tipo 9.

Figura 24. Las cartas con franquicia, al no necesitar
franqueo, estaban exentas del pago de la sobretasa. 

Ejemplar circulado en La Orotava, con marca 
de franquicia de la ALCALDÍA DE LA VILLA 

DE LA OROTAVA. Sello Tipo 4.

Tipo 5

Tipo 9
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Las cartas con franquicia, como es sabido, no necesi-
taban franqueo para la correspondencia ordinaria. Por
tanto, éste era inferior a los 15 cts. que era la frontera para
la obligatoriedad de la sobretasa. De ahí la singularidad de
las cartas de las figuras 24 y 25. Seguramente la presencia
de los sellos de Homenaje al Ejército se debiera a un exce-
so de celo “patriótico” de los remitentes.

Caso bien distinto es el de la carta cuyo frontal se
reproduce en la figura 26. Esta carta lleva la marca de cen-
sura AUDITORÍA DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN

(no reseñada por Heller) y la de franquicia de la misma:
AUDITORÍA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE
OCUPACIÓN. En consecuencia estaba exenta del pago
de la tasa, 40 cts., pero no del derecho de certificación, 40
cts., por lo que su franqueo real, 40 cts., era superior a los
15 cts. y sí tenía la obligación de pagar la sobretasa de
Homenaje al Ejército.

Como decía al principio, la correspondencia dirigida
al extranjero y la de fecha posterior al 25 de julio de 1939
no necesitaban abonar la sobretasa. Pese a esto, por diver-
sas razones, se usaron. Es el caso de las cartas que comen-
to a continuación y que me parecen curiosas.

Figura 25. Circulada de Cervera a Lérida con franquicia
de Falange. Sello Tipo 9.

Figura 26. Frontal de carta circulada por correo certificado
de Madrid a Vitoria el 22 de julio de 1939. Marca de censura

“AUDITORÍA DEL EJÉRCITO DE OCUPACIÓN /
CENSURA MILITAR”. Esta marca no la cita E. L. Heller
en su obra Marcas utilizadas por la Censura Postal Nacional

de 1936 a 1945, editada por Filatelia Hobby en 2000, 
ni la conozco descrita por ningún otro autor, por lo que 

la considero inédita. Además lleva la marca de franquicia
“AUDITORÍA DE GUERRA DEL EJÉRCITO DE

OCUPACIÓN”. Tasa (franquicia). Derecho de certificación:
40 cts. Sobretasa de Homenaje al Ejército: 10 cts.

Figura 27. Carta circulada de La Coruña a Bois-Colombes
(Francia) del 17 al 20 de julio. Tasa: 70 cts. Sobreporte

aéreo: 1 pta. Total: 1,70 pts. Sobretasa de Homenaje 
al Ejército innecesaria. Con 5 cts. de exceso de franqueo 

y sello de Tipo 2.

Figura 28. Carta circulada de La Coruña a Bois-Colombes
(Francia) del 7 al 11 de agosto de 1939. Tasa: 70 cts.
Sobreporte aéreo: 1 pta. Total: 1,70 pts. Sobretasa de

Homenaje al Ejército innecesaria y fuera de fecha.
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Las de las figuras 27 y 28 están circuladas a Francia. La
primera, el día 17 de julio, dentro del periodo de obliga-
toriedad de la sobretasa, pero sin necesidad de la misma
por ir dirigidas al extranjero. La segunda es de 7 de agos-
to, con lo cual la sobretasa es doblemente innecesaria: al
extranjero y fuera de fecha. Ambas tienen su marca de lle-
gada en el dorso. Se nota el buen gusto y la sensibilidad
estética del filatelista que las envió.

Casos parecidos son los de las cartas de las figuras pos-
teriores.

La carta de la figura 29 tiene dos sellos de sobretasa, lo
cual, además de muy infrecuente, era doblemente innece-
sario: por ir al extranjero y por estar fuera del periodo de
obligatoriedad.

Esta circunstancia se repite en el frontal reproducido
en la figura 30, dos sellos de sobretasa, absolutamente
innecesarios. Va dirigida a Alemania. Como la fecha de
salida es el 17 de julio de 1939, hubiera necesitado un
sello de sobretasa si hubiera circulado en el interior de la
nación, pero nunca dos.

Aún más raras son las cartas en las que aparecen blo-
ques de cuatro.

Figura 29. De Madrid a Gablonz (entonces en Alemania)
del 19 al 21 de julio de 1939. Tasa primera fracción 

de 20 grs.: 70 cts. Sobreporte aéreo una fracción de 20 grs.:
1,25 pts. Derecho de certificación: 70 cts. Total: 2,65 pts.

El segundo sello Tipo 4.

Figura 31. Carta circulada de Haro a Valencia 
el 6 de agosto de 1939, fuera del periodo de obligatoriedad
de la sobretasa. Tasa: 40 cts. Derecho de urgencia: 25 cts.

Los sellos de Homenaje al Ejército, totalmente innecesarios,
corresponden a los tipos 3, 1, 6 y 4.

Figura 32. Anverso y reverso de carta circulada por correo
aéreo de Las Palmas a París del 16 al 21 de julio de 1939,
con escala en Marsella el día 19. Peso: 39 grs., dos fracciones.
Tasa: 70 cts. (primera fracción) + 45 (segunda fracción) = 1,15 pts.

Sobreporte aéreo: 2 x 1 pta. = 2 pts. Total: 3,15 pts. 
El bloque de sellos de sobretasa (innecesarios) corresponde 

a los Tipos 11, 12, 2 y 3.

Figura 30. Fragmento de carta circulada de Las Palmas 
a Alemania por correo certificado. Tasa: 70 cts. Derecho 

de certificación: 70 cts. Total: 1,40 pts. Sellos de sobretasa
innecesarios, de los Tipos 2 y 5.

Tipo 4
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En la de la figura 31, que circuló por correo urgente
de Haro a Valencia el 6 de agosto de 1939, la sobretasa era
innecesaria por haberse sobrepasado el periodo de obliga-
toriedad y, en cualquier caso, nunca se necesitarían cuatro
sellos de Homenaje al Ejército. 

La de la figura 32 circuló por avión a Francia con otro
bloque de cuatro. Es el mismo caso que la de la figura 33.

En la carta de la figura 34, que va dirigida de Las Pal-
mas a Berlín, el remitente hermosea un ya bonito sobre de
la Junta Provincial de Turismo de Las Palmas con otro
bloque de cuatro.

El que, en algunas ocasiones, se pusiera el sello de
sobretasa cuando no era necesario puede obedecer a dis-
tintas razones. La primera pudo ser la ignorancia, al pensar

Figura 33. Anverso y reverso de carta circulada de Barcelona a París el 24 de julio de 1939 por correo aéreo, 
certificado del 24 al 26 de julio de 1939. Marca en el reverso del primer vuelo nocturno Marsella-París. Tasa: 70 cts. 

Derecho de certificado: 70 cts. Sobreporte aéreo: 1 pta. Total: 2,40 pts. El bloque de sellos está formado 
por los Tipos 11, 12, 2 y 3.

Figura 34. Anverso y reverso del sobre de la “Junta Provincial de Turismo” de Las Palmas, circulado de Las Palmas 
a Berlín del 24 al 30 de julio de 1939, con escala en Sevilla el día 27 por correo aéreo certificado. Tasa: 70 cts. 
Derecho de certificación: 70 cts. Sobreporte aéreo: 1,25 pts. Total: 2,65 pts. El bloque está compuesto por sellos 

de los Tipos 7, 8, 10 y 11.
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que sí era necesario. Otra, no querer correr el riesgo de
que alguien “dudara” de la afección del remitente al nuevo
régimen político y de su deseo de homenajear al ejército.
Por último, recordar que no estuvo previsto el canje de
estos sellos al finalizar su vigencia, por lo que los sobran-
tes en poder de particulares posiblemente acabaron en las
cartas que estos siguieron enviando. Muy probablemente
este último argumento es el que explica muchas de las
parejas y bloques de cuatro.   

Creo que aún se puede sacar más punta a esta emisión,
pero esto es hasta donde he podido llegar en mi estudio de
la sobretasa de Homenaje al Ejército.

NOTA: Quiero manifestar mi agradecimiento por su ayuda a
Luis Alemany, Leoncio Mayo, José María Ortuondo, Jesús
Rodríguez Casals y, especialmente, a la familia de Rosario de
Velasco.

The author updates the existing information abut this special surtax stamp, issued in the summer
following the end of the Spanish civil war. The stamp represents the shortest validity period in
history: eleven days, from 15 to 25 July, 1939. It appears confirmed that it was jointly engraved
by José L. Sánchez-Toda and his brother Alfonso, who had just joined the FNMT. Illustrator
Rosario de Velasco is credited with the design of it. There were 70,513 sheets printed in lithography,
using at least seven stones. The author researches the composition of each 156-stamps sheet,
arranged in 12 rows, and pays special attention to the much argued about lowest row. He also
provides many examples of postal use of these stamps and the application of the surtax they
represent, postmarks, franchises, foreign destinations (which did not require the stamps) and

their eventual use after the validity period. 

THE “ARMY HOMAGE” STAMP OF 1939

By José Manuel Rodríguez Gutiérrez

A
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“MAPA DE CORREOS
DE ESPAÑA. Contiene 
todas las Administraciones
principales de Correos que
forman las Provincias postales
con las Subalternas y Estafetas

agregadas en sus respectivos territorios”.
Francisco Jorge Torres Villegas, 1845.

El autor del octavo mapa postal es Francisco Jorge
Torres Villegas y estaba incluido en forma plegable en el
tomo segundo de su libro CARTOGRAFÍA HISPANO-
CIENTÍFICA Ó SEA LOS MAPAS ESPAÑOLES, EN
QUE SE REPRESENTA Á ESPAÑA BAJO TODAS SUS
DIFERENTES FASES, SU AUTOR EL LICENCIADO
D. FRANCISCO JORGE TORRES VILLEGAS, Socio de la
Económica matritense de Amigos del País, impreso en su
primera edición en Madrid, año 1852; en su segunda, en
Madrid, 1857. En dicha obra se incluían un total de 25
mapas de diversa índole, siendo el núm. 12 del conjunto.

1. El autor: 
Francisco Jorge Torres Villegas

Además de los mapas incluidos en la citada CARTO-
GRAFÍA HISPANO-CIENTÍFICA, doce de ellos en el
segundo tomo, es conocido el Mapamundi etnográfico del
globo [Material cartográfico]: Geografía etnográfica o de
todas las lenguas, editado en 1852.

2. El contexto postal: 
El Correo español 1829-1845

A. Evolución del Correo desde 1829 
hasta 1845

En el período de tiempo comprendido entre 1829 y
1845 las siguientes personas, que a continuación se rela-
cionan, ocuparon los puestos de mayor responsabilidad
del Correo Español, según la información deducida del
artículo BREVE HISTORIA Y TABLAS CRONOLÓGICAS

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (VIII)
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)

IX
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DE LOS PERSONAJES QUE, CON DIVERSAS DENO-
MINACIONES, DIRIGEN EL CORREO ESPAÑOL,
DESDE SU ORGANIZACIÓN POR LA FAMILIA
TASIS, EN 1506, HASTA NUESTROS DÍAS, de Aníbal
Martín García y José Jusdado Martín, aunque existen
incompatibilidades entre las fechas de los dos últimos
relacionados en el primer apartado:

Jueces, Superintendentes y Administradores Generales de
los Correos y Estafetas

Manuel González Salmón, que se había hecho cargo
del puesto en 1826, hasta el 8 de enero de 1832.

Conde de Alcudia, desde el 8 de enero al 1 de octubre
de 1832.

Francisco Zea Bermúdez, desde el 1 de octubre de
1832 hasta el 29 de septiembre de 1833.

Conde de Ofalia, desde el 7 de febrero hasta el 4 de
septiembre de 1833.

Directores Generales (efectivos, honorarios e interinos)
Santiago Usoz y Mozi, desde el 23 de octubre de 1833

hasta el 29 de septiembre de 1835.
Juan Álvarez Guerra, desde el 14 de febrero de 1837

hasta el 7 de octubre de 1840.

Juan Baeza Medina, desde el 31 de diciembre de 1840
hasta el 23 de julio de 1843.

Francisco Javier de Quinto, desde el 4 de agosto de
1843 hasta el 30 de junio de 1847.

B. Memoria del Director General 
de Correos, años 1843-1847. 
Implantación del Correo Diario

Dada la importancia de la memoria del último Direc-
tor General de Correos Francisco Javier de Quinto, data-
da en la primavera del año 1847, se considera convenien-
te un análisis detallado de la misma, aunque abarca un
período de tiempo que coincide sólo de forma parcial con
los años 1829-1845 del presente estudio.

Dos proyectos considera fundamentales: sustituir los
coches-correos y, de manera destacada, multiplicar las
comunicaciones para establecer el correo diario entre
todas las capitales de provincia y, más adelante, entre las
principales poblaciones.

El correo diario en coches, sobre la base de las postas
dependientes de la Administración, comenzó en la línea
Madrid-Bayona el 1 de agosto de 1844. Por vía de ensayo
se había establecido el 26 de octubre de 1843 con una
empresa particular, adjudicados los trabajos en subasta
pública.

Se estableció el correo diario en sillas en la línea
Madrid-Barcelona el 1 de mayo de 1845. Se prolongó el
1 de julio de 1845 hasta la Junquera, a la tijera y sin pos-
tas dependientes de la Administración.

Después de salvar ingentes dificultades, por las difíci-
les condiciones orográficas del recorrido, dio principio el
funcionamiento de la línea Madrid-La Coruña el 1 de
mayo de 1845, aunque con posterioridad se limitó a tres
expediciones semanales por el costo de mantenimiento
que implicaba el servicio diario, hasta que se habilitase un
nuevo camino, dadas las dificultades que presentaba el
existente entonces. Confía Javier de Quinto que los traba-
jos de la nueva traza de la línea por Valladolid y León,
donde se dividirá en dos ramales: uno por Astorga hasta
La Coruña; el otro, desde León a Oviedo, estén termina-
dos el 1 de junio próximo, con lo que podría establecerse
el correo diario de forma definitiva.

El correo diario a Badajoz comenzó a funcionar el 1 de
abril de 1846, con tres expediciones en coche y cuatro a la
ligera. Dado el buen resultado económico del servicio se
ha promovido el cambio de las cuatro a la ligera con lo
que el servicio diario será en coche, que dará comienzo el
1 de marzo de 1847.

La línea Madrid-Valencia por Las Cabrillas comenzó
el servicio diario a la ligera el 1 de abril de 1846, una vez
superada la idea de hacerlo por Albacete debido a su
mayor recorrido. 

Con la misma fecha citada, 1 de abril de 1846,
comenzó el funcionamiento del correo diario de Valencia
a Barcelona, ajustado con la Compañía de Diligencias

Contenido de los dos tomos de la obra “Cartografía
Hispano-Científica…”, de Francisco Jorge Torres Villegas,

de 1852.
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Peninsulares, a quien también se encargó el servicio diario
Bailén-Málaga y Tolosa-Zaragoza por Pamplona.

El servicio diario a Cáceres se estableció también el 1
de abril de 1846 desde Trujillo, por donde pasa el correo
diario de la línea de Badajoz.

Desde el 15 de agosto de 1845 funciona el correo dia-
rio a Bilbao, enlazando por Mondragón con Francia,
Madrid y el resto de España.

Las capitales que ya disfrutan el correo diario son:
Madrid, Burgos, Vitoria, Tolosa, Bilbao, Pamplona, Gua-
dalajara, Zaragoza, Lérida, Barcelona, Tarragona, Caste-
llón, Valencia, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Sevilla,
Cádiz, Badajoz y Cáceres.

Están próximas a tenerlo: Valladolid, León, Oviedo,
Lugo, La Coruña y Logroño.

C. Significada normativa oficial 
del Correo, 1829-1845

No se incluye en este apartado la tarifa que entró en
vigor el 1 de septiembre de 1845, cuyo estudio formará
parte del siguiente trabajo, programado para el número
13 de Acadēmvs.

Cartas francas cruzadas

La circular de 12 de noviembre de 1838, firmada por
Juan Álvarez Guerra, da “disposiciones para evitar abusos
en el cobro de portes”, “...toda carta franca,... se cruce de
esquina a esquina, procurando que todo ello se verifique
con limpieza y claridad”. Aunque ya se venía haciendo
con anterioridad, como se puede comprobar en la carta
número 1, circulada el 26 de octubre de 1833, entre

Noceda y Astorga, cruzada de esquina a esquina, se insis-
te para evitar los abusos citados.

La carta número 2, circulada el 30 de noviembre de
1842, como se refleja en el texto manuscrito Franca en
Vi allav a, 9brett (noviembre) 30 de 1842, entre Villabráza-
ro y Astorga, cuatro años posterior a la circular de 12 de
noviembre de 1838, está cruzada de esquina a esquina.

D. Nuevos sellos de fechas

Por circular de 9 de agosto de 1842, firmada por Juan
Baeza Medina, se informa de la aprobación por el Regen-
te del Reino, el 15 de diciembre de 1841, de la reforma de
los sellos con que se marca la correspondencia. Quedan
establecidos nuevos sellos de fechas con los nombres de las
demarcaciones, la forma abreviada en que aparecerán en
los mismos y el número asignado, desde el 1, para Casti-
lla la Nueva, Cast. la N. hasta el 31 para Islas Filipinas, I.
Filip.s

En la primera prevención se indica que “Toda la
correspondencia que salga y entre en las Estafetas, ha de
circular con el nuevo sello que señalará la fecha, el nom-
bre del pueblo y el de la demarcación de tarifa a que
corresponda.”

La quinta, concreta: “...antes del despacho de toda la
correspondencia de entrada que las Estafetas deben distri-
buir... se selle con el de la fecha (llegada) al respaldo del
sobre.”

