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ace algunas fechas, un ilustre Aca-
démico –firma habitual en estas
páginas–, al solicitarle telefónica-
mente la colaboración de este
número, nos dijo: En señal de pro-
testa, no escribo en este Acadēmvs.

Luego, someramente, nos explicó su protesta. Se había
molestado en comprobar cuántos señores Académicos
habían publicado algo en la revista de todos. En ésta. 

Y, claro, el resultado era y es descorazonador. Siempre
los mismos. Un pequeño puñado del ya numeroso colec-
tivo se han molestado en pergeñar unas líneas para verlas
reflejadas aquí. 

Y siguió: No hay derecho a que, a lo largo de estos nueve
años, no hayan encontrado tiempo ni ganas para publicar
absolutamente nada. ¡Lamentable!

A pesar de tan drástica medida –que, lógicamente, no
compartimos– tiene razón, claro. Lo hemos venido
denunciando a lo largo de estos doce números y, aunque
pueda parecer reiterativo, posiblemente éste ha sido el
leiv motiv de estos pórticos. 

Es decir, nuestra total falta de corporativismo queda
reflejada en ese afán –por otra parte, tan hispano– de no
involucrarse, de pasar olímpicamente no sólo de la revis-
ta, sino de la propia Academia. Y el caso es que, a pesar de
ese pasotismo –que a alguno les lleva a ni siquiera contes-
tar a cualquier comunicación académica, tenga o no ésta
importancia–, no renuncian a “su sillón”. Suponiendo que
esta Academia los tenga, que es mucho suponer. Y eso
que, esa renuncia, la contemplan los vigentes Estatutos.

No sabemos si, a corto o medio plazo, la gran tarea
académica debía ser, pensamos, la de su refundación.
Con una completa adecuación de los Estatutos a estos
tiempos. Es decir, menos románticos y más prácticos. Y en
donde quede regulado que, como ahora –¡faltaría más!–,
cualquier Académico pueda ignorar a la Academia, pero

también de que ésta –en defensa propia– pueda prescin-
dir, sin más, de todo aquel que considere una rémora
para su correcto funcionamiento. 

Por ejemplo, ¿de qué nos sirve que haya más o menos
ilustres señores Académicos, si luego, a la hora de la ver-
dad, ni siquiera se pueden cubrir las vacantes de la Junta
de Gobierno por falta de voluntarios? 

Y si traemos aquí esta protesta, lógicamente, es para
darla a conocer y pueda servir de algo. De qué hubiera
servido la loable actitud de este señor Académico si, a la
postre, no se enteraba nadie de su decisión. Quede aquí,
pues, constancia tanto de su protesta, como de nuestra
total adhesión.

Por si aquélla abarcaba al que esto firma –que tam-
bién– nos pusimos manos a la obra. Como hemos dicho
más arriba, nos hemos venido quejando a lo largo del
tiempo de la falta de colaboraciones y, precisamente, el
quejoso oficial estaba en las mismas condiciones. Es decir,
salvo algún relleno, no habíamos escrito absolutamente
nada. Mucha prédica, pero poco trigo, que se dice. A par-
tir de ahora, pues, ya no estamos en esa posible lista negra
de los muchos Académicos vagos, que habelos, haylos.

Y como no todo van a ser quejas, hay que alabar a los
que, repetitivamente, ponen sus conocimientos a disposi-
ción de todos, que también los hay. A los reincidentes
–basta ver este número–, ¡gracias, una vez más!

Y algo curioso: ya tenemos anunciadas para el próxi-
mo otras tantas colaboraciones de los mismos, a las que
habrá que sumar –esperamos– la del habitual que ha fal-
tado en este número por su protesta. 

De los otros, de los pasotas, no esperamos mucho, la
verdad. Tal vez, alguno, al leer estas líneas, reaccione. Espe-
ramos que… positivamente. Y abandone la Academia.

Leoncio Mayo 
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

H
UNA PROTESTA
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a monarquía española controló gran parte del
territorio italiano. El Milanesado al norte y
los reinos de Nápoles y Sicilia al sur. La forma
de control de estos territorios fue a través de
los Virreyes, representantes de la Corona en
sus virreinatos, que actuaban con un poder
similar al del Rey. 

A partir de Carlos I, todos los territorios de la corona
fueron administrados por Virreyes, pero esta forma de
Gobierno ya estaba establecida en el Reino de Sicilia desde
1416, en tiempos en que la isla pertenecía a la corona de
Aragón. El mandato de los virreyes se establecía por un
período de tres años, el cual podía ser renovado. 

El Virreinato de Sicilia estuvo bajo el control de las
monarquías hispánicas, por un período de trescientos
años, desde 1416 hasta el tratado de Utrech al final de la

Guerra de Sucesión en 1714, por el cual España se vio
obligada a ceder sus territorios de Flandes y de la penín-
sula italiana.

LOS ORÍGENES DEL SERVICIO
POSTAL DEL VIRREINATO

La primera referencia del servicio postal organizado en
el Virreinato de Sicilia data de 1535 1. El uso de este ser-
vicio de correos durante la primera mitad del siglo XVI
estaba destinado prácticamente para el uso del Virrey y el
de sus departamentos.

Los comunicados y mandatos del Virrey se remitían a
las diferentes localidades del virreinato a través de misivas
llamadas Lettere Viceregie (Carta del Virrey). Éstas eran

APUNTES SOBRE EL VIRREINATO 
Y REINO DE SICILIA. 

LA CORRESPONDENCIA 
DE LOS VIRREYES

o
Carlos Celles Aníbarro

(Académico de Número)

L
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enviadas al oficio del Correo Mayor, una oficina postal
que después de 1535 estuvo al cargo de la gestión de todos
los correos del Virreinato.

LAS NOTICIAS DESDE LA CORTE
HASTA EL VIRREINATO POR 
“EL CORREO DE ITALIA”

El Ordinario de Italia se introdujo por Felipe II en el
año 1580 2. El establecimiento de este correo permitió a
comerciantes y particulares el cambio de correspondencia
de una forma organizada y estable con los territorios ita-
lianos controlados por la corona de España. Sin embargo,
antes de la implantación del Correo de Italia, los despa-
chos procedentes de la corte a sus virreinatos ya se remitían
a través de los correos reales.

Esta correspondencia a Italia se enviaba inicialmente
por Francia, vía de Irún 3, más tarde por Olerón en la
segunda mitad del siglo XVII 4 y finalmente por la vía de
Barcelona y Perpignan durante el XVIII 5. Por Francia la
correspondencia llegaba hasta Lyon, que era uno de los
principales nudos de comunicaciones del sur de Europa.

1549 de Messina a Palermo. Carta autógrafa 
de Juan de Vega, virrey de Sicilia entre 1547 y 1557,

nombrado por Carlos I. Remitida pocos años después de
instaurarse el primer servicio postal en la isla. 

Carta cerrada con faja, característica de la correspondencia
oficial, y sello en seco con el escudo de armas del Rey.

1644 De Messina a Jacca (actualmente, Sciacca) en Sicilia. Carta autógrafa de Pedro Fajardo Zúñiga, 
marqués de Los Vélez y virrey de Sicilia entre 1644 y 1647, nombrado por Felipe IV. Sello en seco con su escudo de armas,
característico de la correspondencia oficial. Con la indicación “De su ex(celenci)a” y dirigida a los Jurados de la Ciudad 

de Jacca, informándoles de la llegada de un Correo el día anterior con un despacho del rey Felipe IV, el cual comunica 
la victoria de sus ejércitos contra Francia.

En su interior, firma autógrafa del virrey Juan de Vega.