Carta número 1: Circulada el 26 de octubre de 1833 
entre Noceda y Astorga, con la marca ASTORGA

FRANQUEADO, de color rojo y de Astorga. Incluye
además manuscrita y con rúbrica la palabra franca 

y está cruzada de esquina a esquina. 
(Colección Fernando Alonso)

Carta número 2: Circulada el 30 de noviembre de 1842,
como se refleja en el texto manuscrito Franca en Viallava,

9brett (noviembre) 30 de 1842, entre Villabrázaro 
y Astorga. Incluye el fechador de Benavente, 

donde se entregó el correo, además de la marca FRANCO,
ambas de color rojo y de Benavente. Está cruzada de

esquina a esquina. (Colección Fernando Alonso)
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En la carta número 3, circulada entre Villafranca del
Bierzo y Astorga, se puede comprobar toda la normativa
exigida: sello de salida con el nombre de la población,
Villafranca del Bierzo; fecha, 20 de diciembre de 1843;
nombre de la demarcación, León; número asignado a la
demarcación, 15. Sello de llegada, puesto al respaldo del
sobre y con el nombre de la población, Astorga; fecha, 21
de diciembre de 1843; nombre de la demarcación, León;
número asignado a la demarcación, 15.

Color de los sellos en las diversas carreras

Se fijan los colores que deben usar en sus respectivos
sellos cada una de las seis carreras el ramo de Correos, en
la circular de fecha 2 de junio de 1844. En la carrera de
Andalucía el sello utilizará el color rojo bermellón; Fran-
cia por Irún, tinta amarilla; Castilla y Galicia, verde; Ara-
gón y Cataluña, rojo ladrillo; Valencia, naranja; Extrema-
dura, tinta negra.

Las cubiertas de los pliegos números 4 y 5, circulados
el 20 de febrero y el 14 de mayo de 1845, entre Vallado-
lid y Benavente y entre Lugo y Orense, respectivamente,

tienen los fechadores de salida de Valladolid y Lugo de
color verde, como se refleja en la circular, al ser dos admi-
nistraciones principales en la carrera de Castilla y Galicia,
que “Comprende las administraciones principales de
Medina del Campo, Salamanca, Valladolid, Benavente,
Oviedo, Orense, Lugo y La Coruña: Tinta verde.”

La cubierta del pliego número 6, circulado el 7 de sep-
tiembre de 1844 entre Trujillo y Sevilla, tiene el fechador
de salida de color negro y de Trujillo, al ser una adminis-
tración principal en la carrera de Extremadura, que
“Comprende las administraciones principales de Talavera
de la Reina, Trujillo y Badajoz: Tinta negra.”

Carta número 3: Circulada el 20 de diciembre de 1843
entre Villafranca del Bierzo y Astorga. Incluye 

los fechadores de salida de Villafranca del Bierzo, 
y de llegada a Astorga, el 21 de diciembre de 1843.

(Colección Fernando Alonso)

Cubierta de pliego número 4: Circulado el 20 de febrero 
de 1845 entre Valladolid y Benavente, con porteo 10 reales
de Benavente. Incluye el fechador de salida de color verde 

y de Valladolid. (Colección Fernando Alonso)

Cubierta de pliego número 5: Circulado el 14 de mayo 
de 1845 entre Lugo y Orense, con porteo de 178 cuartos.

Incluye el fechador de salida de color verde y de Lugo.
(Colección Fernando Alonso)
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3. Estudio del Mapa de 1845

A. Características

Título: MAPA DE CORREOS DE ESPAÑA / Contie-
ne todas las Administraciones principales de Correos / que
forman las Provincias postales con las subalternas y / estafetas
agregadas en sus respectivos territorios.

Dimensiones: 344 x 256 mm.
Escala: sin escala.
Signos convencionales y señalética: Signos conven-

cionales para representar Administraciones Principales,
Administraciones Subalternas o Estafetas de Sueldo
Fijo y Administraciones Subalternas o Estafetas al
Quince por Ciento. Los límites de Provincia Civil se
representan con línea continua; los de Provincia Postal,
del territorio que corresponde a cada Caja o Adminis-
tración Principal de Correos, en el que se comprenden
las Subalternas y Estafetas, por línea de puntos. Se dife-
rencian por diversos coloridos las seis carreras de
Correos de España: Correo General de Madrid, La
Mala (Francia), Andalucía, Aragón, Cartagena, Castilla
y Extremadura.

Centros de Referencia: Museo Postal y Telegráfico,
Colección Fernando Alonso.

B. Elementos Postales

a) Clasificación de oficinas de Correos

El mapa nos ayuda a clasificar la categoría postal de un
importante número de poblaciones españolas, al diferen-
ciar con claridad entre Administraciones Principales, Sub-
alternas de Sueldo Fijo y del Quince por Ciento.

Analicemos, como ejemplo, las diversas localidades
reflejadas en el mapa número 7: Actual provincia de León,
reproducción parcial del de Torres Villegas. Son siete las
poblaciones representadas: Astorga y León, de Sueldo
Fijo; La Bañeza, Ponferrada, Sahagún, Toral de los Guz-
manes y Villafranca del Bierzo, del Quince por Ciento.
Según el Real Decreto de 27 de abril de 1844, un año
antes de la confección del mapa, para llevar a efecto la ins-
pección de Madrid a La Coruña, se relacionan las siguien-
tes localidades, dependientes de la Administración Princi-
pal de Benavente: de Sueldo Fijo, Astorga y León; del
Quince por Ciento, Bañeza, Ponferrada, Toral de los Guz-
manes y Villafranca del Bierzo. Sahagún aparece también
como del quince por ciento, dependiente de la Adminis-
tración Principal de Valladolid. Se conserva idéntica rela-
ción en los DICCIONARIOS DE LOS PUEBLOS Y
CASERÍOS, QUE SACAN Y SATISFACEN SU CORRES-
PONDENCIA EN LAS ADMINISTRACIONES PRIN-
CIPALES DE CORREOS, publicados en Madrid,
Imprenta Nacional, los años 1844 y 1846. Los datos del
mapa representan con exactitud la categoría postal de las
siete poblaciones. 

b) Límites de Provincias Postales

Comprobemos los límites de Provincias Postales, de
manera especial por lo que hace referencia a las localida-
des cercanas a los mismos.

Si se seleccionan, por ejemplo, las poblaciones de
León, de Sueldo Fijo, y Mayorga, del Quince por Ciento,
ambas aparecen en el Mapa número 8: Dependencia Pos-
tal de León y Mayorga, se puede comprobar su inclusión
dentro de la zona a la que se extiende la Administración
Principal de Valladolid y, por tanto, pertenecientes a esa
provincia postal. Como ya se ha visto, León dependía de

Cubierta de pliego número 6: Circulado el 7 de septiembre
de 1844 entre Trujillo y Sevilla, con porteo de 12 reales.
Incluye el fechador de salida de color negro y de Trujillo.

(Colección Fernando Alonso)

Mapa número 7: Actual provincia de León. 
Reproducción parcial del mapa de Torres Villegas, 

donde se puede comprobar la clasificación de Astorga 
y León, como de Sueldo Fijo; de La Bañeza, Ponferrada,
Sahagún, Toral de los Guzmanes y Villafranca del Bierzo,

del Quince por Ciento. 
(Colección Fernando Alonso)
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la Administración Principal de Benavente, en las dos citas
del año 1844 y en la de 1846, lo que hace patente el error
en el mapa.

Mayorga, según el DICCIONARIO GENERAL DE
CARTAS EN FORMA DE DICCIONARIO, PARA
ESCRIBIR A TODAS LAS CIUDADES, de Bernardo
Espinalt y García, publicado en Madrid, Pedro Sanz,
1835, dependía de la Administración Principal de Bena-
vente. Igual dependencia se refleja en los dos diccionarios
citados de los años 1844 y 1846, lo que hace evidente la
incorrección reflejada en el mapa al considerar su perte-
nencia a la provincia postal de Valladolid. 

Analizando el caso concreto de las provincias posta-
les de Écija y Sevilla, comparando los datos del mapa
con la información ofrecida en el Diccionario Geográfico-
Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar,
de Pascual Madoz, publicado entre 1845 y 1850, con-
cuerdan positivamente. El mapa de Torres Villegas no
ofrece rutas de postas, pero dicha falta de información
puede verse complementada por el Diccionario de Pascual
Madoz, coetáneo al mapa (ver, en la tabla 1, el caso de las
provincias postales de Écija y Sevilla).

Mapa número 8: Dependencia Postal de León y Mayorga. Reproducción parcial del mapa de Torres Villegas, donde se puede
comprobar que León y Mayorga aparecen como dependientes de la Administración Principal de Valladolid y, 

como consecuencia, formando parte de su provincia postal. Se trata de un claro error, pues Benavente era su Administración
Principal, formando parte ambas de esta provincia postal. (Colección Fernando Alonso)

Portada del Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico 
de España y sus Posesiones de Ultramar.
Pascual Madoz, 1845-1850.

León

Mayorga
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TABLA 1
Administraciones principales y subalternas de Écija y Sevilla, según la información 
del mapa de Torres Villegas (1845) y el Diccionario de Pascual Madoz (1845-1850)

Administración Principal Categoría Provincia
Palma del Río Écija 15% Córdoba
Aracena Sevilla Sueldo fijo Huelva

Ayamonte Sevilla 15% Huelva

Cartaya Sevilla 15% Huelva
Gibraleón Sevilla 15% Huelva
Huelva Sevilla Sueldo fijo Huelva

La Palma del Condado Sevilla 15% Huelva

Lepe Sevilla 15% Huelva

Niebla Sevilla 15% Huelva
Trigueros Sevilla 15% Huelva
Alcalá de Guadaira Écija Sueldo fijo Sevilla

Carmona Écija Sueldo fijo Sevilla

Écija Écija Principal Sevilla

Estepa Écija 15% Sevilla
La Luisiana Écija 15% Sevilla
Lebrija Sevilla 15% Sevilla

Marchena Écija 15% Sevilla

Morón de la Frontera Écija 15% Sevilla

Osuna Écija Sueldo fijo Sevilla

Sanlúcar la Mayor Sevilla 15% Sevilla

Sevilla Sevilla Principal Sevilla

Utrera Écija 15% Sevilla

Provincia
“La correspondencia se recibe de la administración de Écija por medio de balijero”.
“…tiene una administración subalterna de correos, con un administrador y un interventor, dotado el
primero con 4.000 reales y el segundo con 2.200”.
“…tiene estafeta con administrador al tanto por 100, llevándose la correspondencia a la capital de
provincia los lunes, miércoles y sábados, en cuyo día, martes y jueves se recibe”.
–––
“La correspondencia se recibe de la capital de la provincia tres veces en la semana”.
“El correo se recibe tres veces a la semana de la administración de Sevilla y dos de la parte de la sierra
y Aracena”.
“La correspondencia se recibe directamente en esta villa tres veces en la semana, despachándola para
casi todos los pueblos del partido por ser estafeta”.
“La correspondencia llega tres veces en la semana de la principal de Sevilla, repartiéndose la que viene
para Isla Cristina y Redondela por el administrador de esta estafeta, que está nombrado por la
Dirección General de Correos”.
“El correo se recibe de la cabeza del partido por balijero”.
“El correo se recibe de Huelva tres veces en la semana”.
“Se recibe en su estafeta la correspondencia de Sevilla, Écija, Utrera y Jerez de la Frontera, los lunes,
jueves y sábados, y sale en los mismos días; pero sería muy conveniente variar la caja, formándola de
los pueblos que componen el partido judicial para evitar el perjuicio que se irroga al público, y a la
misma renta; de que todas las cartas que se dirigen a Alcalá vayan antes a Sevilla, lo que ocasiona
atraso y que haya menos tiempo para contestar, particularmente a Madrid y a Cádiz”.
“Hay estafeta de correos dependiente de la principal de Écija; recibe diariamente la correspondencia
de Madrid y Sevilla, y tiene conductores particulares que llevan y traen las cartas de las villas de
Paradas, Arahal, Villanueva del Río, Alcolea y Tocina; en hijuela inmediata la de Marchena, que
recibe en Carmona su correspondencia”.
“La correspondencia se recibe diariamente de Madrid y Sevilla, y ya queda dicho que es
administración principal de Correos”.
“La correspondencia de la corte se recibe por Lucena”.
“La correspondencia se recibe de Écija y Carmona”.
“La correspondencia de la villa se cambia en el espresado punto del Cuervo por medio de un balijero
destinado a este servicio, tres veces a la semana”.
“La correspondencia se recibe de la administración de Carmona distante 5 leguas, adónde llega
diariamente el correo general”.
“Hay administración subalterna de correos al 15 por ciento, con tres correos generales a la semana y
otros tres para Sevilla; Écija que es la administración principal en este ramo, dista 9 leguas, Cádiz 23,
Ronda 9, y Olvera 5”.
“La estafeta de Osuna es subalterna de la principal de Écija, la correspondencia en ella se recibe de
Madrid y Morón: lunes, jueves y sábados a las seis de la mañana. Sevilla: martes, jueves y sábado a
las cinco y media de la mañana. Ronda: domingo, martes y jueves a la una y media del día. Se
despacha para Sevilla y Écija: domingo, martes y jueves a las dos de la tarde. Morón y Ronda: lunes,
jueves y sábado a las seis y media de la mañana”.
“Los correos, de que digimos hay administración subalterna, llegan de Sevilla los lunes, miércoles y
viernes a las 4 de la tarde, y después de detenerse media hora continúan al condado de Niebla, o sea
a la provincia de Huelva; de esta llegan los martes, jueves y domingos a las 6 1/2 de la mañana, y
después de igual detención siguen a Sevilla”.
“Para un servicio tan importante hay en la capital de la provincia una administración con los
empleados correspondientes y estafetas particulares en los pueblos de La Palma, Niebla, Trigueros,
Gibraleón, Lepe, Ayamonte y Aracena, cuyos empleados son dependientes de la administración
principal de Sevilla; los días en que sale y entra la correspondencia en estos pueblos y demás puntos que
de ellos dependen, pueden consultarse en sus artículos respectivos. La falta de buenos caminos impide
el que por esta provincia transiten diligencias, haciéndose los medios de transporte bastante lentos”.
“Entran y salen diariamente conducidos en carrillos, los correos del interior del reino, de Cádiz y demás
puntos de la costa, dejando en la estafeta de esta villa la correspondencia para los pueblos inmediatos;
las diligencias que pasaban por aquí para los puertos, han suspendido el servicio, porque los viajeros
prefieren los vapores establecidos en el reino de Sevilla, por la mayor baratura y comodidad”.

Fuente: elaboración propia, a partir de MADOZ, Pascual. Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus Posesiones de Ultramar.
Madrid, 1845-1850.
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4. Conclusión

El uso adecuado de este mapa puede resultar útil para
conocimiento de la categoría postal de las diversas locali-
dades españolas, aunque es necesario establecer clara pru-
dencia en las deducciones relativas a las demarcaciones o
provincias postales, como se ha podido comprobar al

contrastar su información con la ofrecida en otras fuen-
tes. Dada la falta de datos sobre las rutas de distribución
del correo que tiene el mapa, el Diccionario de Pascual
Madoz puede ofrecer información complementaria al
respecto.

The authors deal this time with the “Map of the Posts of Spain”, by Francisco Jorge Torres
Villegas, dated 1845. Previously, they explain the situation of the Spanish Posts in 1829-1845.
They highlight the “1843-47 Report of the Postmaster”, the postal regulations applying during
the 1829-45 period and the introduction of new datestamps in 1842. The study of the map itself
(measuring 344 x 256 mm, with no scale) reveals as main postal features the classification of Post
offices and provincial postal boundaries. Also included is a chart with the main and secondary
post offices of Ecija and Sevilla, with information extracted from both this map and Pascual
Madoz’s Dictionary of 1845-50. The authors conclude that this map may be useful to identify
the postal category of each Spanish location, but warn that a certain degree of caution is 

recommended when dealing with postal demarcations and/or provinces.

MAIL AND CARTOGRAPHY. A SELECTION OF POSTAL MAPS. 
PRE-PHILATELIC PERIOD, 1760-1856 (VIII)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal

A
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¡TAXI, TAXI...!
(HISTORIA DE UNA FAMILIA)
Por Leoncio Mayo
Real Academia Hispánica de Filatelia 
Madrid, 2007
440 páginas. Precio: 50 €

Difícilmente hubiera podido concebirse un estudio
más adecuado para inaugurar la serie de monografías pro-
pias de la RAHF –que habrá de servir, sin duda, de pauta
para trabajos posteriores de otros Académicos–, que esta
investigación genealógica de la familia Tassis, tan vincula-
da con el Correo europeo desde el siglo XV, llevada a cabo
con rigor, amenidad y solvencia intelectual por Leoncio
Mayo. 

Es difícil sintetizar en el breve espacio de una reseña
bibliográfica el cúmulo de descubrimientos, datos y suge-
rencias que contienen una obra de esta enjundia, segura-
mente la más amplia publicada hasta la fecha sobre esta
familia. Una familia de origen bastante confuso que se
remonta a la Lombardía del siglo XV y cuyas últimas
ramificaciones llegan hasta nuestros días. Una familia artí-
fice de un vasto monopolio postal –en Flandes, los Países

Bajos, en España y sus posesiones italianas y, posterior-
mente, en Alemania– que dura hasta la mitad del XlX
materializando un auténtico espacio postal europeo, algo
que todavía no ha logrado la vocación unificadora del
continente. 

Para hacer realidad esta hazaña fue necesario que el
destino de la familia Tassis se cruzara con la emergente
dinastía de los Habsburgo, y que engendrara personajes
de la talla y visión de Francesco II de Tassis, primer bene-
ficiario del favor imperial. Nombrado por Felipe I el Her-
moso en 1505, llega a España con su sobrino Simón como
maestro mayor de hostes, postas y correos de la Real Casa con
privilegio de exclusividad. En 1515 Carlos V le confirma
el monopolio del correo. Será el primero de una serie de
maestros de postas y correos mayores hereditarios, que en
España llegan hasta el XI conde de Oñate y VI de Villa-
mediana en 1706, año en el que esta rama de la Adminis-
tración es incorporada a la Corona por el primer Borbón,
Felipe V. 

La organización de los Tassis llegó a superar los 20.000
empleados, con miles de caballos a su disposición, además
de gran número de carruajes pintados de amarillo y negro,
colores que tradicionalmente se han identificado en Euro-
pa con el servicio postal. Durante el reinado de Carlos V,
aunque el Correo Mayor tiene como única responsabili-
dad el curso de la correspondencia real, comienza a gene-
ralizarse el transporte de pliegos particulares, que se popu-
lariza con Felipe II al ponerlo a disposición del público, lo
que representará una transformación decisiva que prefigu-
ra ya el Correo moderno. 

Los Tassis tienen una participación decisiva en la crea-
ción y funcionamiento del correo en los territorios espa-
ñoles en Italia, incluidas otras regiones no dependientes
de la Corona española, nombran un ordinario para las
relaciones postales con Portugal durante la estancia de
Felipe II, y firman en 1601 el primer convenio interna-
cional con Francia para el tránsito de la correspondencia
española hacia Italia y Flandes. Ante nuestros ojos se des-
velan no sólo la historia y cronología de esta poderosa
familia, sino la evolución del Correo europeo en la Edad
Moderna, de la que los Tassis fueron artífices y precursores. 

Leoncio Mayo indaga la biografía de todos los Tassis
que se suceden en España en el cargo, aunque presta una
atención preferente a Juan de Tassis y Peralta, II conde de
Villamediana, que por su vida galante y aventurera y,
sobre todo, por su misteriosa muerte airada, se convierte

Bibliografía



100

en un personaje de leyenda en el que se funden literatura
e historia, pintoresquismo e intriga. 

Mayo también estudia a fondo la rama flamenco-ger-
mana (Thurn und Taxis) de esta familia, pues lo conside-
ra necesario para una historia completa. Aunque a finales
del siglo XIX esta fracción de la saga era un capítulo cerra-
do, postalmente hablando, el autor sigue la pista hasta
nuestros días de los representantes del apellido, entre los
que descubre personajes no del todo recomendables, en
un sesgo burlón del destino. 

Pero al margen de la mera investigación de herederos
y titulares de esta prolífica dinastía, la obra ofrece una útil
sistematización de datos de interés histórico y postal,
como son las relaciones de correos mayores de España, los
virreyes de Sicilia, Cerdeña, Nápoles, los gobernadores de
los Países Bajos y el Milanesado, un cuadro sinóptico
completo de la dinastía Thurn und Taxis hasta la actuali-
dad y un índice alfabético de nombres, necesario para no
naufragar en este farragoso piélago de patronímicos con
grafías dispares y no siempre identificables.

Otro mérito de la obra –prologada por el Académico
Fernando Alonso García– son las aportaciones documen-
tales e iconográficas. El autor ha indagado en múltiples
archivos y fuentes para reproducir testimonios inéditos, al
tiempo que numerosas ilustraciones de carácter documen-
tal y filatélico-postal otorgan al texto un contrapunto grá-
fico que agradece sinceramente el lector. 

Pocos reparos podrían formularse a esta obra. Quizá el
título, tan ajeno a primera vista al carácter riguroso de la
investigación. Pero si se reflexiona sobre ello, más que una
trivialización del contenido es una manifestación del
genio ibérico: un rasgo de ironía del autor, deseoso de ali-
viar con fingido desdén la aparente solidez del trabajo y el
esfuerzo hercúleo vertido en su realización. 

Leoncio Mayo tiene el mérito de no abandonar en
ningún momento el tono narrativo, a pesar de la comple-
jidad del relato histórico-genealógico que aborda.
Siguiendo las tendencias de la moderna historiografía,
huye de cualquier modelo teórico preconcebido en aras de
clarificar su discurso, y prescinde de lucubraciones meto-
dológicas ajenas por completo a la mera exposición de los
hechos investigados. Felicitémosle por ello. 

J. A.

LOS SELLOS BENÉFICOS
LOCALES DE LA GUERRA

CIVIL ESPAÑOLA EMITIDOS
EN MÁLAGA Y PUEBLOS 

DE SU PROVINCIA (1936-1939)
Por Félix Gómez-Guillamón Maraver
Edición del autor
Málaga, 2008
308 páginas. Precio: 25 €

Una de las manifestaciones más características de la
guerra civil española, en el aspecto que como filatelistas
nos interesa, fue la proliferación en las dos zonas en con-
flicto de sellos benéficos locales, sobre todo en los prime-
ros meses de la contienda, con ánimo benéfico, propagan-
dístico o simplemente recaudatorio. Estos sellos “locales”
componen un inmenso conjunto testimonial del periodo
y han sido objeto de diversas investigaciones y publicacio-
nes, que culminaron con el catálogo emitido por Fesofi y
Correos en 1995. 

Como demostraba aquel catálogo, la dificultad de sis-
tematización de estas prolíficas emisiones es evidente, al
ser fruto del localismo descentralizador surgido en los pri-
meros meses de la contienda, de la excepcionalidad del
momento y de la falta de datos sobre su gestación, fabri-
cación y distribución. Pueden contarse por millares los
sellos sin valor postal emitidos por ayuntamientos, dipu-
taciones, consejos, comités y otros muchos organismos
análogos de las dos zonas. Y muchos de estos sellos, con o
sin autorización, se utilizaron también en la correspon-
dencia oficial y privada, lo que invade las fronteras de la
historia postal y acentúa su interés para el coleccionista e
investigador. 

Félix Gómez-Guillamón, ilustre especialista en la His-
toria Postal de la guerra civil y autor de importantes estu-
dios sobre los sellos locales y viñetas de ese periodo, cen-
tra el presente en los sellos benéficos locales emitidos en
Málaga y su provincia en 1936-39, para brindarnos un
ejemplo más de su versatilidad investigadora. El libro se
inicia con las coordenadas de tiempo y espacio que vieron
nacer los sellos locales de la provincia, los acontecimientos
ocurridos en ella durante el alzamiento y la guerra, y la
organización y desenvolvimiento del Correo en la provin-
cia malagueña durante aquellos años. 

La parte principal de la obra describe el aparato
legislativo de distinto rango que justificó la aparición de
estos sellos y enumera todos los modelos aparecidos en
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la capital y en los pueblos de la provincia, con numero-
sos ejemplos gráficos y de uso postal, procedimientos y
datos de impresión, composición de planchas, varieda-
des, etc., lo que de hecho supone una actualización de
los llamados “modelos de Gálvez”. El acervo de conoci-
mientos y datos vertidos en esta obra la convierte en ele-
mento de consulta insustituible sobre estas emisiones
excepcionales, objeto hoy de una renovada atención del
coleccionismo filatélico.

J. A.

EL CORREO OFICIAL 
Y LA TARIFA ESPECIAL

PARA LAS CORPORACIONES
PROVINCIALES 

Y MUNICIPALES (1854-1866)
Por Julio Damián Peñas Artero
Colección Estudios de AFINET, núm. 1
Valencia, 2007
50 páginas. Precio: 15 €

El éxito alcanzado por el pionero Ágora de Filatelia en
Internet/AFINET (http://www.afinet.org) queda de
manifiesto en el primer estudio impreso que surge de su
seno, del que es autor Julio Damián Peñas Artero, y cen-
trado en un aspecto poco conocido de nuestra Historia
Postal, como fue la tarifa especial para corporaciones pro-
vinciales y municipales que estuvo en vigor entre 1854 y
1863. 

La tradicional preocupación del Correo español por
cortar los abusos que se cometían en el empleo del correo
oficial condujo a la reforma de 1854, que estableció el
franqueo previo obligatorio para la correspondencia ofi-
cial, emitió una serie de sellos a tal efecto y definió clara-
mente las autoridades, corporaciones, tribunales y oficinas
del Estado que gozaban de ese privilegio. 

La Real Orden de 13-6-54 estableció varias disposi-
ciones acerca del porteo y pago de la correspondencia ofi-
cial e intentó dar solución a los amplios grupos de orga-
nismos que habían quedado sin franquicia por la disposi-
ción anterior. Su artículo 14 establecía que las corporacio-
nes provinciales y municipales franquearían la correspon-
dencia de oficio dirigida a las autoridades o dependencias
del Gobierno con sellos de los destinados a franquear car-
tas particulares, mientras que los pliegos que les dirigiesen
las autoridades o dependencias del Gobierno se franquea-
rán previamente por medio de sellos de oficio, exceptuan-
do los sencillos que no excediesen de media onza, cuyo
franqueo deberían pagar los Ayuntamientos. El artículo
16 establecía la tarifa específica que deberían aplicar en su
correspondencia las corporaciones provinciales y munici-
pales, que se franquearía con sellos de los empleados para
la correspondencia particular. 

El autor, nuevo Académico Electo, estudia a fondo
esta tarifa, que compara con la del correo particular, y
aborda también la renovada emisión de sellos oficiales de
1855, la nueva normativa para el correo oficial dirigido a
otros organismos que no disfrutaban de franquicia (Real
Orden de 18-8-1856), el fin de la tarifa especial de las cor-
poraciones (1-10-1863) y, por último, el fin del franqueo
previo de la correspondencia oficial mediante sellos espe-
ciales (1-8-1866).

Peñas Artero reproduce numerosos ejemplos de cartas
de este periodo y aclara los errores comunes que se come-
ten al analizar muchos pliegos que, aun llevando sellos
propios del Real Servicio y marcas de tampón de organis-
mos oficiales, aparecen franqueadas con sellos de correos
de uso general en vez de oficiales. Obviamente este tipo
de cartas proceden de autoridades y ayuntamientos sin
derecho a uso de sellos oficiales, pero no por eso dejan de
ser correo oficial. Estamos, en definitiva, ante un com-
pleto estudio de Historia Postal, centrado en un periodo
cronológico limitado pero no por ello carente de interés
y novedad. 

J. A.

EL CORREO AÉREO 
EN LA GUERRA CIVIL

ESPAÑOLA. 
ZONA REPUBLICANA 

(1936-1939)
Por Félix Gómez-Guillamón
Biblioteca de Historia Postal Edifil
Madrid, 2007
168 páginas. Precio: 32 €
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La comunidad filatélica aguardaba con lógica expecta-
ción el libro de Félix Gómez-Guillamón que cierra la tri-
logía sobre el correo aéreo en la guerra civil y la inmedia-
ta posguerra española. Tras “El correo aéreo en la posguerra
española (1939-1946)” y “El correo aéreo en la Guerra
Civil española. Zona nacional (1936-1939)” nos llega
ahora el esperado estudio sobre el transporte de la corres-
pondencia aérea en la zona republicana, que reserva tantas
sorpresas como los anteriores, a pesar de que el autor con-
sidera esta materia confusa y llena de lagunas, “sin pers-
pectivas reales de nuevos datos y demasiado olvidada”.
Aun así, Gómez-Guillamón califica modestamente esta
trilogía como la base para un futuro estudio más definiti-
vo sobre los servicios postales aéreos en España entre julio
de 1936 y diciembre de 1946. 

Con el rigor de que hace gala en todos sus trabajos de
investigación, Gómez-Guillamón analiza sucesivamente lo
acontecido con la aviación civil española tras el alzamiento
militar, los servicios postales aéreos prestados en la zona
republicana por Lape y Air France en cada uno de los años
de 1936 a 1939, y en función de la sede del gobierno de la
República en Madrid, Valencia y Barcelona. En capítulos
sucesivos estudia también los sobreportes aéreos, los sellos
especiales de correo aéreo y las marcas postales y etiquetas
azules empleados, incluyendo las marcas sustitutivas de
estas últimas o de emergencia en casos excepcionales.

La obra se completa con útiles apéndices y una crono-
logía de los servicios aéreos de Lape y Air France, estadís-
ticas de tráfico y correo transportado, tarifas postales y
calendarios, para facilitar al coleccionista o estudioso la
clasificación de las cartas, el conocimiento de las rutas y
los franqueos requeridos. Un alarde de piezas y fotografías
ilustran a todo color esta obra, que sin duda será leída con
fruición por especialistas y simples curiosos de este perio-
do dramático en nuestra historia del siglo XX.

J. A. 

HISTORIA POSTAL 
DE LAS ANTIGUAS

DEPENDENCIAS ESPAÑOLAS
EN ÁFRICA

Tomo III: Ifni a Marruecos
Por Francisco Aracil
Edifil 
Madrid, 2007
340 páginas. Precio: 70 €

Con su periódica regularidad, la publicación de la
“Historia Postal de las antiguas dependencias españolas en
África” ha superado ya su rubicón y promete culminar en
pocos meses un empeño admirable, fruto del tesón de su
autor y de la hospitalidad de la revista que publica su estu-
dio fragmentado en fascículos mensuales.

El tomo tercero de la “Historia postal de las antiguas
dependencias españolas en África” recopila un frondoso
conjunto de material sobre la Historia Postal y las emisio-
nes de Ifni, La Agüera y Marruecos español. En cada caso,
y con la minuciosidad de las entregas anteriores, Aracil
aborda la realidad geográfica de cada territorio, las vicisi-
tudes históricas relacionadas con la presencia española y
todos aquellos aspectos filatélicos y propios de la historia
postal que resultan relevantes para el coleccionista o inves-
tigador: emisiones de sellos regulares, de beneficencia y
telégrafos, enteros postales, tarjetas militares y característi-
cas de los servicios postales organizados por la metrópoli.
Todo ello aderezado con sabrosas aportaciones legislativas
y anecdóticas, datos de tiradas y venta de ejemplares, ilus-
traciones de diseños, ejemplares y variedades, así como la
reproducción de interesantes piezas circuladas. 

El capítulo sobre Marruecos examina con detalle la
época prefilatélica y filatélica, el correo consular, los
correos locales, el correo jerifiano y el correo español, con
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abundancia de datos, reproducción de disposiciones ofi-
ciales, estadísticas y notas de interés. Aspectos todos ellos
poco conocidos, y desde luego mezquinos de bibliografía
precedente, acaso por el desdoro en que cayeron los deno-
minados “países o territorios muertos” y el olvido consi-
guiente por parte del coleccionista común.

A estas alturas, cabe preguntarse si la magna obra de
Aracil va a contribuir a reactivar el coleccionismo de los
sellos e Historia Postal de unos territorios tan vinculados
a la historia y a la sangre española como menospreciados
y desconocidos por las nuevas generaciones de coleccio-
nistas, a pesar de la belleza de sus testimonios y la rareza
de muchos de sus ejemplares. Si así fuera, se habría repa-
rado una deuda histórica y esta obra sería merecedora de
gratitud y parabienes.

J. A. 

LA HISTORIA Y EL SERVICIO
POSTAL DE LAS BRIGADAS

INTERNACIONALES
Por Ernst L. Heller
Lindner Filatélica Ibérica
Madrid, 2007
428 páginas. Precio: 30 €

Es curioso que muchas de las grandes aportaciones a la
filatelia y la Historia Postal de nuestro país procedan de
investigadores y coleccionistas extranjeros. Quizá por la
fascinación que tradicionalmente ejerció el sello español,
de una parte, y la convulsa historia del siglo XIX y prime-
ra mitad del XX, de otra. Sea como fuere, es motivo de
gratitud que un investigador como el alemán Ernst L.
Heller –ya conocido por sus rigurosos estudios sobre las
marcas de censura en nuestra guerra civil– haya volcado
sus esfuerzos para indagar todos los aspectos que rodearon
el servicio postal de las Brigadas Internacionales que
lucharon al servicio de la República en la guerra civil espa-
ñola, campo este en el que le precedió otra autor extran-
jero: el inglés Ronald G. Shelley.

Las predicciones de Shelley al publicar su The postal his-
tory of the International Brigades in Spain 1936-1939 se han
visto confirmadas: en los 30 años transcurridos desde enton-
ces han aparecido nuevas marcas, nuevo material y nuevos
datos e información que esclarecen rincones oscuros de este
episodio de nuestra guerra civil tan apasionado y controver-
tido en todo el mundo. Todos estos hallazgos aparecen reco-
pilados en la obra de Heller, lo que hace difícil conjeturar la
posible aparición de nuevas aportaciones y descubrimientos. 

Desde su constitución, las unidades militares en las
que lucharon voluntarios extranjeros gozaron de estafetas
de campaña propias y, entre agosto y diciembre de 1936,
se estampó en la correspondencia de los voluntarios
extranjeros la marca de la columna a que pertenecían.
Con la llegada de los voluntarios a Albacete se inició la
formación de los batallones que integrarían las Brigadas

Internacionales. A partir de 1937, la mayoría de la corres-
pondencia de los brigadistas extranjeros circulaba vía
Valencia, donde se le estampaba un franqueo mecánico. 

El autor estudia con notable minuciosidad las marcas
de los batallones y las brigadas, los problemas de organi-
zación y los reglamentos del correo y las estafetas de cam-
paña, las claves de dirección y su evolución en 1937 y
1938, la distribución del correo en Albacete y posterior-
mente en Barcelona, las marcas del Servicio Central de
Correos y las de censura, los franqueos mecánicos, el
correo procedente del extranjero, las estafetas móviles, las
marcas especiales y las tarjetas postales de campaña, entre
otros muchos aspectos históricos y postales. Todo ello
enriquecido con multitud de reproducciones a todo color,
cuadros y estadísticas que constituirán una guía insusti-
tuible para el coleccionista o curioso que desee adentrarse
en este aspecto de nuestra guerra civil.

J. A.

POSTE MARITIME FRANÇAISE.
CONSULAT DE FRANCE 

Á PANAMA 1848-1881.
DEUXIÈME SERVICE POSTAL
DU PACIFIQUE SUD 1872-1874

Por Louis-Eugène Langlais 
Académie de Philatélie
París, 2008
211 páginas. Precio: 50 €

Louis-Eugène Langlais, miembro de la francesa Aca-
démie de Philatélie, correspondiente de la Real Hispánica
de Filatelia y fellow de la Royal Philatelic Society, ha publi-
cado el tomo II de su estudio sobre el correo marítimo
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francés, dedicado al correo del Consulado de Francia en
Panamá y al segundo correo francés del Pacífico Sur.

El libro, al igual que el tomo anterior (ver Acadēmvs
núm. 11), está editado por la Académie de Philatélie y es
complemento del primero. Aquél comprendía el periodo
1843-1848, mientras que éste abarca el comprendido
entre 1848 y 1881.

La nueva obra se caracteriza por el minucioso estudio
que realiza Langlais, presentando muchos datos sobre los
barcos que realizaban el servicio postal, itinerarios, fechas
de llegada y salida y tarifas postales aplicadas, reprodu-
ciendo documentos y cartas circuladas en el periodo estu-
diado, algunas de ellas de gran rareza.

El Consulado francés en Panamá era muy importante
para el correo marítimo de esta nacionalidad ya que, ade-
más de recoger la correspondencia procedente de la Amé-
rica Central, lo hacía, también, de la de la costa america-
na del Pacífico, principalmente de Perú y Chile, e incluso
la de los Estados Unidos.

Con estas dos magníficas y extraordinarias obras, Lan-
glais demuestra que tiene méritos en exceso para ser miem-
bro de la Academia de Filatelia y de la Real Hispánica.