Detalle del sello oficial del Virrey con el águila bicéfala,
símbolo del escudo de armas de Carlos I.
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Al cruzar la frontera con Italia se dirigía hacia Génova
para desde allí bajar en derechura hacia Roma y Nápoles
hasta llegar al estrecho de Messina, para finalmente cru-
zarlo y llegar a Sicilia.

También se utilizaron rutas combinadas marítimo-
terrestres, yendo de Barcelona a Avignon, para desde allí
dirigirse a Fréjus cerca de Antibes, y embarcar la corres-
pondencia hasta el puerto de Génova 6.

Si España y Francia se encontraban en guerra, situa-
ción bastante habitual durante todo el siglo XVII, la
correspondencia también viajaba de Barcelona a Génova
por vía de mar, para continuar desde allí hasta el sur por
la misma ruta italiana.

El Virrey era el receptor de la información procedente
de la corte, y a través de sus Letteres Viceregies transmitía a
todas las poblaciones de su virreinato las noticias y órde-
nes procedentes de España.

La correspondencia tardaba hasta la corte desde Paler-
mo, en condiciones normales, no menos de cinco sema-
nas, luego las respuestas de la correspondencia llegaban
con más de dos meses y medio desde su envío.

A la inversa, las cartas del Virrey enviadas al monarca en
la corte de Madrid también eran confiadas a mensajeros de
confianza, llamados correos de gabinete y utilizados para el
transporte de estas misivas de especial importancia 7.

MODELOS DE CARTAS
VIRREINALES

La forma habitual que presentan las cartas oficiales del
virreinato son a través de una banda que lleva impreso un
sello en seco, que generalmente representa al escudo de
Sicilia (Águila y Barras de Aragón), el escudo de España o
al rey a caballo. La leyenda alrededor del sello correspon-
de al monarca español reinante en cada período, y el des-
tinatario aparece escrito en el frente, parte en la banda y
parte en la propia carta. 

También se pueden ver cartas oficiales en las que se
han fijado sobre el frente de la carta, el sello en seco ofi-
cial del virrey o de algún importante mandatario.

1635 Carta de Sciacca (Sicilia). Carta autógrafa 
de Fernando de Alcalá, virrey de Sicilia entre 1632 

y 1635. Cerrada con la clásica faja con sello en seco en seco,
característica de la correspondencia virreinal.

1671 Palermo. Sello
P.R. HISPANIARUM

SICILIAE y firma
marquillada en el

interior de 
Claudio Lamoral, 

príncipe de Ligne y
virrey de Sicilia desde

1670 a 1674.

Principio del texto de la carta:
“Jurados de la Ciudad de Xacca: Con un correo que llegó

aquí ayer, he recibido despacho se Su Magestad, Dios 
le guarde, en que se sirve avisarme la victoria que sus

Reales Armas tuvieron el primer día de pascua 
del Espíritu Santo contra las de Francia en Cataluña, 
cerca de Lérida, deshaciendo enteramente un ejército 
de ocho mil Infantes y dos mil caballos, tomándoles 

la artillería y todo…”
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En el frente de las cartas, se hace mención a los man-
datarios de las poblaciones a donde se dirigen, y es habi-
tual el uso de los siguientes con los textos: 

–“Juratis” (jurados/mandatarios de la poblaciones)
–“Fid” o “Fidelibus” (fieles)
–“Civitatis” (haciendo referencia a la ciudad donde se

dirigía).

Firma marquillada del Virrey Claudio Lamoral, 
príncipe de Ligne.

1677 Palermo. Carta oficial con sello de franquicia 
y firma autógrafa del cardenal Ludovico Fernández 

de Portocarrero, virrey lugarteniente interino en 1677.

1673 Partanna. Carta oficial con sello de franquicia 
de Ioannes Battista Massa, ‘Regio Percettore’ del Valle 

de Mazara en Sicilia. Lleva el sello en seco del preceptor
sobre faja cerrando la carta como signo de franquicia, 

al uso de la correspondencia oficial del Virreinato.
1692 Palermo. Carta oficial remitida al Tribunal del Real
Patrimonio, órgano supremo financiero del Reino de Sicilia.