F. A. 

HISTORIA POSTAL 
DE LA INICIACIÓN 

DEL SERVICIO DE CORREOS
EN EL NUEVO REINO 
DE GRANADA 1718-1769

Por Carlos Valenzuela Acosta
Edición Preliminar 
Diciembre, 2007 
70 páginas

Investigación del Académico Carlos Valenzuela Acos-
ta que trata los inicios del funcionamiento del correo en el
Nuevo Reino de Granada. Para este trabajo se ha servido
especialmente de fuentes archivísticas procedentes del
Archivo General de la Nación de Colombia (aproximada-
mente unos 2.000 folios).

El marco histórico de la investigación arranca con la
creación del virreinato de Nueva Granada en 1717, una
entidad de gobierno delegada de la corona española, que
fue pronto suprimida –en 1723–, pero que ante la ame-
naza exterior británica se volvió a erigir en 1738. Justo en
1718 se intenta un primer establecimiento del correo en
este territorio por Antonio de la Pedrosa que no fragua
por la abolición del virreinato en 1723. Hay que esperar a
que el virrey José Alfonso Pizarro en 1750 ponga en fun-
cionamiento con cargo a la Real Hacienda un servicio
regular de correos en el territorio con una infraestructura
basada en rutas y estafetas. Un servicio que muy pronto
ante las reclamaciones de los herederos de Lorenzo Galín-
dez de Carvajal, Correo Mayor de las Indias, sus herede-
ros reciben en 1754 gestionándolo por medio de un apo-
derado, estando en sus manos hasta la incorporación a la
corona. De este modo el Correo Mayor de las Indias
administró mediante personas delegadas el servicio de
correos desde el 30 de septiembre de 1754 hasta el 13 de
octubre de 1768, fecha en la que se firmó el acuerdo entre
la corona y el Correo Mayor de las Indias por el que se
incorporaban los correos terrestres en esta zona a la estruc-
tura del Estado.

Tras el establecimiento del Correo Marítimo de Espa-
ña a las Indias (desde 1764 hubo una administración del
Correo Marítimo en Cartagena de Indias), se encargó al
Comisionado Pedro Antonio Cossío que recopilase toda
la información necesaria y el inicio de las negociaciones
con el apoderado del Correo Mayor para la incorporación
de los correos terrestres a la corona (paso esencial para
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sincronizar la nueva red postal marítima del Estado con la
red terrestre aún en manos particulares en virtud de los
privilegios otorgados en 1514), reuniendo importantes
antecedentes documentales sobre el funcionamiento del
correo y sobre su rendimiento, especialmente entre 1751
y 1766. El convenio se firma con la familia Carvajal,
Correos Mayores de Indias en 1768 como hemos dicho,
iniciándose un nuevo período de funcionamiento del
correo en toda América Meridional.

Esta investigación es muy meritoria por aportar inte-
resante información procedente de importantes fuentes
documentales. No obstante, animamos a su autor a

complementar toda esta información con la documenta-
ción que existe en el Archivo General de Indias, relativa a
esta materia en los años estudiados (1718-1769), así como
en los primeros años del funcionamiento del correo ya en
manos de la Corona. Aparte del interés del funciona-
miento del correo interior, Nueva Granada fue una puer-
ta importante de entrada del correo procedente del exte-
rior para toda el área de Quito y el Virreinato del Perú,
por la vía de Santa Fe, de modo que su estudio afecta tam-
bién directa o indirectamente a otras zonas de América
Meridional.

J. M. L. B.

JOSÉ MARÍA GOMIS SEGUÍ

LA SERIE BÁSICA
DEL REY

GERMÁN BASCHWITZ

LAS EMISIONES
CONOCIDAS

Y DESCONOCIDAS
DE LA F.N.M.T.

DEL FINAL
DE LA REPÚBLICA

1938-1939

SOLICÍTELOS A SU PROVEEDOR HABITUAL
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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 prestigioso “Premio Álvaro Bonilla Lara”, institui-
do por la Federación Interamericana de Filatelia/FIAF en
honor a este diplomático y gran filatelista costarricense
afincado en Chile, es, posiblemente, el más antiguo del
mundo en su modalidad. Con él se premian obras de Lite-
ratura Filatélica escritas por cualesquiera de los miembros
de las Federaciones que conforman la FIAF. Varios seño-
res Académicos ya lo han obtenido: Luis Alemany
(AN26), Fernando Aranaz (AN48), Fernando Alonso
(AN54) y Patricio Aguirre (AC226), este último de forma
colectiva. Para la presente edición han sido designados,
como jurados únicos del “Bonilla Lara”, dos Académicos:
el costarricense Luis Fernando Díaz Jiménez (AC223)
–por tercer año consecutivo– y Francisco Paco Gilabert
(AE142), que serán los encargados de proponer la obra
que estimen como merecedora de este galardón en 2007. 

• En Asunción (Paraguay), del 11 al 15 de junio de
2007, se celebró la Exposición Internacional “Paz del
Chaco 07” que viene celebrándose desde 1999 gracias a la
colaboración del Centro Filatélico del Paraguay y de la
Federación Filatélica Boliviana, en recuerdo de la paz fir-
mada por ambos países el 12 de junio de 1935. Fue inau-
gurada por el vicepresidente de la FIAF, el norteamerica-
no James P. Mazepa, y entre los miembros del Jurado se
encontraban los señores Académicos Juan B. Oberti
(AC221) y Aldo Salvatteci (AE138), que otorgaron el
Gran Premio al también Académico Yamil H. Kouri, Jr.
(AN59), por su colección Correo marítimo colonial español
en América.

• Mientras que en “San Petersburgo 07”, celebrada
días después, del 19 al 25 en esta ciudad rusa, actuó de
comisario el señor Académico Francisco Paco Gilabert

(AE142) y entre los miembros del Jurado se encontraban
los también Académicos Fernando Aranaz (AN48) y José
Manuel Rodríguez (AN49), que pasó con todos los hono-
res su examen como Team Leader de su especialidad, los
enteros postales. En dicha exposición, los académicos Luis
Alemany (AN26) y Germán Baschwitz (AN57) alcanza-
ron Oro Grande con sus colecciones Finlandia. Primera
emisión y ruleteados 1856-1900 y Enteros postales de uso
general 1873-1938, respectivamente, mientras que Ángel
Laiz (AN39) consiguió un Oro y un Vermeil Grande, por
su Catálogo especializado de Enteros Postales y su colección
Enteros postales del Estado español.

• En la III Exposición Binacional “México-España”,
que se celebró en la Guadalajara jaliscense durante los días
21 a 28 de julio de 2007, dos señores Académicos,
Fernando Aranaz (AN48) y Francisco Gilabert (AE142),
formaron parte del Jurado calificador de la misma. Asi-
mismo, ambos llevaron a cabo actividades académico-
docentes por expresa invitación de la Federación Mexica-
na de Filatelia/FMF. En la tarde del día 23, con el salón
de actos de la Fundación Jesús Álvarez del Castillo
repleto de público, Aranaz del Río disertó sobre Los
nuevos sistemas de franqueo, conferencia muy aplaudida y
que terminó con un animado coloquio. Durante los días
27 y 28, en el mismo local, Francisco Paco Gilabert llevó
a cabo un curso-taller de 15 horas lectivas dedicado a la
Filatelia Temática y otras modalidades de coleccionismo

E

Actividades
académicas

Profesor y alumnos efectuando prácticas de reconocimiento 
y descripción de piezas.



110

(Clase Abierta, Un Marco y Maximofilia) al que asistió
una veintena de alumnos previamente seleccionados por
la FMF entre los que se contaban filatelistas locales y veni-
dos de otros lugares del país, jurados nacionales y funcio-
narios del Servicio Postal Mexicano/Sepomex, a los que
los presidentes de las Federaciones Mexicana y Española
entregaron los preceptivos diplomas de asistencia y capa-
citación, según casos. La experiencia teórico-práctica –se
trabajó también sobre colecciones expuestas– ha resultado
muy positiva y alguna Sociedad azteca ya demanda su
repetición, pidiendo incluso que se duplique el número de
horas lectivas.

• El 23 de julio de 2007, durante la III Binacional
“México-España”, celebrada en Guadalajara, Jalisco, en
acto público y solemne le fue entregado por el presidente
de la Federación Mexicana de Filatelia, Dr. Alberto Jimé-
nez Cordero, un Diploma de Reconocimiento al Acadé-
mico Fernando Aranaz del Río (AN48). Con dicho galar-
dón se distingue al presidente de Fesofi y se le premia toda
una trayectoria de apoyo, desde la institución que preside,
al fomento y desarrollo de la filatelia hispanoamericana en
general y de la mexicana en particular. Los nueve Con-
venios de Cooperación firmados con Federaciones y
Correos de aquel Continente y la fluidez de contactos e
intercambios institucionales de todo tipo –personal
docente, jurados, publicaciones, exposiciones conjuntas,
etc.– así lo avalan.

• Con ocasión de la aplicación de un matasello argen-
tino en homenaje al desaparecido Académico uruguayo
Elías Casal Gari, decíamos que tan loable iniciativa nos
gustaría que se imitase por aquí. Pues bien, el 27 de sep-
tiembre de 2007, en Valencia se aplicó un matasello dedi-
cado a honrar la memoria del que fuera Académico José
María Gomis Seguí, del entrañable Josellito, con motivo

de los actos organizados por la
Federación Valenciana de
Filatelia, junto con el
Grupo Valenciano y la
Sociedad Valenciana de
Filatelistas. La estampa-
ción del matasellos con-
memorativo tuvo lugar en
el bello marco de la Capilla
Bizantina de “La Beneficen-
cia” de la ciudad del Turia, efec-
tuando su viuda e hijos el matasellado
de honor. Desde aquí, damos las gracias a su promotor, el
pujante Afinet/Ágora de Filatelia en Internet.

• Por el ciclo de conferencias de Sofima (Sociedad
Filatélica de Madrid) han pasado, o pasarán, diversos
señores Académicos –Luis Alemany (AN26), Fernando
Aranaz (AN48), Salvador Bofarull (AN51), José Manuel
Grandela (AN66), Julio Peñas (AE146)…–, caso de José
Manuel Rodríguez (AN49) que, el pasado 7 de octubre,
impartió una interesante charla –que se publica en este
número– sobre su colección dedicada al sello del “Home-
naje al Ejército” de 1939. Entre las piezas mostradas al
numeroso público congregado, destacaron los bocetos
–prácticamente desconocidos– realizados por la pintora e
ilustradora falangista Rosario de Velasco para esta emisión.
A su finalización, entre grandes aplausos, se inició un ani-
mado coloquio entre el conferenciante y los asistentes.

• Después de una larga enfermedad, el 28 de octubre
de 2007 falleció una de las grandes figuras de la filatelia
colombiana, nuestro compañero Juan Santa María Álva-
rez (AN35). Nacido el 15 de diciembre de 1928 en Mede-
llín perteneció, entre otras instituciones, a la American
Philatelic Society y al Collectors Club de Nueva York.
En 1970 fue elegido miembro correspondiente de la

El Académico Fernando Aranaz, con el diploma recibido 
de manos del presidente de la Federación Mexicana 

de Filatelia, Dr. Alberto Jiménez Cordero.
El conferenciante mostrando los bocetos 

de Rosario de Velasco.
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Academia Antioqueña de
Historia, Fellow de la RPSL
en 1983, Medalla FIP en
“Italia’85”, firmando el Roll
of Distinguished Philatelist
en 1994. Asimismo, entre
otras distinciones, fue
Caballero Gran Cruz de la
Orden Ecuestre del Santo
Sepulcro de Jerusalén. Ade-
más de un brillantísimo
palmarés con su colección
“Historia Postal de Colom-
bia”, nos deja su monu-
mental obra Historia Postal
de Antioquia (publicada en 2005) y su Discurso de Ingre-
so en la Academia: Las tres primeras emisiones de las estam-
pillas colombianas. Nuestro más sentido pésame a su fami-
lia, especialmente a su esposa María Cecilia y a sus hijos
Juan Pedro, Elena, María Luisa, Cecilia, Esteban y
Manuel José, por tan sensible pérdida. Descansa en paz,
compañero.

• Organizada por la Asociación Peruana de Filatelia, se
celebró en Lima, del 1 al 5 de diciembre de 2007, la Expo-
sición Filatélica Perú-España, conmemorando los 150
años del primer sello peruano. El jurado de la misma, del
que formaban parte los señores Académicos Fernando
Aranaz (AN48), Francisco Paco Gilabert (AE142) y Aldo
Salvatteci (AE138), como presidente de la Comisión
Organizadora, concedió entre otros los siguientes galardo-
nes: dos Gran Oro para Luis Alemany Indarte (AN26),
por Correo marítimo desde puertos españoles, 1589-1878 y
por España: Papel timbrado, 1637-1865, y Medallas de
Oro para Ramón Mª Cortés de Haro (AN16), por

España: Isabel II, 1855-1865; Jesús Sitjá Prats (AN63),
por España: los primeros, y Patricio Aguirre Warden
(AC226), por Pacific Steam Navigation Company. Marcas
postales, 1842-1852. Estas dos últimas en la Clase Un
Cuadro. Felicitaciones a todos ellos.

• El pasado 16 de enero,
en sesión solemne, el señor
Académico Rodrigo Páez
Terán (AC225) ingresó
como Miembro Corres-
pondiente en la Academia
Nacional de Historia de
Ecuador/ANH, centenaria
institución cultural ecuato-
riana, con la lectura de su
Discurso: Correos, signos
postales, filatelia: Visión His-
tórica. Dicho acto se cele-
bró en el auditorio de la
ANH, que con esta cere-
monia inauguró su nueva sede social, “Casa Alhambra”,
en Quito. Felicitaciones al colega Páez Terán.

• En la Sala de Exposiciones del palacio municipal de
La Coruña se celebró la exposición “Napoleón Bonaparte,
genio o mito” donde se exhibieron colecciones de los
señores Académicos Andrés García Pascual (AN13) y
Armando Fernández-Xesta (AN23). Durante su celebra-
ción se hizo entrega –el pasado 18 de enero– de las meda-
llas de oro del 199º aniversario de la Batalla de La Coru-
ña. Entre los agraciados con tan importante galardón se
encontraba nuestro compañero el señor García Pascual,
como experto en documentación y correo de la época
napoleónica. Enhorabuena, Andrés.

Juan Santa María Álvarez.

Rodrigo Páez Terán.

El vicepresidente de la Real Academia Hispánica 
de Filatelia, Luis Alemany, recibiendo de manos 

del presidente de la Asociación Filatélica Peruana, 
el también Académico Aldo Salvatteci, el “Premio Perú”.

De izquierda a derecha: Manuel Arenas Roca, presidente
del Comité organizador; Aurelio Valdés Sánchez; 

Andrés García Pascual; César Antonio Molina, ministro 
de Cultura; Javier Losada Aspiazu, alcalde de La Coruña,

y Su Alteza Imperial Charles Napoleón.
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• En la reunión de la Real Academia de la Historia,
celebrada el 15 de febrero, y de acuerdo con el orden del
día, Fernando Alonso (AN54), en su doble condición de
Académico Correspondiente de la RAH y secretario de la
Real Hispánica de Filatelia, presentó el libro ¡Taxi, taxi...!
(Historia de una familia), publicado por la Real Academia
Hispánica de Filatelia, del que es autor Leoncio Mayo
(AN45). Alonso inició su intervención comentando la
propuesta que, en su día, había sometido Leoncio Mayo,
gran erudito, estudioso e investigador, a la Real Academia
Hispánica de Filatelia de trabajar en la preparación de un
libro sobre la familia Tassis, dado el sorprendente hecho
de no disponer en nuestro idioma de un trabajo de estas
características, pese a la reconocida importancia de esta
dinastía. Aunque era muy importante el esfuerzo econó-
mico que representaba para la Real Academia de Filatelia,
se decidió llevar a cabo su publicación al considerar de
gran trascendencia la propuesta. Explicó ante los Acadé-
micos de la Historia presentes la importancia del Correo
y de los distintos miembros de la familia Tassis, funda-
mentalmente durante los siglos XVI y XVII, donde no
existía otro medio de transmisión de información, base de
las relaciones comerciales, funcionamiento de las institu-
ciones, universidades, la Iglesia, mantenimiento de un
imperio, como el español… Como comentario y respues-
ta pública a la presentación, el Director de la Real Acade-
mia de la Historia, Gonzalo Anes, agradeció a la Real Aca-
demia Hispánica de Filatelia la publicación de este intere-
sante libro y la atención de entregar tres ejemplares a la
Biblioteca. Varios Académicos solicitaron información
sobre su adquisición, al considerarlo de gran trascenden-
cia al llenar un importante vacío de nuestra Historia.

• El pasado 29 de febrero, en el salón de actos del
madrileño Centro de Formación de Correos –gentilmen-
te cedido para tal ocasión– presidida por Ramón Mª Cor-
tés de Haro (AN16), se celebró la Asamblea de nuestra

institución con la asistencia de 11 Académicos de Núme-
ro y 5 Electos. El número total de señores Académicos con
derecho a voz y voto fue de 30 de Número y 6 Electos,
entre presentes y representados. El presidente abrió la
sesión destacando las cordiales relaciones que la Academia
mantiene con Correos, que calificó de excepcionales, para
seguidamente, de acuerdo con el Orden del Día, someter
a votación la propuesta de ingreso de dos nuevos señores
Académicos a favor de Juan Manuel Cerrato García
(AE145) y de Julio Damián Peñas Artero (AE146), que
fue aprobada por unanimidad. También, se aprobaron las
propuestas de nuevos Académicos Correspondientes pre-
sentadas a favor del estadounidense James P. Mazepa
(AC227), del colombiano Carlos Valenzuela Acosta
(AC228) y del mexicano Alberto Alfonso Jiménez Corde-
ro (AC229). Tras la votación, Cortés de Haro felicitó a los
nuevos miembros y subrayó la valiosa aportación que las
nuevas incorporaciones supondrán para el futuro de nues-
tra institución. 

El presidente, también, presentó a los señores Aca-
démicos la obra ¡Taxi, taxi…! (Historia de una familia),
del Académico Leoncio Mayo (AN45), a quien hizo lle-
gar su felicitación, pues considera que se trata de la obra
más importante publicada por la Corporación hasta la
fecha. Seguidamente, se procedió a la renovación esta-
tutaria de la Junta de Gobierno, siendo unánimemente
aceptada la candidatura formada por Ramón Mª Cortés
de Haro como presidente; Luis Alemany Indarte (AN26),

La presidencia de la Asamblea, señores Cortés, Alemany 
y Alonso, y parte de los asistentes a la misma.
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vicepresidente y tesorero; Fernando Alonso García
(AN54), secretario; Joaquín Amado Moya (AN50), vice-
secretario; Leoncio Mayo Pérez, bibliotecario, y Francisco
Aracil Sempere (AN29), Alejandro Fernández Pombo
(AN11) y F. Javier Padín Vaamonde (AN47), como voca-
les. Y después de tratar otros asuntos, de índole interna, se
levantó la sesión.

• A continuación, en sesión solemne, se procedió a la
investidura como nuevos Académicos de Número –con la
lectura de su preceptivo Discurso de Ingreso– de tres ilus-
tres investigadores: José Ramón Moreno Fernández-Fíga-
res (AN65), José Manuel Grandela Durán (AN66) y el
peruano Aldo Salvatteci Amador (AN67). Los dos prime-
ros procedieron a la lectura de un resumen de sus discur-
sos y, en nombre del tercero, lo hizo el también señor Aca-
démico Jesús Sitjá Prats (AN63). El del señor Moreno
versó sobre Filatelia temática: análisis e investigación; el de
Grandela, sobre El Correo por cohete, y el de Salvatteci,
sobre Apuntes sobre la Real Renta de Correos del Virreinato
del Perú. Tras la lectura, muy aplaudida, el presidente,

vicepresidente y secretario de la Real Academia les hicie-
ron entrega de los distintivos y credenciales que les acre-
ditan como nuevos Académicos. En este acto, que contó
con una nutrida presencia de público, formó parte de la
presidencia, por expresa invitación, el director de Filatelia
de Correos, señor Fernández Reyero.

• El pasado 9 de marzo falleció en Pontevedra, a los
79 años de edad, doña Matilde Bernabéu Beltrán, esposa
de nuestro entrañable compañero Alfredo Navarro Payá
(AN31). Desde aquí, acompañamos en su dolor a la
familia, especialmente a su marido y a sus hijos Mayte,
Alfredo y Juan Carlos, por tan sensible pérdida. Descansa
en paz, querida Matilde.

• Un mes después, el 8 de abril, falleció en su domici-
lio de La Coruña el señor Académico Ramón Casares
Pérez (AN27). Se ha ido, pero ha dejado para la posterio-
ridad un inestimable legado de trabajos que lo consagraron

Los señores Académicos Grandela, Bofarull, Amado, Cortés,
Mayo y Alonso, rodeando al recién elegido, Peñas Artero.

Los nuevos Académicos de Número, señores Moreno, Grandela y Salvatteci –representado por el señor Sitjá– 
recogiendo la correspondiente documentación.

Matilde y Alfredo el pasado año, celebrando sus 55 años 
de feliz matrimonio.
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como uno de los más gran-
des y rigurosos conocedores
de la historia postal de
España correspondiente al
siglo XIX. Hábil y ameno
comunicador, sus artículos
en la revista Porteo, de la
que fue uno de sus funda-
dores, sobre los matasellos
del período 1850-1865 y
su extraordinario discurso
de ingreso en la Real Aca-
demia Hispánica de Filate-
lia acerca de los clásicos
españoles no dentados
constituyen una fuente de

consulta imprescindible para todo el que pretenda pro-
fundizar en el estudio de nuestra historia postal. Dotado
de un profundo sentido del humor, era un hombre humil-
de, bueno y un excelente amigo. Nuestro más sentido
pésame a su esposa Conchita Gallego Cortiñas, así como
a sus hijos Ramón, Amparo y Andrés, por tan irreparable
pérdida. Descansa en paz, compañero.

• Durante los días 28 de abril al 3 de mayo se celebró
la XLVI Exposición Filatélica Nacional “Exfilna-2008” en
el Auditorio-Palacio de Congresos “Príncipe Felipe” de
Oviedo. Organizada por la Federación Asturiana, con el
patrocinio de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos y de
Fesofi, entre los miembros del Jurado Calificador se
encontraban los señores Académicos José Manuel Rodrí-
guez (AN49) y Jesús Sitjá Prats (AN63) que, entre otras,
concedieron las siguientes medallas: Gran Oro a Luis Ale-
many (AN26) por España 1850/80, correspondencia desde
el extranjero –y Gran Premio Clase Maestra– y por Los
sellos de Impuesto de Guerra, y a Carlos Celles Aníbarro
(AE144) por Inicios y evolución del correo exterior de Espa-
ña y sus posesiones en Europa en los siglos XVI, XVII, XVIII
y principios del XIX; Oro a Germán Baschwitz (AN57) por

España: Enteros postales de uso general; a Julio D. Peñas
Artero (AE146) por Matasellos carlistas de Vizcaya (1873-
1876) y a José Manuel Miranda da Mota (AC214) por
Marcas Postais pre-adesivas utilizadas no periodo adhesivo
em Portugal; Plata Dorada Grande a José María Ortuon-
do (AN41) por Dificultades del correo gubernamental en el
País Vasco y territorios limítrofes durante la Guerra Carlista
de 1873/76; a Germán Baschwitz por El sello de Jovellanos,
1935-1939; a Luis Alemany por Guerra Civil: Sellos loca-
les de Baleares, y a Félix Gómez-Guillamón (AN43) por su
libro Los sellos benéficos locales de la Guerra Civil española,
emitidos en Málaga y pueblos de su provincia, 1936-1939.
Felicitaciones a todos ellos.

• El pasado 12 de mayo, en el Hotel Gran Vía de
Madrid, se reunió la Junta de Gobierno de la Academia
para, entre otros asuntos, analizar la situación creada por
la irrevocable dimisión presentada por Luis Alemany
(AN26) como Vicepresidente y Tesorero de la misma. A la
reunión, a la que no pudo asistir el vocal F. Javier Padín
(47), acudieron el presidente Ramón Mª Cortés (AN16),
el secretario Fernando Alonso (AN54), el vicesecretario
Joaquín Amado (AN50), el bibliotecario Leoncio Mayo
(AN45) y los vocales Francisco Aracil (AN29) y Alejandro
Fernández Pombo (AN11) que comentaron con detalle
las diversas posibilidades y alternativas. Entre todas ellas se
consideró la más conveniente proponer como Vicepresi-
dente a Alejandro Fernández Pombo y como Tesorero a
José Manuel Grandela (AN66), hasta que la próxima
Asamblea General ratifique dichos nombramientos. El
presidente explicó que, a pesar de las magníficas relaciones
que se mantienen con Correos, no nos resulta posible
mantener el local social debido a su alto costo mensual. Se
decidió prescindir del mismo, aunque antes es necesario
encontrar una solución para la ubicación del stock de
publicaciones académicas y de la “Biblioteca Juan de Lina-
res”, en plena expansión. Con respecto a ésta, el presiden-
te y todos los presentes hicieron patente el agradecimien-
to a la viuda del señor Académico José Antonio Hernán
Seijas (q.e.p.d.) por la donación a la Academia de su
biblioteca, así como al Académico Andrés García Pascual
(AN13) por sus gestiones a tal fin. Y después de tratar
otros asuntos, entre ellos la publicación de este número de
Acadēmvs y la imposibilidad de publicar en estos momen-
tos el volumen XXII de los Discursos Académicos, se
levantó la sesión.

• Durante el Campeonato Mundial (World Stamp
Championship / WSC) “Israel 2008”, celebrado en Tel
Aviv del 14 al 21 de mayo pasado –donde actuó de
Comisario el señor Académico José Manuel Grandela
Durán (AN66)–, el Jurado internacional, del que forma-
ban parte los también Académicos Fernando Aranaz del
Río (AN48) y Ramón Mª Cortés de Haro (AN16), con-
cedió el título de Campeón Mundial (World Stamp
Champion) al Académico Luis Alemany Indarte (AN26)
por su incomparable Brasil, ojos de buey. Este WSC –en
el que sólo pueden competir, entre sí y no con las demás

Luis Alemany recibiendo el Gran Premio Clase Maestra 
en la “Exfilna” de Oviedo.

Ramón Casares Pérez.
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participaciones, aquellas colecciones que hayan conseguido
previamente Oro u Oro Grande FIP– ha sido la segunda
edición de esta singular competición, que tuvo su inicio
en “Singapur 2004”. Por otro lado, el Académico Geof-
frey B. Lewis (AC212) alcanzó Gran Oro con su Stampless
Mail Entering Spain. Asimismo, otros señores Académicos
alcanzaron diversos premios, caso de la Medalla de Oro de
Ángel Laiz Castro (AN39) por su Catálogo Especializado
de Enteros Postales de España; la Plata Dorada de Luis Fer-
nando Díaz (AC223) por su 1948 Surface Stamps Issue
with the Legend Air, y la Plata de Alberto Jiménez Corde-
ro (AC229) por sus Enteros postales de México, siglo XIX.
También fueron premiadas, con Gran Plata, las revistas
RF. Revista de Filatelia y Revista Fundación Bose y, con
Bronce, Cuadernos Filatélicos Uruguayos, dirigidas por los
Académicos Ángel Laiz, Andrés Jorge Schlichter (AC220)

y Juan B. Oberti (221), respectivamente. Enhorabuena a
todos y, muy especialmente, al Campeón del Mundo.

• El artículo Postmasters’ Marks in Colonial Latin Ame-
rica, aparecido en el núm. 137/junio 2007 de la revista
Postal History Journal
firmado por los Acadé-
micos Cécile Gruson
(AC205), Leo J. Harris
(AC204) y José Manuel
López Bernal (AN58),
ha recibido el premio
de la norteamericana
Postal History Society
como el mejor artículo
publicado durante el
año 2007 en dicha
revista. Este trabajo es
la versión en inglés del
titulado Marcas ‘Franca’
de Administradores de la
América colonial españo-
la, que se publicó en el núm. 11/sep. 2007 de Acadēmvs.
El galardón fue entregado, este 7 de septiembre, en el
encuentro anual de la Sociedad de Historia Postal duran-
te el “Southeastern Stamp Show”, que se celebró en
Marietta, Georgia, EE.UU. Enhorabuena a sus autores.

• Al cerrar estas páginas nos llegan dos tristes noticias,
el fallecimiento de dos de nuestros colegas y amigos. El
pasado 29 de mayo lo hacía el portugués Francisco Lemos
da Silveira (AN18) y días después, el 12 de junio, el inglés
Pierre A. Wilson (AC209), presidente del Spanish Study
Circle. Dos grandes pérdidas para nuestra Academia.
Descansad en paz, compañeros.

L. M.

Luis Alemany, “coronado” Campeón Mundial 
en “Israel 2008”.

A



DISCURSOS ACADÉMICOS (II)

Discursos Académicos XIII ................................................... 18,00 t
José A. Navarrete. Sobretasa postal en favor de la lucha
antituberculosa (1937-1954)

Discursos Académicos XIV ................................................... 18,00 t
Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie. De la comunicación
primitiva a la Historia Postal: un análisis evolutivo

Discursos Académicos XV .................................................... 18,00 t
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 t
Fernando Aranaz del Río. El desarrollo del Correo Aéreo
español, 1920-1945, a la luz de la reglamentación postal

Discursos Académicos XVII .................................................. 18,00 t
José Manuel Rodríguez. Las tarjetas postales de Alfonso
XII para el interior de la Nación

Discursos Académicos XVIII ................................................. 18,00 t
Joaquín Amado. La Sociedad del Timbre (1874-1879)

Discursos Académicos XIX ................................................... 18,00 t
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 t
Fernando Alonso García. Marcas manuscritas postales
españolas, siglos XV-XVIII

Discursos Académicos XXI ................................................... 18,00 t
José Mª Gomis. La serie básica del Rey

Discursos Académicos XXII .................................................. (en preparación)
Danilo A. Mueses. El correo español en Santo Domingo.
Yamil H. Kouri, Jr. Entre Palmitos y Palmas Reales: La
correspondencia por vapores subvencionados entre Cuba
y la costa atlántica del sur de los Estados Unidos

Discursos Académicos XXIII................................................. 18,00 t
Germán Baschwitz. Las emisiones conocidas y
desconocidas de la F.N.M.T. del final de la República
(1938-1939)

Discursos Académicos XXIV................................................. (en preparación)
José Manuel López Bernal. El correo marítimo colonial
(1764-1824). Rutas y tarifas postales

A LA VENTA EN:
FILATELIA HOBBY

Felipe III, 7 – 28012 Madrid

FILATELIA LLACH, S. L.
Diagonal, 489 – 08029 Barcelona

ESTUDIO FILATÉLICO
Avda. de Málaga, 1 - 3º dcha. – 41004 Sevilla

MARTÍNEZ-ÁGREDA
Pl. Reina Sofía, 1 - 1º B – 50013 Zaragoza

EXPO-GALERÍA
San Fernando, 16-18 – 46001 Valencia

FILATELIA BOULANDIER
Gran Vía, 8 - 1º – 48001 Bilbao
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TENEMOS UN SELLO

El año 2003 no es un año cualquiera en la historia de
la Academia Hispánica de Filatelia. Es el año en que cele-
bra, con gloria, sus Bodas de Plata. Sabiendo lo que había
costado poner en marcha la Corporación, se comprende
que llegar a cumplir los primeros veinticinco años es algo
heroico; supone superar esa tradición tan española de
empezar las buenas obras pero no saber conservarlas. Esta
vez se ha perdido la mala costumbre y, con más o menos
actividad, la Academia no se ha interrumpido ni se ha
paralizado en ningún momento. Los Académicos hemos
de procurar que las cosas sigan así.

También es verdad que en estos cinco primeros lustros
no se consiguieron todos los objetivos que con optimismo
y entusiasmo se habían proyectado, y subsistían, por lo
tanto, fallos y carencias. ¿Se cumplirán ahora, en este año
jubilar, esos deseos iniciales? Vamos a verlo.

Uno de los propósitos concebidos desde el principio
era el de tener un sello propio. Si es algo a lo que suele
aspirar toda institución, debe ser mucho más deseado por
una entidad que existe precisamente por y para los sellos.
Y este objetivo sí que se logra con brillantez y se hace rea-
lidad ostensible el 11 de abril de este jubilar y jubiloso año
de 2003.

UN GALARDÓN DE MENOS 
DE DOS EUROS

En esa fecha, precisamente en la emisión del “Día del
Sello”, en la Exfilna que se celebraba en Granada, se puso
en circulación el suspirado sello y con él sus correspon-
dientes matasellos y rodillos conmemorativos, así como,
no faltaba más, los acostumbrados sobres especiales de
“primer día”.

El sello está impreso en huecograbado, sobre papel
estucado, engomado y fosforescente, con un dentado de
13 3/4 para un formato de 40 x 28,8 milímetros, hori-
zontal y con un valor postal de 1,85 euros, que era, a la
sazón, la tarifa para los envíos al extranjero, lo que permi-
tiría que nuestro emblema sirviese de franqueo para todo
el mundo. Se hizo una tirada de dos millones de ejempla-
res en pliegos de 50 sellos. Se editó, como es norma del
departamento de Filatelia de Correos, un díptico infor-
mativo con un resumen de la historia de nuestra Acade-
mia, que fue reproducida en el número 5 de esta nuestra
revista Acadēmvs.

El diseño del sello se hizo a partir del boceto que pro-
porcionó el estudio del arquitecto Luis Alemany, vicepre-
sidente de la Academia, boceto que, de acuerdo con lo que
se había aprobado el año anterior en la Asamblea General

Nuestra Historia

BODAS DE PLATA 
DE LA ACADEMIA

o
Alejandro Fernández Pombo

(Académico de Número)
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de la corporación de Salamanca, incluía el escudo de la
Academia y la referencia a su 25 aniversario. Sobre este
boceto, Miguel Plaza Tendel, del cuadro de dibujantes de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, hizo la adapta-
ción y el definitivo diseño.

Cuando se solicitó el sello, para mayor esplendor, se
sugirió que su emisión coincidiese con la Exfilna que esta-
ba anunciada para celebrarse en abril y en Granada. Todo
fue concedido.

Otro objetivo concreto de aquel año era que el mismo
día en que se presentase el sello saliese a la calle un nuevo
número de Acadēmvs, nuestro órgano y nuestra bandera,
que iba ganando prestigio para nuestra Corporación,
quizá más al otro lado de nuestras fronteras que dentro de
ellas. Pero esa intención no se pudo cumplir y ese núme-
ro, el 5, en vez de salir en abril no se pudo presentar hasta
junio. Ya hablaremos de él cuando corresponda en el
orden cronológico que queremos mantener en el relato de
nuestra historia.

De lo que sí debe quedar aquí constancia es de que el
escudo de la Academia Hispánica de Filatelia, recién fila-
telizado, reaparece en otro sello, el emitido el 5 de agosto
de ese mismo año por el correo de Uruguay y dedicado a
la Academia de aquel país hermano que presidía Elías
Casal Gari, también Académico de nuestra corporación (y
uno de los primeros numerarios). Su nombramiento en
1980 respondía al espíritu internacional que se quiso dar
desde el principio a nuestra Academia, sin más exigencia
que el conocimiento y amor a nuestra filatelia y a nuestra
Historia Postal.

El sello uruguayo, en honor de la Academia de Fila-
telia del Uruguay y de los 25 años de la Hispánica, se
emitió el 5 de agosto de 2003; en él figura la efigie de
Juan Carlos Onetti (“considerado como el mejor escritor
uruguayo del pasado siglo”, que en 1975 se estableció en
Madrid, donde falleció y fue enterrado) y, junto al escri-
tor, en pequeño y paralelo, los escudos de las dos corpo-
raciones.

CONFERENCIA JUBILAR
Volviendo a nuestro sello, reseñamos los actos de

aquella jornada de la presentación del sello en lo que se
refieren a nuestra Academia.

“Ante una amplia participación de público”, como se
decía en la crónica, ocuparon la presidencia del acto, cele-
brado en el auditorio de la Caja Rural, el jefe territorial de
Correos de Granada, Ricardo Ferreiro; el secretario del
consejo rector de la Caja, Francisco Requena; el entonces
presidente de la Academia Hispánica, Enrique Martín de
Bustamante; Fernando Aranaz, presidente de Fesofi, y
Santiago Tudela, presidente de Anfil, los dos últimos
como miembros de la Comisión de Programación.

El panegírico del nuevo sello corrió a cargo del repre-
sentante de Correos, en ausencia del presidente de la
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos. El acto se com-
pletó con una conferencia de quien viene haciendo la his-
toria de nuestra Academia en estas páginas, a la sazón pre-
sidente de la Federación de Asociaciones de la Prensa y
Académico de Número, quien habló sobre “Los primeros
25 años”.