1667. Carta oficial con firma de tampón de Francisco
Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque y Virrey 
de Sicilia entre 1667 y 1670. Sello de franquicia oficial
con la inscripción CAROLUS D.G. HISPANIARVM

HVTRIVSO SICILIA ET HIERSVSALEM REX.

1678 Palermo. Carta oficial remitida al Tribunal del Real
Patrimonio, con el sello de Sicilia y leyenda CAROLVS

REX HISPANIARVM SICILIAE HIERVSALEM.
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RUTAS POSTALES DEL INTERIOR
DEL VIRREINATO DE SICILIA

Una publicación de 1701 de Agostino Epiro, impresor
de la Casa Real, describe las conexiones, rutas postales y
las fechas de partidas de los correos del interior del Virrei-
nato desde Palermo hacia las principales villa de la isla 8:

• Para Mesina (por la ruta de las montañas): Sale el
correo los martes por la noche, llegando a Termini, Poliz-
zi, Nicosia, Troina, Randazzo, Taormina y Messina.

• Para Siracusa: Sale el correo los martes por la noche,
yendo a través de Termini, Caltavuturo, Alimena, Calas-
cibetta, Castrogiovanni (hoy Enna), Piazza, Caltagirone,
Lentini y Siracusa.

• Para Catania: Sale el correo los martes por la noche,
via Leonforte y San Filippo (hoy Agira).

• Para Noto: Sale el correo los martes por la noche, lle-
gando a Misilmeri, Roccapalumbo, Caltanissetta, Pietra-
perzia y Vizzini.

• Para Licata: Sale el correo los martes por la noche,
llegando a Corleone, Sciacca, Girgenti (hoy Agrigento),
Naro y Licata.

• Para Mesina (por vía de mar): Sale el correo los vier-
nes por la noche, llegando a Termini, Cefalu, Patti, Milaz-
zo, Castroreale y Messina.

• Para Trapani y Marsala: Sale el correo los viernes por
la noche vía Alcamo, Trapani y Marsala.

LOS ACUSES DE RECIBO. 
UNA FÓRMULA HABITUAL PARA
LA ENTREGA DE LOS MANDATOS
Y CIRCULARES DEL VIRREY

El sistema burócrata de los Virreyes transmitía a los
municipios de la isla mensajes y órdenes, a través de ban-
dos (“bandi e comandamenti”).

Cuando había necesidad de dar curso a estas circulares
del virrey, el Correo Mayor utilizaba mensajeros especiales
llamados “Corriere Serio”. Se utilizaron cinco mensajeros
especiales: tres de ellos para los tres valles de Sicilia, uno
para el área de Palermo y otro más para el de Messina 9.

El uso de los acuses de recibo en la correspondencia
virreinal fue una práctica habitual para el envío de estas
circulares. Existen suficientes documentos impresos que
acreditan su uso desde principios del siglo XVII, aunque,
con toda probabilidad, ya se habría utilizado en el siglo
anterior.

Las cartas eran enviadas por el oficio del Correo
Mayor y partían con el primer correo extraordinario
(“Corriere Serio”) disponible.

Estos bandos y circulares del Virrey, enviados a los
mandatarios de las poblaciones de Sicilia, se remitían a
porte debido, exigiéndole al destinatario el pago del
correo especial (“Corriere Serio”), y obligándoles a que
firmaran la entrega, acusando recibo de las mismas, y

Sello oficial con la inscripción 
SICILIAE HYER REX CARLOLVS II D.G.

En su interior, firma marquillada del virrey duque 
de Uceda y conde de Montalbán. Hasta la primera mitad
del siglo XVII, es habitual la firma autógrafa del Virrey.
En adelante, lo más normal es encontrarla marquillada.