Según dijo Crónica Filatélica, “Fernández Pombo hizo
una apasionada evocación histórica de la Academia”. Y es
sabido que hubo varios intentos de crear la Corporación
(últimamente José María Sempere en Acadēmvs hablaba
de un intento, posiblemente el primer formalizado, del
doctor Trino Maciá en 1955) que no fue autorizado; asi-
mismo tampoco fue atendida la solicitud de Pedro Monge
y Juan de Linares, que había surgido del Congreso Inter-
nacional de Filatelia celebrado en Barcelona en 1960. Al
fin, el deseo se hizo realidad, por un nuevo empuje de
Juan de Linares en 1978. El conferenciante ofreció un
balance global del inmediato pasado, del presente y el pre-
visible futuro de la Corporación que contaba ya con cin-
cuenta miembros.

En la conferencia no faltó un entrañable recuerdo a los
Académicos fallecidos y se dijo que ya, con sede y biblio-
teca propias, encara el futuro con optimismo y esperanza.

Alejandro Fernández Pombo, junto a Enrique Martín 
de Bustamante, durante su repaso a los 25 años académicos.

Boceto y sello definitivo del 25º aniversario de la Academia.

Sello uruguayo en honor 
de Juan Carlos Onetti, 
con los emblemas 
de la Academia Hispánica 
y la del Uruguay.
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Podía enorgullecerse la entidad de los dieciséis tomos de
Discursos Académicos que hasta entonces se habían publi-
cado con los 46 primeros discursos preceptivos para el
ingreso. La revista Acadēmvs (su número 5 a punto de salir
en aquel año 2003) era otra feliz realidad por su dignidad
e interés. El orador terminó expresando su confianza en
que la Academia siguiese llevando a cabo tareas importan-
tes. “El quid está en sumar, estar por encima de prejuicios
y diferencias, que es natural que las haya y disculpable
que alguna vez afloren. Hagamos la Academia de Filate-
lia que España y el Mundo Hispanoamericano merecen y
necesitan”. 

Para continuar la jornada académica se inauguró y
recorrió la exposición instalada en los salones de la Caja
Rural, compuesta exclusivamente por dos grandes
colecciones de dos de nuestros académicos: “Perú”, de
Enrique Martín de Bustamante (emisiones peruanas
primitivas con pruebas y ensayos, elementos de Histo-
ria Postal y uso), y “Portugal”, de Albertino de Figuei-
redo (sellos de los cuatro reinados portugueses del siglo
XIX, doña María II, don Pedro V, don Luis I y don
Carlos I). 

Finalmente, la Fundación Albertino de Figueiredo
presentó sus dos últimos libros de los que son autores sen-
dos miembros numerarios de nuestra Corporación acadé-
mica: Las emisiones de Enteros Postales de España (1873-
1973), de Francisco Javier Padín, y León en la Historia Pos-
tal, de Fernando Alonso.

TAMBIÉN EN GRANADA, 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Al día siguiente, y dentro de la misma Exfilna, la Aca-
demia celebró su Asamblea ordinaria, la primera del año,
en la Sala Torreón del palacio de Bibataubín, en el barrio
de Puerta Real, de la ciudad granadina. Bajo la presiden-
cia de Enrique Martín de Bustamante se reunieron 18
Académicos presentes con representaciones de otros 13.
En el informe del Presidente, éste repasó las últimas acti-
vidades de la Academia y de manera especial la creciente

ÁNGEL LAIZ CASTRO

Ángel Laiz Castro nació en 1932 en Fermoselle, Zamora. Licenciado en Derecho por
la Complutense de Madrid.

Coleccionista desde su juventud, expone ya en el C.I.F. de Barcelona en 1960. Muy
pronto se especializó en enteros postales, llegando a tener la colección más importante de
las conocidas de España y sus antiguas colonias.

En 1959 se inicia como comerciante filatélico. Actualmente dirige la casa de subastas
más antigua entre las actuales en activo. Presidente del Consejo de Administración de
Edifil, S.A. desde 1965. Ha sido también presidente de la Asociación Nacional de Empre-
sarios de Filatelia de España, ANFIL, y de la Asociación Española de Profesionales de Fila-
telia, APF, y vicepresidente de la Asociación de Periodistas Filatélicos y Numismáticos,
ASPEFIL. 

Director de RF. Revista de Filatelia desde su fundación en 1967. Apoyó desde el principio el nacimiento de la
Academia Hispánica de Filatelia, de la que fue Académico electo desde su fundación. Pasó a ser numerario en 1997,
con su discurso “Reconstrucción de planchas de las tarjetas entero postales de Alfonso XII, 1877-1879”.

En 1976 le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito Filatélico. Entre sus obras publicadas están Matasellos y
marcas, Catálogo Especializado de Enteros Postales de España, Colonias y Dependencias, Reconstrucción de las planchas de
los enteros postales tipo Infante… Es editor de obras muy importantes para la historia de nuestra filatelia como el estu-
dio sobre las Carterías, de Sabariegos; la Historia Postal de Cuba, de Guerra Aguiar; los Enteros postales privados, de
Nentwich, etc.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 39

Alonso y Padín, junto a De Figueiredo, 
durante la presentación de sus libros.
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ampliación de la Biblioteca, sobre todo gracias a las gene-
rosas donaciones entre las que destacan la de la familia de
Juan de Linares y la de la Fundación Albertino de Figuei-
redo; la presentación del sello dedicado a nuestra entidad
en sus Bodas de Plata; la próxima puesta en marcha de la
página web y la renovación de nuestro contrato con
Correos, por lo que tenemos financiación, aunque “esta-
mos buscando otras fuentes de ingreso”, terminó diciendo
el Sr. Martín de Bustamante.

Entre otros puntos del Orden del Día se aprobó por
mayoría el ingreso de José Soler Antich como nuevo
Académico Electo y el ingreso como numerarios de los
hasta ahora electos Joaquín Amado Moya, Salvador
Bofarull Planas y José Ignacio Abréu Pérez, el primero de

los cuales leyó en su nombre y en el de los otros dos Aca-
démicos su discurso de ingreso que versó sobre la Socie-
dad del Timbre.

También se sometieron a aprobación de los numera-
rios asistentes y representantes la admisión de los nuevos
Académicos Correspondientes Mme. Michèle Chauvet,
Michel Coulanges, Pierre A. Wilson, Mrs. Janet F.
Richardson, Rodney J. Knight y Robert E. Salvage. La
propuesta fue aprobada por unanimidad.

Por lo que se refiere a la donación del Legado de la
Familia Linares, la relación de su contenido ocupa una
decena de páginas de la revista Acadēmvs y en ellas apare-
cen detallados libros, revistas, boletines de exposiciones,
folletos… que llenaban la biblioteca de Juan de Linares, el
gran filatelista que tanto hizo para la puesta en marcha de
nuestra Academia, y que, con tanto mérito, fue nuestro
primer secretario hasta su muerte en 1989. Hombre de
extraordinarias virtudes que juntó a su saber filatélico una
gran capacidad organizativa, una cordialidad mayúscula
y una generosidad de la que ha quedado esta prueba
postmortem de la que se dio cuenta en la Junta General y
por la que el Académico bibliotecario, Leoncio Mayo,
pidió que de ahora en adelante nuestra creciente colección
de libros y textos filatélicos llevase el nombre de “Biblio-
teca Juan de Linares”. Biblioteca que se sigue enriquecien-
do con aportaciones, principalmente, de Académicos o de
sus familiares.

A continuación, en el Hotel Tryp Albaicín, se celebró
una comida homenaje a Enrique Martín de Bustamante y
Albertino de Figueiredo, al que se le impuso la insignia de
oro de la Academia.

En el mismo acto se impusieron o entregaron otras
distinciones. La Federación Andaluza de Sociedades fila-
télicas entregó también sendas medallas de oro a Martín
de Bustamante y a De Figueiredo. Hubo también un tro-
feo de la Academia para José María Ortuondo por su
colección “El baeza en la carrera de Francia”, expuesta en
la Expo granadina.

Algunos de los señores Académicos asistentes a la Asamblea
de Granada. Arriba, de izquierda a derecha, Schier,

Baschwitz, Padín, Laiz y Fernández Pombo, y delante:
Aranaz, Rodríguez, Alonso, Navarrete (q.e.p.d.), 
Hooghuis (q.e.p.d.), Harris y Gómez-Guillamón. 

Los nuevos Académicos de Número, junto a miembros 
de la Junta de Gobierno. De izquierda a derecha: Sempere,

Amado, Martín de Bustamante, Rodríguez, Abréu 
y Bofarull.

La Federación Andaluza de Sociedades Filatélicas rindió
homenaje a Martín de Bustamante y a De Figueiredo,

flanqueados por Gilabert y Cortés de Haro, vice y presidente
de dicha Federación.
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EL NÚMERO 5 DE “ACADĒMVS”
En junio de aquel año de 2003 se publicó el número

5 de Acadēmvs que en su portada, pórtico y primera infor-
mación está dedicada a las Bodas de Plata de la corpora-
ción y al sello que se ha emitido para conmemorar el even-
to, de lo que ya hemos hablado. En el Pórtico Leoncio
Mayo se queja, una vez más, de la falta de colaboraciones
de los académicos, por lo que este número no pudo salir,
como se quería, en la Exfilna de Granada, tan “nuestra”
este año por los acontecimientos citados.

En el número, además de la continuidad de trabajos
ya iniciados en números anteriores, como novedades figu-
ran los siguientes textos: El correo colonial español en Esta-
dos Unidos, de Floyd E. Risvold y Leo J. Harris; Historia
Postal de la Capitanía General de Guatemala, por Cécile
Gruson-Fuchss; Una nota sobre el dentado 6 1/2 de peine
en los sellos de Alfonso XIII, modelo Vaquer, por F. Javier
Padín Vaamonde; El sello de derecho de entrega, por Fran-
cisco Aracil; El primer sello español de Isabel la Católica,

por José María Ortuondo, y Sobre la Exposición ‘La poste
Aérienne’ (París 1943), por el Cap. F. de Lemos da Silveira.

Se incluye también un nuevo mapa despegable, el que
reproduce la Península Ibérica, hecho por Bernardo Espi-
nalt, en 1775, por cortesía de la Fundación Albertino de
Figueiredo.

LA SEGUNDA ASAMBLEA DE 2003

El 13 de diciembre de este año se celebró la segunda
Asamblea de nuestra Academia con 18 académicos pre-
sentes y 16 representados. El tema principal es la renova-
ción de la Junta de Gobierno, al terminar, tras los cuatro
años estatutarios, el mandato del equipo anterior. No se
presentó más que una candidatura, que fue nombrada sin
necesidad de votación. 

Empezó la nueva junta con el nuevo presidente
Ramón Cortés de Haro, con Luis Alemany como vicepre-
sidente, José Manuel Rodríguez como secretario y José

ÁLVARO MARTÍNEZ-PINNA ÁLVAREZ

Álvaro Martínez-Pinna Álvarez nace en Alicante, en 1926. Comienza su interés por la
filatelia a los diez años. Después de residir en Vigo entre 1940 y 1943, su familia se trasla-
da a Madrid.

Desde 1949 a 1972 por motivos profesionales, como empleado del Banco de España,
tiene su residencia en Jaén, Lugo y Alcoy. En estas poblaciones y en sus zonas respectivas
entabla relaciones con los filatelistas, como antes había hecho en Madrid. Al mismo tiem-
po, a partir de 1950 reorganiza su colección y se centra en España. También por entonces
inicia una biblioteca filatélica que llega a rebasar muchos centenares, así como colecciones
de revistas y catálogos.

En 1965 interviene en la reunión de Santiago de Compostela en la que comerciantes y
coleccionistas promueven el nacimiento de un Catálogo Unificado, que libere de la servidumbre de los catálogos
extranjeros.

A partir de 1972 Martínez-Pinna fija su domicilio en Madrid, participa en la constitución de la Sociedad Filaté-
lica de Madrid y revitaliza la filatelia asociativa de la capital.

En todo momento desarrolló una ingente labor de investigación, sin dejar de lado la función divulgadora o sim-
plemente didáctica; como resultado de estos diversos afanes es autor de una variada obra reconocida como la más
fecunda e importante de todas cuantas se han realizado sobre la filatelia española. Colaboró de manera sobresalien-
te en la nueva redacción del Catálogo Especializado Edifil. Ha colaborado asiduamente en las más destacadas revistas
filatélicas españolas.

Autor de estudios y monografías diversas, su obra cumbre es el Manual de las emisiones de los sellos de España, apa-
recida primero como separatas de R.F. Revista de Filatelia y publicada después en nueve volúmenes, con más de 2.000
páginas, en las que se recoge, amplía y analiza todo lo conocido de la filatelia y la Historia Postal españolas desde
1901 hasta 1939.

Ingresó en la Academia Hispánica de Filatelia en 1997 leyendo su discurso sobre “Las emisiones especulativas de
España en el periodo 1926-1930”.

Entre sus muchas distinciones recibidas tiene el premio “José Gomis Herrero de Filatelia”, las Medallas de Oro
de la Orden del Mérito Postal y Filatélico, otorgadas por Correos e innumerables grandes premios y medallas de oro
así como toda clase de galardones nacionales y extranjeros por su Manual.

En sus últimos años la falta de salud ha limitado sus actividades y ha dejado de colaborar en la obra filatélica. 
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María Sempere como tesorero. Los asistentes acordaron,
por unanimidad, nombrar Presidente de Honor a Enrique
Martín de Bustamante a la vista de sus méritos en los años
en que ha desempeñado la presidencia.

Se acordó también el ingreso como Académicos Elec-
tos de José María Gomis Seguí y José Ramón Moreno y
Fernández-Figares. Como correspondientes pasaron a per-
tenecer a nuestra corporación Geoffrey B. Lewis, experto
en la época colonial de Filipinas y en las Antillas, y Jean-
Pierre Mangin, entonces presidente de la Académie Euro-
péenne de Philatélie.

También en el seno de la Asamblea el académico Fer-
nando Alonso comunicó que con ocasión de nuestro 25
aniversario se iba a celebrar un ciclo de conferencias sobre
Filatelia e Historia Postal con la colaboración de la Aca-
demia de la Historia y otras entidades. Conferencias de las
que ya hablaremos en su momento.

La Asamblea terminó con unas palabras del nuevo
presidente en las que manifestaba su agradecimiento por
la elección, y al mismo tiempo por aceptar su compromi-
so “de confianza para elevar más aún, si cabe, el prestigio
de la Academia”. 

ACADÉMICOS FALLECIDOS

No falta en esta asamblea el recuerdo de los académi-
cos fallecidos recientemente. En este año 2003 son tres
estimados compañeros los que nos dejaron.

El 12 de marzo murió
Ronald G. Shelley, nacido
en 1932, en Torrington,
Inglaterra, Académico nume-
rario número 33, que había
ingresado en la corporación
en 1995.

La nueva Junta de Gobierno: Rodríguez, secretario; 
Cortés de Haro, presidente; Alemany, vicepresidente, 

y Sempere, tesorero.

El recordado hispanista
británico, Ronald G. Shelley

(d.e.p.).

JOSÉ MARÍA ORTUONDO MENCHACA

José María Ortuondo Menchaca nació en Deusto-Bilbao en 1927. Fue coleccionista de
sellos, de España y países varios, desde su primera juventud. Luego, de incipientes colec-
ciones temáticas de arte, religión o motivos vascos.

A finales de los años sesenta investiga sobre la Historia Postal del País Vasco y su entor-
no: Navarra, La Rioja, Burgos, Cantabria y el País Vasco francés. Extendiendo su atención
a toda España, se interesa también por cartas con el fechador de 1842. Es autor, entre otros,
de los libros “La emisión de Isabel la Católica 1937/39”, “Inglaterra, reina Victoria” y
“Matasellos aéreos españoles”.

Ha participado y ha sido premiado en múltiples exposiciones con un brillantísimo pal-
marés. Por hablar sólo de los Oros, debemos citar “Biarritz’76”, “Burdeos’80”, “Bélgi-

ca’82”, “París’82”, “España’84”, “Italia’85”, “Finlandia’95”…
Es Jurado Internacional. Fue propuesto como Académico Electo en 1990 y Académico de Número en 1998, por

su discurso “La División territorial prefilatélica en España y su especial incidencia en el País Vasco”. 
En el siglo XXI ha expuesto en diversas “Exfilnas” varias colecciones: “El baeza en la Carrera de Francia”, “His-

toria postal de Bayona”, “Historia postal de Irún”, “Prefilatelia del siglo XVIII en Navarra, Rioja y Euskadi”, “Testi-
monios del correo gubernamental en la última Guerra Carlista”, así como “Correo de Bélgica en el siglo XIX” en una
Hispano-Portuguesa.

Sus últimas actuaciones como Jurado-FIP fueron en las exposiciones “España’04” y “España’06”. En la actuali-
dad es “Jurado Emérito”.
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En mayo, el día 22, en Santa Cruz de Tenerife nos
dejó Ángel Esteban Pérez Rodríguez, a la edad de 88 años.
Tenía el número 22 en la relación de Académicos de
número. Había nacido en 1915 y había ingresado como
numerario en 1987. 

Y el 7 de junio falleció en San José de Costa Rica uno
de nuestros académicos más veteranos; 91 años tenía
Ricardo Álvarez Pallejá, había nacido en España pero esta-
ba nacionalizado en aquel país centroamericano. Pertene-
cía a la Academia desde 1983 con el número 17.

EL NÚMERO 6 DE “ACADĒMVS”

Aprovechando la celebración de esta Asamblea se pre-
sentó el número 6 de nuestra revista, con fecha de diciem-
bre de 2003 y en la que figuran estos textos: El papel sella-
do español, por Joaquín Amado; Las marcas postales de
Nueva Orleáns española, por Yamil H. Kouri, Jr; El correo
por cordillera en Guatemala, por Cécile Gruson-Fuchss;
Los primeros franqueos con sellos ingleses a España, por José
María Ortuondo; Los enteros postales administrativos espa-
ñoles, por F. Javier Padín Vaamonde; La primera exposición
filatélica de España, por Francisco Aracil; La corresponden-
cia de “Lanman & Kemp”, por Danilo A. Mueses, además
de las secciones habituales, la continuación de los trabajos
iniciados con anterioridad y las notas informativas de
nuestra corporación.