1698 Palermo. Carta virreinal con sello oficial.
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evitando, de esta forma, que se alegara desconocimiento
de las órdenes enviadas. Varios de los documentos que se
muestran a continuación, muestran con claridad estos
procedimientos.

“…y la presente, se registre en los libros de los jurados, 
y se restituya al correo que la lleva dentro de dos horas,

para que pase adelante con ella...”
Este primer documento está fechado en Palermo 
a 10 de enero de 1625, emitido por el cardenal 

Giovanni Doria, virrey interino entre 1624 y 1626.

“Habiendo ordenado a los Capitanes de justicia de todas
las ciudades, y tierras de este reino, que ejecuten 
las órdenes que contiene el incluso despacho, para que
esta Ciudad no pueda alegar ignorancia de no haberle
recibido, hemos resuelto dirigírosle, y ordenaros, y
mandaros que luego que os lo entregue el Correo que se
despacha para este efecto, le deis recibo de vuestra mano
con el día, y mes, y le consignéis al Capitán de Justicia, 
a los 30 de Julio, de quien tomaréis recibo, remitiéndolo
a nuestra Secretaría. Palermo a 20 de Junio de 1658.”
El documento, en castellano, fechado en 1658 10, lleva 
el nombre y la firma marquillada de Pedro Martínez Rubio,
arzobispo de Palermo y virrey interino entre 1657 y 1660.
El correo portador del despacho del Virrey, habría entregado
el documento a los jurados de la ciudad de Jacca 
(hoy Sciacca), donde se les ordena que, una vez recibido 
el despacho, se firme y se feche, para su retorno al despacho
del Virrey. Lleva también la firma del destinatario en su
parte inferior derecha y la fecha manuscrita de entrega 
del documento. Es muy probable que estos bandos fueran
impresos por el propio Correo Mayor, ya que éste debía
disponer de este servicio de imprenta al tomar el cargo.

Este documento en italiano y fechado en 1630 durante 
el reinado de Felipe IV lleva el nombre del duque 

de Alburquerque, virrey interino entre 1627 y 1632.

Detalle del documento anterior, donde se exige 
que se entregue al correo recibo de la entrega del despacho,
fechado en “Panormi” (Palermo) el 3 de octubre de 1630.
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Este otro documento fechado en Palermo en 1671
durante el reinado de Carlos II y remitido por Juan
Bautista Massa, ‘Regio Percettore’ del Valle de Mazara en
Sicilia, además de pedir acuse de recibo del mismo, ordena
al destinatario el pago del correo que lo lleva.

Finalmente, se muestra otra orden enviada por el
correo y fechada en Palermo en 1703, durante la Guerra
de Sucesión y bajo el reinando Felipe V. Está enviada por
el cardenal Judice, virrey de Sicilia entre 1702 y 1705.

En este mandato del Virrey, se exige al receptor con
más precisión que en los anteriores que, a los más tardar
de una hora, se retorne firmado y pague al Lugarteniente
del Correo Mayor, que porta el documento, el porte
correspondiente por la carrera. 

OCUPACIÓN ESPAÑOLA 
EN SICILIA EN 1718-1720

Por los tratados de Utrech (1713) y Raastad (1714) al
final de la Guerra de Sucesión, España entrega los territo-
rios de Nápoles y Sicilia. Sin embargo, esta cesión de sus
reinos italianos nunca fue aceptada de buena gana por la
corona española, unos territorios que habían pertenecido
a la corona de España durante siglos, por lo que Felipe V
invade Cerdeña en 1717 y Sicilia en 1718.

Este período de ocupación duraría hasta 1720, en que
el monarca se vio obligado a aceptar las condiciones de la
alianza contra España.

Este fue el segundo período de ocupación española,
donde los procedimientos y modelos de cartas virreinales
fueron similares al período anterior.