En este número 6 se incluye, como desplegable y por
cortesía de Eduardo Escalada Goicoechea, el Mapa de los
caminos de postas de España, hecho por Bernardo Espinalt,
el mismo autor del que se entregó con el Acadēmvs ante-
rior, pero de distinta factura y fecha, en este caso, 1785. 

PREMIOS Y CONDECORACIONES

Hasta aquí las noticias dignas de mención de la Aca-
demia. Hablaremos ahora de las llevadas a cabo en este
año 2003 por los académicos, actividades que tengan algo
que ver con la filatelia: premios y homenajes recibidos,
conferencias enunciadas, etc., etc., aunque sólo sea una
mera enunciación porque no tenemos sitio para más.

Empezando por los honores, además de los que ya se
han referido, y siguiendo un orden cronológico, diremos
que Andrés García Pascual recibió el 29 de marzo la
Medalla de Oro de la Federación Gallega de Sociedades
Filatélicas por su trayectoria como coleccionista.

Ángel Laiz Castro fue el único colaborador elegido
para la exposición “Enteros Postales”, del 13 al 21 de
mayo, en Noya (Coruña), de la serie que organiza anual-
mente el Grupo Filatélico y Numismático.

Danilo A. Mueses fue condecorado el 3 de julio en
Santiago de Chile por la Asamblea de la Federación Inter-
nacional de Filatelia con la Medalla FIAF 2003 por su
labor en favor del coleccionismo y de su literatura.

JOSÉ MARÍA SEMPERE LUQUE

José María Sempere Luque nació en Barcelona en 1947. Fue nombrado miembro elec-
to de la Academia Hispánica de Filatelia en abril de 1982. Pasó a ser numerario con su dis-
curso “Enero-Marzo de 1850, los tres primeros meses de vida del sello español”.

Como coleccionista y comerciante de Filatelia había desarrollado una gran actividad en
su época estudiantil y fundó en 1966 “Filatelia Mercurio S.A.”.

Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales en 1973, ese año y el
siguiente, aplazando sus quehaceres filatélicos, fue director y articulista de las secciones de
Economía de diversas publicaciones y miembro del consejo de redacción de “Mundo Dia-
rio”. También desempeñó la secretaría técnica de la III y IV Semana Económica Interna-
cional, y la Dirección Técnica de las publicaciones de Economía de la Editorial Dopesa.

A principios de 1975, como copropietario de “Filatelia Pedro Monge”, se reincorpora al planeta de los sellos. En
1978 es fundador y propietario de “Galería Filatélica de Barcelona” que es absorbida, en 1979, por “Filatelia de Bar-
celona”, de la que también es fundador, copropietario y director.

Ha sido secretario y organizador de varias ediciones de “Barnafil”. Fue moderador de Mesas Redondas en el Con-
greso Mundial de Filatelia “España 84”; Secretario técnico de la Fundación Albertino de Figueiredo, y tesorero de la
Academia Hispánica de Filatelia.

Es miembro de numerosas asociaciones nacionales e internacionales y, entre ellas, varias de Expertos en Filatelia.
Autor, entre otras obras, de “La Capilla de Ntra. Sra. de la Guía”, “El Correo Marítimo en el Río de la Plata”,

colaborador de catálogos, revistas y publicaciones. Asimismo ha participado en exposiciones de Historia Postal, de
Filatelia y de Literatura Filatélica.
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Los libros Las emisiones de enteros postales de España
1873-1973, de F. Javier Padín, y León en la Historia Pos-
tal, de Fernando Alonso fueron premiados con Gran
Medalla de Oro y Medalla de Oro, respectivamente, en la
Exposición de Lisboa; el primero de ellos obtuvo, tam-
bién, el Gran Premio de la Clase de Literatura.

Fernando Aranaz del Río fue nombrado miembro de
honor de la Academia de Filatelia de Portugal.

Mme. Cécile Gruson-Fuchss fue distinguida con el
título de “Fellow” por la Royal Philatelic Society.

Elías Casal Gari, presidente de la Academia de Filate-
lia de Uruguay, fue nombrado Cartero Honorario de su
país en la sede de la Administración Nacional de Correos,
en Montevideo.

En el transcurso de la Exposición Filatelia 2003, cele-
brada en diciembre en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos, Albertino de Figueiredo presentó su libro Emisio-
nes de Ceres, de Portugal.

Es posible que así como son todos los que están, no
estén todos los que son y falten los que no han comuni-
cado a la Academia sus galardones.

Otro tanto puede decirse de los que han pronunciado
discursos, conferencias o charlas fuera del ámbito acadé-
mico, pero de cuyas actuaciones no tiene conocimiento la
Corporación. Convendría que en uno y otro caso, pre-
mios o parlamentos lo comunicasen, porque la historia de
sus académicos es, a la vez, historia de la Academia. 

EN EL USO DE LA PALABRA

En el año 2003 los Académicos que hicieron uso de la
palabra y de los que tenemos noticia fueron los siguientes: 

Ángel Bahamonde Magro, que entonces era Académi-
co electo, habló sobre Las franquicias estatales en el siglo
XIX, en el Salón de Actos del Museo Postal (23 enero).

Fernando Alonso, en el mismo lugar, se ocupó de El
correo en la España del Renacimiento (13 de febrero).

Luis Alemany Indarte trató de El correo certificado en
España, en la Fundación Albertino de Figueiredo (20 de
febrero).

Fernando Aranaz del Río disertó en el Museo Postal
sobre la utilización en la Historia Postal del material no
postal (20 de marzo). 

Danilo A. Mueses pronunció una conferencia en la
antigua Casa de la Moneda, de Santo Domingo, sobre La
temática Independencia 2003 (27 de abril).

En el Tercer Curso de Filatelia, celebrado en Sevilla,
intervinieron los Académicos De Figueiredo, Alonso,
Amado, Aranaz, Cortés de Haro y Sempere (última sema-
na de mayo).

En el transcurso de la Feria del Sello de Madrid, la
fundación Albertino de Figueiredo presentó los libros Las
emisiones de enteros postales en España 1873-1973 y León
en la Historia Postal de los que son autores los académicos
F. Javier Padín Vaamonde y Fernando Alonso García, res-
pectivamente (1 de junio).

Días después Fernando Alonso presentó en el Salón de
Plenos del Viejo Consistorio de León su libro León en la
Historia Postal (3 de junio).

Germán Baschwitz expuso en la Fundación Albertino
de Figueiredo sus conocimientos, desde el punto de vista
filatélico, en torno a El Consejo Interprovincial de Asturias
y León (26 de junio).

Albertino de Figueiredo pronunció una conferencia
sobre Los problemas de las emisiones ilegales y abusivas en la
era de la globalización en el transcurso de la Asamblea de
la Asociación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia
celebrada en Lisboa. También en esa misma ciudad y cir-
cunstancia se presentó el libro Las emisiones Ceres, de Por-
tugal del que es autor el propio Albertino de Figueiredo.

Salvador Bofarull, en las Tertulias de Sofima, desarro-
lla la conferencia La Batalla de Stalingrado a través de la
Historia Postal (9 de noviembre). 

Albertino de Figueiredo vuelve a disertar, esta vez en la
Fundación Carlos de Amberes, sobre La Conferencia de la
UPU en Lisboa y la lucha contra las emisiones ilegales de
sellos (17 de noviembre).

Antonio Cuesta García habla sobre las Primeras emi-
siones filipinas, en la Fundación Albertino de Figueiredo
(27 de noviembre).

José Manuel Rodríguez, en el Museo Postal, se ocupa
de Las sobretasas del siglo XX (11 de diciembre).

En la Exposición Filatelia 2003, Edifil presentó sus
novedades, entre ellas los libros El Correo Aéreo en la
Guerra Civil Española, Zona Nacional y Los balnearios y el
correo, de los Académicos Félix Gómez-Guillamón y
Francisco Aracil, respectivamente, que intervinieron en la
presentación.

También Francisco Aracil, esta vez en las Tertulias de
Sofima, trató de Los campos de refugiados en Francia,
1939-1943 (14 de diciembre).

Así termina un año muy intenso de la vida académica
por la misma corporación y por sus componentes. La
mejor manera de celebrar las Bodas de Plata.

El Académico Cuesta García, disertando sobre las primeras
emisiones filipinas.
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Biblioteca 
Juan de Linares

En este número, iniciamos la relación de obras donadas por la familia 
del señor Académico Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez, a la que agradecemos su interés
por nuestra Biblioteca. Con esta lista –cerrada el 31 de mayo de 2008– complementaria

de las anteriormente publicadas, además de reflejar las últimas donaciones recibidas,
ponemos al día sus existencias.

• LEGADO FAMILIA MARTÍNEZ-PINNA

– “Madrid Filatélico”, Vol. 22 (1919), núms. 240 a 251; Vol. 23 (1920), núms. 252 a 263; Vol. 24 (1921), núms. 264
a 275; Vol. 25 (1922), núms. 276 a 287; Vol. 26. (1923), núms. 288 a 299; Vol. 27 (1924), núms. 300 a 311; Vol.
28 (1925), núms. 312 a 334; Vol. 29 (1926), núms. 324 a 335; Vol. 30 (1927), núms. (336 a 347); Vol. 31 (1928),
núms. 348 a 358; Vol. 32 (1929), núms. 359 a 370; Vol. 33 (1930), núms. 371 a 381; Vol. 34 (1931), núms. 382 a
393; Vol. 35 (1932), núms. 394 a 405; Vol. 36 (1933), núms. 406 a 417; Vol. 37 (1934); Vol. 38 (1935); Vol. 39
(1936); Vol. 40 (1946); Vol. 41 (1947); Vol. 42 (1948); Vol. 43 (1949); Vol. 44 (1950); Vol. 45 (1951); Vol. 46
(1952); Vol. 47 (1953); Vol. 48 (1954); Vol. 49 (1955); Vol. 50 (1956); Vol. 51 (1957); Vol. 52 (1958); Vol. 53
(1959); Vol. 54 (1960); Vol. 55 (1961), núms. 630 a 641; Vol. 56 (1962), núms. 642 a 653; Vol. 57 (1963), núms.
654 a 665; Vol. 58 (1964), núms. 666 a 677; Vol. 60 (1966), núms. 690 a 713; Vol. 62 (1968), núms. 714 a 725;
Vol. 65 (1971) núms. 750 a 773); (1995 a 1996), núms. 1038 a 1060; (1997 y 1998), núms. 1062 a 1085; (1999 y
2000), núms. 1086 a 1109; (2001), núms. 1110. Todos, encuadernados por años. 

– “Información Filatélica”. Vol. 1 (núms.1 a 19); Vol. 2 (núms. 20 a 32); Vol. 3 (núms. 33 a 47); Vol. 4 (núms. 48 a
62). Encuadernados. 

– “Publicidad Filatélica”. 1945 (núms.1 a 12); 1946 (núms. 3 a 37); 1955 (núms. 38 a 77). Encuadernados. 
– “Correo Filatélico”. Vol. I, 1961 a 1963 (núms. 1 a 23); Vol. II, 1964 a 1965 (núms. 24 a 43); Vol. III, 1966 a 1967

(núms. 44 a 63); Vol. IV, 1968 (núms. 64 a 75); Vol. V, 1969 a 1971 (núms. 76 a 85); “Valencia Filatélica”. Vol. 6,
1972 a 1974 (núms. 86 a 96); Vol. 7, 1975 (núms. 97 a 102); Vol. 8, 1976 a 1978 (núms. 103 a 123). Vol. 9, 1979
a 1981 (núms. 124 a 135). Vol. 10, 1982 a 1983 (núms. 136 a 148). Vol. 11, 1984 a 1985 (núms. 149 a 160). Encua-
dernados.

– “RF. Revista de Filatelia”. Núms. 1 a 15 (1967 y 1968); núms. 16 a 26 (1969); núms. 27 a 37 (1970); núms. 38 a
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– “El Sello Clásico Español”, por Francisco Graus. 1990. 
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– “Grabadores, Documentos de garantía y seguridad”. FNMT. Madrid, 1994. 
– “Exfilna 2005”. Catálogo y Palmarés. Alicante, 2005. Encuadernados.
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– “Los cosarios gaditanos siglo XIX”, por José Chavinet García. Fesofi. Madrid, 1998. 
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Madrid, 1915. 
– “Geografía General del Reino de Valencia”, por F. Carreras y Candi. Barcelona. 
– “Exposición Cien Años de Historia”. Madrid, 1993. 
– “Las comunicaciones en la construcción del Estado contemporáneo en España: 1700-1936”. Madrid, 1993. 
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– “La presentación de las colecciones temáticas”, por Nino Barberis y otros. 
– “Historia de la Segunda Guerra Mundial a través de los Sellos de Correos en Viaje Postal”, por Pedro González Rába-
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– “Catálogo especializado de billetes España”. Madrid, 1975. 
– “Catálogo de las reacuñaciones y medallas conmemorativas españolas de temas numismáticos, Años 1949 a 1973”.

Madrid 1973. 
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– “Marcas y Fechadores de Madrid hasta 1900”, por Ramón Cortés de Haro. Fesofi. Madrid, 1989. 
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– “TF. Temas Filatélicos”, núms. 26-27/nov. 07. Contiene, entre otros, los trabajos: Las pruebas del área francesa: un filón
temático para usar con moderación; Uruguay 1932. Las etiquetas publicitarias del “Sistema de Franqueo Económico”;
Temática y Filatelia Fiscal. La estética de las pólizas españolas y La pieza del mes, firmados por los señores Académicos
José Ramón Moreno, Juan B. Oberti, Joaquín Amado y Francisco Gilabert. 

• GÓMEZ-GUILLAMÓN, Félix

– “El correo aéreo en la Guerra Civil española. Zona republicana (1936-1939)”, por Félix Gómez-Guillamón. Biblio-
teca de Historia Postal Edifil, núm. 9. Madrid, 2007.

– “Los sellos benéficos locales de la Guerra Civil española emitidos en Málaga y pueblos de su provincia (1936-1939)”,
por Félix Gómez-Guillamón Maraver. Edición del autor. Málaga, 2007.
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• GRANDELA DURÁN, José Manuel

– “World Stamp Championship Israel 2008”. Palmarés.

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco

– “Jornal TAP”, núm. 49/jul. 07.

• MAYO, Leoncio

– “Las organizaciones de socorro a heridos y la sanidad militar en la Tercera Guerra Carlista (1873-1876)”, por Julio
Damián Peñas Artero. Edición del Autor. Madrid, 2005.

– “El Descubrimiento de América en la Filatelia mundial”, por el que fuera Académico Juan M. Martínez Moreno.
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid, 1985.

– “Los sellos de sobretasa postal obligatoria del ‘Plan Sur’ de Valencia y su coleccionismo”, por José Mª Gomis Seguí.
Biblioteca Filatélica Anfil núm. 1. Madrid, 1996.

– “La Filatelia como fuente del conocimiento”. Biblioteca Filatélica Anfil núm. 2. Madrid, 1997.
– “Catálogo de sellos de España, 1941”. Edición facsimilar. Ricardo de Lama. Barcelona, s/f.
– “Cervantes y la Filatelia”, por el Dr. D. Salvador Roda Soriano. Separata de la revista Valencia Filatélica. Valencia,

1967.
– “Iniciación de estudio a la serie de correos ordinario Franco 1955”, por Enrique Andreu Martínez. Volúmenes I, II,

III y IV. Tarragona, 1971, 72, 73 y 74.
– “Curso de Filatelia. Preliminares”, por Eduardo Cativiela Lacasa. Volumen IV de la revista Correo Filatélico. Valen-

cia, 1965.
– “La pintura en los sellos de correos de España”, por Julio Gavín Moya. Volumen V de la revista Valencia Filatélica.

Valencia, 1967.
– “Curso de Filatelia. Tema 4º”, por Álvaro Martínez-Pinna. Volumen IX de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1967.
– “Curso elemental de Filatelia”. Escuela Piloto de Filatelia Juvenil. Volumen XI de la revista Valencia Filatélica. Valen-

cia, 1968.
– “Curso de Filatelia. Tema 1º”, por Manuel de Mora López. Volumen XII de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1969.
– “Estudio sobre el sello de ‘Homenaje al Ejército’ emitido en 1939”, por Guillermo Peyró Madroñal y Álvaro Martí-

nez-Pinna. Volumen XIII de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1969.
– “Curso de Filatelia. Tema 2º”, por Mario Bueno Heymerle. Volumen XIV de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1969.
– “Estudio de la serie de Correo Aéreo ‘La Cierva’. Emisión Fournier de Burgos (1939)” por José Mª Gomis Seguí y

Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Volumen XV de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1970.
– “Anteproyecto del Catálogo de sellos de España”, por Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Volumen XVI de la revista

Valencia Filatélica. Valencia, s/f. 
– “Marcofilia Mariana Española”, por José Luis García Corredor. Volumen XVIII de la revista Valencia Filatélica. Valen-

cia, 1975.
– “Las flores y su mensaje”, por Ignacio Mañes Tejedor. Volumen XIX de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1976.
– “Estudio del sello urgente de 1939”, por Guillermo Peyró Madroñal y José Mª Gomis Seguí. Volumen XX de la revis-

ta Valencia Filatélica. Valencia, 1976.
– “Estudio de la serie ‘San Juan de la Cruz’, 1942”, por Isidro Payá Noguera y Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Volu-

men XXI de la revista Valencia Filatélica. Valencia, 1976.
– “Estados Pontificios, Ciudad del Vaticano y Juan Pablo II en la Filatelia”, por Ramón Cortés de Haro. Sociedad Fila-

télica Sevillana. Sevilla, s/f.
– “Curso Audiovisual de Filatelia”. 1er y 2º fascículo. Hospitalet Filatélico y Numismático. Hospitalet, 1972.
– “Europa y el Correo”, por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1965.
– “Colón, Barcelona y la Filatelia”, por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1965.
– “Cervantes y Don Quijote en la Filatelia mundial”, por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1966.
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– “San José en la Filatelia”, por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1967.
– “Nuestra Sra. de Europa”, por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1985.
– “La Capilla Marcús en Barcelona vinculada a la Filatelia”, por Máximo Bandeleta (Pío Valls). La Corneta. Barcelona,

1969.
– “Prehistoria y Filatelia”, por Julio Baños Soria. La Corneta. Barcelona, 1969.
– “La Virgen en la Filatelia. Catálogo descriptivo-biográfico”, por José Mª Cuairán. Agrupación Artística Aragonesa.

Zaragoza, 1979.
– “Motivos religiosos en los sellos de España. Catálogo descriptivo-biográfico”, por José Mª Cuairán. San Gabriel. Zara-

goza, 1975.
– “Matasellos religiosos privados de Monasterios y Santuarios”, por Gregorio Sierra. Separata del núm. 20 de la revista

“San Gabriel”. Zaragoza, 1977.
– “Matasellos pilaristas” por Gregorio Sierra Monge. Federación Aragonesa de Sociedades Filatélicas. Zaragoza, 1979.
– “Manual de Filatelia”, por Danilo A. Mueses. Sociedad Filatélica Dominicana. Santo Domingo, 1981.
– “Cómo coleccionar sellos. Manual práctico y terminología elemental filatélica”, por José Eugenio Martínez y de Que-

sada-Urda. Mayrit Editorial. Madrid, 1981.
– “Cronista Filatélico”, núms. 257/abr.07. (Contiene, entre otras, recensiones de los Discursos Académicos, volúmenes

XXI y XXIII, así como del vol. II de Historia Postal de las antiguas Dependencias españolas en África y de Tabaco y Fila-
telia, obras de los señores Académicos Francisco Aracil y Salvador Bofarull, respectivamente); 258 /ago. 07, en el que
se incluye, entre otras, una nota bibliográfica de Nueva clasificación de las carterías de Galicia (1883-1931), del Aca-
démico Andrés García Pascual y 259/dic.07, conteniendo, entre otras, una nota sobre el núm. 11 de Acadēmvs.

– “Focus on Stamps”, núms. 3/07, 4/07, 1/08 y 2/08.
– “Académie Européenne de Philatélie”. Anuario 2006.
– “Opus”, núm. 7.
– “Guide Mondial des Timbres Erronés/Errors on stamps”, por Jean-Pierre Mangin. Yvert et Tellier. Amiens, 1999.
– “Errors in Postage Stamp Design”, por D.E.G. Irvine y M. Seshold. National Philatelic Society. Londres, 1979.
– “Erros e curiosidades. Filatelia temática de caminhos de ferro”, por Carlos Penha Garcia. Edición del autor, 1992.
– “Érase una vez, la piedra”, por Pilar Robles González. Junta de Castilla y León. León, 2005.
– “¡Taxi, taxi…! (Historia de una familia)”, por Leoncio Mayo. Real Academia Hispánica de Filatelia. Madrid,

2007.
– “Thurn und Taxis. 350 Jahre Post”, por Fritz Sebastian. Bruno Wilkens Verlag. Hannover, 1948.
– “Thurn und Taxissche Poststationen an der Main-Neckar-und an der Taunus-Eisebahn”, por Klaus Herrmann. Ver-

lag Lassleben. Kallmünz, 1979. 
– “Karl Ritter von Pauerspach und seine Thurn un Taxisschen Postvisitationen 1782/1783”, por Erwin Probst. Verlag

Lassleben. Kallmünz, 1979.
– “Das Thurn und Taxissche Erbgeneralpostmeisteramt und sein Verhältnis zum Postamt Mainz”, por Edmund von

Jungenfeld. Verlag Lassleben. Kallmünz, 1981.
– “Zusammenstellung der Bestimmungen über Postportofreiheit in Bayern”, por Friederich Wachter. Verlag Lassleben.

Kallmünz, 1983.
– “Thurn und Taxis. Frühe Post – Stempel”, por Werner Münzberg. Edición del autor. Offenbach am Main, 1970.
– “Thurn und Taxis. Ortsaufgabestempel A – Z. Teil 1: Aachen – Luxemburg”, por Werner Münzberg. Edición del

Autor. Offenbach am Main, 1976.
– “Thurn und Taxis. Poststationskatalog”, por Werner Münzberg. Verlag Michael Lassleben. Kallmünz, 1967. 

• OBERTI, Juan B. (*)

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núm. 65/sep. 07.
– “Gaceta Filatélica”, núm. 28/sep. 07

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• OTERO, Eliseo Rubén

– “Revista FAEF”, núms. 115/ene-abr. 07, 116/may-jul. 07, 117/ago-oct. 07, 118/nov-dic. 07 y 119/ene-mar. 08.
– “FAEF Informativo”, núms. 151/may. 07, 152/jun. 07, 153/ju. 07, 155/sep. 07, 156/oct. 07, 157/nov. 07,

158/dic.08, 159/feb. 08, 160/mar. 08 y 161/abr. 08.
– “Coleccionando”, núms. 3/ene-mar. 07, 4/abr-jun. 07 y 5/dic. 07.
– “El Sextante”, s/núm. y 35/may-ago. 07.
– “Ave Fénix”, núms. 3/abr. 07 y 4/nov. 07.
– “Ángeles del Cielo”, núms. 13/ene-abr. 07, 14/may-ago. 07 y 15/sep-dic. 07.
– “Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo”, núm. 5/jun. 07.
– “Mundo Mediterráneo”, núms. 1/may. 07, 2/jun. 07, 3/jul. 07, 5/sep. 07, 6/oct. 07 y 7/nov. 07.
– “Revista Filatélica Argentina”, núms. 222/jul. 07, 223/nov. 07 y 224/mar. 08.
– “Boletín Podium”, núms. 66/mar. 07, 67/jul. 07, 68/oct. 07 y 69/dic. 07.
– “El Correo del Oeste”, núms. 97/mar. 07, 98/jun. 07, 99/sep. 07 y 100/dic. 07.
– “Exposición de Literatura Filatélico, El Correo del Oeste núm. 100”. Catálogo y Palmarés. Ituzaingó, 2008.
– “Boletín Aeropostal”, núms. 37/may. 07 y 38/dic. 07.
– “La Comisión Central Recolectora de Fondos Pro Flotilla Aero-Militar Argentina (1912-1913)”, por Augusto Víctor

Bousquet y Avedis Ketchian. Biblioteca “Aerofila” de Historia Aeropostal núm. 4. Buenos Aires, 2007.
– “Boletín Sofinupla”, núm. 29/jul. 07.
– “Carta Filatélica y Numismática”, núm. 23/ago. 07.
– “Centro Filatélico Dr. Gray”, núm. 107/oct. 07. 
– “Apuntes de Filatelia”, por Rubén Héctor Giorgio. Secretaría de Cultura de Chubut. Rawson, 2007.
– “Cefai”, núms. 47/ago-sep. 07, 48/nov-dic. 07 y 49/abr-may 08.
– “Rivadavia 5c. Argentina, 1864-1872. Método de identificación y clasificación”, por Gustavo de la Torre. Editorial

Ciudad Gótica. Rosario, 2007.
– “El Correo Argentino en las Orcadas del Sur / The Argentine Post Office in South Orkney Islands”, por Salvador Alai-

mo. FAEF. Biblioteca de Filatelia, núm. 16. Buenos Aires, 2008.
– “Historia Postal del rompehielos A.R.A. Almirante Irízar”, por Salvador Alaimo. FAEF. Biblioteca de Filatelia, núm.

17. Buenos Aires, 2008.

• PÁEZ TERÁN, Rodrigo

– “Boletín de la Academia Nacional de Historia”, Vol. LXXXXVI, núm. 179, 2º semestre 2007. Contiene, entre otros,
el Discurso de ingreso como Académico Correspondiente de Rodrigo Páez Terán, titulado Correos, signos postales, Fila-
telia: visión histórica. Quito, 2008.

• VALENZUELA ACOSTA, Carlos

– “Historia Postal de la iniciación del servicio de correos en el Nuevo Reino de Granada, 1718-1769”, por Carlos Valen-
zuela Acosta. Edición del autor. Bogotá, 2007.

DONACIONES DE PARTICULARES, COLECCIONISTAS…

• BRITO FRAZÃO, Luis Virgilio de (*)

– “História e Desenvolvimento dos Correios e das Telecomunicações de Macau. Vol. II: Historia Postal de Macau
(1884-1999)”, por Luis Virgilio de Brito Frazão. Correos de Macao, 2006. 

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• GARCÍA-MALVAR, Xesús (*)

– “Día das letras galegas. María Mariño Carou”. Catálogo de la exposición donde, entre otros, se publican los artícu-
los: Los niños vascos refugiados en Gran Bretaña y el Correo (1937-1940); Sobre especial del Challenger y Los Correos
Marítimos españoles a las Antillas españolas a partir de 1862, firmados por los señores Académicos Félix Gómez-Gui-
llamón, José Manuel Grandela y Francisco Garay Unibaso, respectivamente. Noia, 2007.

– “Dia das letras galegas. Xosé María Álvarez Blázquez”. Catálogo de la exposición donde, entre otros, se publican los
artículos: Rumanos en la Guerra de España, zona nacional (1936-1939) y Los “Astródromos” de España, firmados por los
Académicos Félix Gómez-Guillamón y José Manuel Grandela, respectivamente. Noia, 2008.

• LAVAGNINO, Dott. Luca

– “Il Servizio postale a Lavagna nei primi anni del 1800”, por Raffaele Ciccarelli. Circolo Filatelico Lavagnese. Lavag-
na, 2005.

• MARTÍN PÉREZ, Eduardo

– “Cuadernos del Archivo Central de Ceuta”, núm. 15. Contiene, entre otros, un interesante artículo titulado El servi-
cio de Correos en los Territorios españoles de África, y la represión de su personal, durante la Guerra Civil (1936-1939), fir-
mado por Juan Carlos Bordes Muñoz. Ceuta, 2006.

• O’NEILL, Fred G. (*)

– “Costa Rica. Centenario de su primera emisión postal”, por Fred O’Neill. 2ª edición. San José, 2007.

– “Los timbres de la Bolsa de Café”, por Juan Antonio Calvo Bonilla. Cuadernillos de la Academia Costarricense de
Filatelia, núm. 3. San José, 2007.

• RIGGI DI NUMANA, Giovanni (*)

– “Il Segreto Epistolare nel periodo della civiltà della carta”, por Giovanni Riggi di Numana. Edizioni Libreria Corti-
no. Torino, 2007.

• RIGO, Franco (*)

– “La Galea. Storia postale marittima da XIV al XVII secolo/The Galley. Maritime postal history from the XIV to the
XVII century”, por Franco Rigo y otros. Editrice Ezelviro. Padua, 2007.

• ROHRS, Uty (*) 

– “Stamp Magazine”, vol. 73, núms. 9/sept. 07, 10/oct. 07, 11/nov. 07, 12/dic. 07 y vol. 74, núms. 1/ene. 08, 4/abr.
08, 5/may. 08 y 6/jun. 08.

– “Il Collezionista”, núm. 963/nov. 07.

– “Catálogos subastas Spinks: Europe and Overseas Stamps and Covers, Spanish Mariana Islands The Frederick Mayer
Collection y New Caledonia The Frederick Mayer Collection”, Londres, 6 diciembre 2007.

• WEBER, Eli

– “The Alexander Collection (Milestones in the Postal History of the Holy Land)”.

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE DE PHILATÉLIE (*)

– “Cent ans de coupons-réponse en France, 1907-2007”, por André Hurtré. Académie de Philatélie. París, 2007.

– “Documents Philatéliques” núms. 193/jul. 07, 194/oct. 07, 195/ene. 08 196/abr. 08.

• ACCADEMIA ITALIANA DE FILATELIA E STORIA POSTALE (*)

– “Storie di Posta”, núm. 24/dic. 07-feb. 08. (Especial Cronaca Filatelica, núm. 27).

• AFINET / Ágora de Filatelia en Internet (*)

– “El error de color del sello de 15 cts. de la emisión del Pelón”, por Benito Ávalos Villaro. Colección de monografías
filatélicas, núm. 8. Afinet, 2006.

– “Los grabadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”, por Juan A. Rodado Tortolá. Colección de monogra-
fías filatélicas, núm. 9. Afinet, 2006.

– “Historia Postal de La Pobla de Segur”, por Félix López López. Colección de monografías filatélicas, núm. 10. Afi-
net, 2006.

– “Islas Feroe. Emisiones provisionales de 1919”, por David Alejandro Caabeiro. Colección de monografías filatélicas,
núm. 11. Afinet, 2006.

– “La 27 División”, por Félix López López. Colección de monografías filatélicas, núm. 12. Afinet, 2007.

– “El monasterio de Nuestra Señora de Guadalupe”, por Cristina Martín San Roque. Colección de monografías filaté-
licas, núm. 13. Afinet, 2007.

– “El correo oficial y la tarifa especial para las corporaciones provinciales y municipales (1854-1866)”, por Julio Damián
Peñas Artero. Colección Estudios de Afinet, núm. 1. Valencia, 2007.

• AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE CEUTA (*)

– “El Correo del Estrecho”, núms. 36/abr-jun. 07, 37/jul-sep. 07, 38/oct-dic. 07 y 39/ene-mar. 08.

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

– “Costa Rica Filatélica”, núms. 116/may. 07 y 117/dic. 07 (En el que se publica un artículo del señor Académico Luis
Fernando Díaz titulado Costa Rica: apuntes sobre las máquinas franqueadoras).

– “XVI Exposición Filatélica Nacional”. Catálogo y Palmarés. San José , 2007.

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA ECUATORIANA (*)

– “El Coleccionista Ecuatoriano”, núm. 75/jun. 07. 

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA PERUANA (*)

– “Filatelia Peruana”, núm. 177-78/ene-jun. 07. Donde se publica, entre otros, el artículo El misterio del faltante en los
primeros sellos del Perú –publicado con anterioridad en Acadēmvs 10– del que es autor el señor Académico Aldo Sal-
vatteci Amador.

– “Perú-España. Exposición Filatélica.” Catálogo y palmarés. Lima, 2007.

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bollettino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 143/abr. 07, 144/ jun. 07, 145/sep. 07, 146/oct. 07, 148/feb. 08 y
149/abr. 08.

• ATEEME / Grupo de estudio y coleccionismo de sellos de valor variable (*)

– “Variable”, núms. 5/jul. 07, 6/oct. 07, 7/ene. 08 y 8/abr. 08.

• CECE / Club español de coleccionistas de estampillas (*) 

– “II Exposición Internacional de sellos de valor variable”. Catálogo. Noreña, 07.

• CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO GRADUS (*)

– “Finugradus”, núms. 57/ago. 07, 58/oct. 07, 59/dic. 07, 60/feb. 08 y 61/abr. 08.

• CLUBE DOS GALITOS (*)

– Selos & Moedas”, núms. 126/dic. 07 y 127/abr. 08.

• FEDERACIÓN FILATÉLICA BOLIVIANA (*)

– “Postales de Bolivia”, núm. 103/oct. 07.

• FEDERACIÓN INTERAMERICANA DE FILATELIA / FIAF (*)

– “Revista FIAF”, núm. 18/sep. 07.

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA / FIAP (*)

– “Fiap News”, núms. 23/jun. 07, 24/nov. 07 y 25/feb. 08.

• FEDERATION OF EUROPEAN PHILATELIC ASSOCIATIONS / FEPA (*)

– “Fepa News”, núms. 11/jun. 07 y 12/dic. 07.

• FILATELIA GÁLVEZ (*)

– “Madrid Filatélico”, núms. 1164/mar.-abr. 07, 1165/may.-jun. 07, 1166/jul.-ago. 07, 1167/sep.-oct. 07 y 1168/nov.
dic. 07.

• GRUPO FILATÉLICO AVILESINO (*)

– “El Adelantado Filatélico”, núm. 14/jul. 07.

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

– “Filatelia”, núms. 643/mar-abr. 07, 644/may-jun. 07, 645/jul-agos. 07, 646/sep-oct. 07, 647/nov-dic. 07, 648/ene-
feb. 08 y 649/mar-abr. 08.

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• IBERPHIL (*)

– “Subasta pública 17.X.07”, “Subasta pública 1.III.08”, “Subasta pública 17.IV.08” y “Subasta pública 19.VI.2008”.
Catálogos. Madrid, 07 y 08.

• INTERNATIONAL SOCIETY OF GUATEMALA COLLECTORS, INC. (*)

– “El Quetzal”, vol. 57, núms. 330/may. 07. (Contiene, entre otros, los artículos A common or intricate Postmark?
–versión en inglés de Capitanía General de Guatemala: la marca lineal Guatemala, publicado en Acadēmvs, núm 10–
y Loading and unloading rates at Puerto San Jose, firmados por la Académica Mme. Cécile Gruson), 332/nov. 07, en
el que se incluyen los trabajos The Inception of the “Cut8” Markings, An Addendum to 350 Years of Papel Sellado y Swiss
Pilots were the First to Flay in Central America!, firmados, igualmente por Mme. Cécile Gruson y 333/feb. 08, inclu-
yendo los artículos Another Miscut PC5! y Postmasters’ “Franco” Handstamps, igualmente de Mme Cécile Gruson. 

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA” (*)

– “El Filotélico”, núms. 178/ene-feb. 07, 179/mar-abr- 07, 180/may-jun. 07, 181/jul-ago. 07 (Donde se publica, entre
otros, un artículo del señor Académico Danilo A. Mueses titulado Agentes encaminadores en la República Dominicana,
ya publicado en Acadēmvs, núm. 11) y 182/sep-oct. 07.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, vol. L 2007 núm. 2 y Vol. LI 2008 núm. 1.

• VACCARI s.r.l (*)

– “Vaccari 2008 2009”. Catálogo Antiguos Estados Italianos, Gobierno Provisional, Reino de Italia 1850-1900. XII
edición. Vignola, 2007. 

ADQUISICIONES

• SUBASTAS SEVILLA (**)

– “El correo militar en la Guerra de Melilla, 1893-1894”, por Ángel Pelluz de la Granja. Historia de Melilla, 21. Con-
sejería de Cultura. Melilla, 2007.

– “Spanish Separatist Stamps”, por S. Nathan. Spanish Philathelic Society Bookclub, núm. 8. 3ª edición. Philabarga,
S.L. Sevilla, 2007.

– “Historia del correo en Canarias. I. Época prefilatélica”, por Juan Carlos Pérez Castell. Grupo Filatélico y Numismá-
tica de Tenerife. Arafo, 2007.

* * *

Seguimos recibiendo regularmente las revistas españolas RF. Revista de Filatelia, El Eco Filatélico y Atalaya Filatélica, a
las que, recientemente, se les ha unido Madrid Filatélico. Desde aquí, nuestro agradecimiento a sus responsables editoriales. 

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.

(**) Por intercambio de publicidad en Acadēmvs.
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