INTERVENCIÓN ESPAÑOLA DE
NÁPOLES Y SICILIA EN 1734-1748

En noviembre de 1733 se firma el primer pacto de
familia entre España y Francia. En mayo de 1734 un ejér-
cito al mando de Don Carlos desembarca en Nápoles ven-
ciendo a los austriacos, y desde allí, en septiembre de ese
mismo año, tomó Sicilia sin oposición alguna. Don Car-
los, hijo de Felipe V, que años después sería coronado
como Carlos III de España, fue proclamado por el Trata-
do de Viena rey de Nápoles y Sicilia con el nombre de
Carlos VII.

“…pagando al presente correo tt. seis per suo viaggio
dandoli di questa riceutta per discarico di esto, 

e espedirlo fra vn’hora, per pottere passare innanti. 
Dat In Palermo a 4 Aprile 1671.”

“…restituirere al Corriero al piu tardi fra un hora
pagandolo le reggioni della sua Carreria, secondo la Tassa

che porta del Luogo tenente di Corriero Maggiore...”

1718 (11 jun)
Palermo. 
Misiva oficial remitida
por Víctor Amadeo,
duque de Saboya y virrey
de Sicilia durante este
segundo período de
ocupación española 
de la isla de Sicilia.
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Este tercer período de intervención española en la isla
duraría hasta la paz de Aquisgrán en 1748.

Carta oficial fechada el 17 de abril de 1745, durante el
tercer período de ocupación, con sello real de Carlos VII
(Carlos III de España años después). La carta lleva un
interesante comunicado impreso en castellano, dando

instrucciones sobre la fumigación de la correspondencia.

Fragmento del texto de la carta: “...esta Diputación
General ha dispuesto, que las cartas de Mecina, y de los
lugares que fueron afectados, se corten y perfumen por a
fuera, se ejecute en Nápoles la propia diligencia, con las

que vienen de aquí, y que sin novedad se continúe la
dirección de la correspondencia entre aquel Reyno y

Mecina 11, por la vía de esta capital...”

APÉNDICES
Apéndice 1: Relación de algunos de los sellos en seco utilizados 

en la correspondencia oficial entre 1549 y 1718

1549
Reinado de Carlos I
Utilizado durante el período
del virrey Juan de la Vega
(1547-1557)
Sin leyenda
Águila bicéfala

1596
Reinado de Felipe II
Utilizado durante el período
del virrey Juan Ventimiglia,
marqués de Geraci 
(1547-1557)
Escudo de Sicilia

1644
Reinado de Felipe IV
Utilizado durante el período
del virrey Pedro Fajardo
Zúñiga, marqués de Los Vélez
Escudo de armas
Sin leyenda

43 mm Ø

32 mm x 27 mm

1667
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Fernández
de la Cueva, duque de
Alburquerque (1667-1670)
Carlos II a caballo con escudo
y espada

1669
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Fernández
de la Cueva, duque de
Alburquerque (1667-1670)
Escudo de España

1669
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Fernández
de la Cueva, duque de
Alburquerque (1667-1670)
Escudo de Sicilia

110 mm Ø

41 mm Ø

65 mm Ø
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1671
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Claudio Lamoral,
príncipe de Ligne 
(1670-1674)
Escudo de Sicilia

1672
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del Virrey Claudio Lamoral,
príncipe de Ligne 
(1670-1674)
Escudo de Sicilia

1673
Reinado de Carlos II
Regio Percettore (Recaudador
Real) del Valle de Mazara:
Giovani Battista Massa
Utilizado durante el período
del virrey Claudio Lamoral,
príncipe de Ligne (1670-1674)
León coronado

1677
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey (Interino) cardenal
Ludovico Fernández
Portocarrero (1677-1678)
Escudo coronado ilegible

1678
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Vicenzo Gonzaga,
duque de San Antonio 
(1678-1678)
Escudo de Sicilia

1682
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Benavides,
duque de Santiesteban 
(1678-1687)
Escudo de Sicilia

40 mm Ø

41 mm Ø

49 mm Ø

1686
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Benavides,
duque de Santiesteban 
(1678-1687)
Escudo de Sicilia

1687
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Pacheco,
duque de Uceda y conde de
Montalván (1687-1696)
Escudo de Sicilia

1692
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Pacheco,
duque de Uceda y conde de
Montalván (1687-1696)
Escudo de Sicilia

1695
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Pacheco,
duque de Uceda y conde de
Montalván (1687-1696)
Escudo de Sicilia

1696
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Francisco Pacheco,
duque de Uceda y conde de
Montalván (1687-1696)
Escudo coronado ilegible

1696
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Pedro Colón,
duque de Veragua 
(1696-1701)
Escudo coronado

47 mm Ø

47 mm Ø

63 mm x 50 mm 41 mm Ø

41 mm Ø

41 mm Ø 65 mm Ø

41 mm Ø
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1696
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Pedro Colón,
duque de Veragua 
(1696-1701)
Escudo

1696
Reinado de Carlos II
Utilizado durante el período
del virrey Pedro Colón,
duque de Veragua 
(1696-1701)
Carlos II a caballo con escudo
y espada
LETRAS INVERTIDAS

1698
Reinado de Felipe V
Utilizado durante el período
del virrey Pedro Colón,
duque de Veragua 
(1696-1701)
Águila con escudo

41 mm Ø

110 mm Ø

45 mm Ø

Reino de Sicilia (1713-1720)

1699
Reinado de Felipe V
Utilizado durante el período
del virrey Pedro Colón,
duque de Veragua 
(1696-1701)
Escudo de España

1703
Reinado de Felipe V
Utilizado durante el período
del virrey cardenal 
Francesco del Giudice 
(1702-1705)
Águila con escudo

1711
Reinado de Felipe V
Utilizado durante el período
del virrey Carlo Spínola,
marqués de los Balbases
(1707-1713)
Felipe V a caballo con escudo
y espada

1715
Reinado de Felipe V
Período anterior a la segunda
intervención en Sicilia
Utilizado durante el período
del virrey Annibale Maffei 
Escudo

1716
Reinado de Felipe V
Período anterior a la segunda
intervención en Sicilia
Utilizado durante el período
del virrey Annibale Maffei 
Águila con escudo

1718
Carlos VII, rey de Nápoles y
Sicilia
Segunda intervención en
Sicilia
Utilizado durante el período
del virrey Victorio Amadeo 

110 mm Ø

70 mm Ø

64 mm Ø

64 mm Ø
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1549. Firma autógrafa virrey Juan de la Vega 
(1547-57)

1617. Firma autógrafa virrey Francisco Domingo Ruiz
de Castro, conde de Castro (1616-22)

1623. Firma autógrafa virrey Filiberto de Saboya 
(1622-24)

1625. Firma autógrafa virrey cardenal Giovanni Doria
(1624-26)

1634. Firma autógrafa virrey Fernando de Rivera,
duque de Alcalá (1632-35)

1636. Firma autógrafa virrey Luis de Moncada, 
duque de Montalto (1635-39)

1640. Firma autógrafa virrey Francisco de Melo, 
duque de Braganza (1639-41)

1641. Firma autógrafa virrey Alfonso Enríquez de
Cabrera, conde de Modica (1641-44)

1644. Firma autógrafa virrey Pedro Fajardo Zúñiga,
marqués de Los Vélez (1644-47)

1649. Firma autógrafa virrey Juan José de Austria
(1648-51)

Apéndice 2: Relación de algunas de las firmas de los virreyes de Sicilia entre 1549 y 1718
(incluida la del rey Carlos VII)
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1655. Firma autógrafa virrey Rodrigo de Mendoza,
duque del Infantado (1651-1655)

1663. Firma autógrafa virrey Fernando de Ayala, 
conde de Ayala (1661-1663)

1667. Firma marquillada virrey Francisco Fernández 
de la Cueva, duque de Alburquerque (1667-1670)

1671. Firma marquillada virrey Claudio Lamoral,
príncipe de Ligne (1670-74)

1677. Firma autógrafa virrey cardenal 
Ludovico Fernández de Portocarrero (1677-78)

1682. Firma marquillada virrey Francisco Benavides,
duque de Santiesteban (1678-1687)

1687. Firma marquillada reinado de Carlos II 
virrey Francisco Pacheco, duque de Uceda y conde 

de Montalván (1687-1696)

1699. Firma marquillada virrey Pedro Colón, 
duque de Veragua (1696-1701)

1703. Firma autógrafa virrey cardenal 
Francesco del Giudice (1702-1705)
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1715. Período anterior a la segunda intervención 
en Sicilia. Virrey Annibale Maffei

1735. Firma marquillada “Yo el Rey. S.” Carlos VII 
rey de Nápoles y Sicilia (Carlos III de España)

Reino de Sicilia (1713-1720) Intervención española de Nápoles y Sicilia.
Reinado de Carlos VII (1734-1748)

Apéndice 3: Virreyes de Sicilia 1416-1713

1416-1419 Antonio de Cardona y Domingo Ram, obispo de Lérida 

1419-1421 Antonio de Cardona, Fernando Velázquez y Martín de Torres 

1421-1422 Giovanni Podio de Nucho, Arnaldo Fruggero de Pallas y Niccoló Castagna 

1422-1423 Fernando Velázquez, Giovanni Podio de Nucho y Arnaldo Fruggero de Pallas 

1423-1424 Niccoló Speciale 

1424-1425 Niccoló Speciale y Guillermo de Moncada 

1425-1429 Niccoló Speciale 

1429-1430 Niccoló Speciale y Guillermo de Moncada 

1430-1432 Niccoló Speciale, Guillermo de Moncada y Giovanni Ventimiglia, conde de Geraci

1432-1433 Pietro Felice y Adamo Asmundo (presidentes) 

1435-1435 Príncipe Pedro de Aragón 

1435-1439 Ruggero Paruta 

1439-1440 Bernardo Rquesens 

1440-1441 Gilberto Centelles y Bautista Platamon 

1441-1445 Ramón Perellós 

1445-1459 Lopez Ximén de Urrea 

1459-1462 Juan de Moncayo 

1462-1463 Guillermo Raimundo de Moncada (interino) 

1463-1464 Bernardo Requesens 

1464-1475 Lope Ximén de Urrea 

1475-1475 Juan de Moncayo 

1475-1477 Guillermo Peralta y Guillermo Pujadas 

1477-1479 Juan de Cardona, conde de Prades 

1479-1487 Gaspar de Spes 

1487-1488 Raimundo Santapau y José Centelles 

1488-1494 Fernando de Acuña 

1495-1506 Juan de Lanuza 

02-Apuntes Virreinato  24/8/09  09:57  Página 19



20

1506-1509 Raimundo de Cardona 

1509-1516 Hugo de Moncada 

1517-1534 Héctor Pignatelli, conde de Monteleón 

1534-1535 Simón Ventimiglia, marqués de Geraci (interino) 

1535-1546 Fernando Gonzaga 

1546-1547 Ambrosio Santapau, marquesa de Licodia (interino) 

1547-1557 Juan de Vega 

1557-1557 Fernando de Vega (interino) 

1557-1565 Juan de la Cerda, duque de Medinaceli 

1565-1566 García de Toledo, marqués de Villafranca 

1566-1568 Carlos de Aragón, duque de Terranova (interino) 

1568-1571 Francisco Fernando de Ávalos, marqués de Pescara 

1571-1571 José Francisco Landriano, conde de Landriano 

1571-1577 Carlos de Aragón, duque de Terranova (interino)

1577-1584 Marco Antonio Colonna, duque de Tagliacozzo

1584-1585 Juan Alfonso Bisbal, conde de Briatico (interino)

1585-1591 Diego Enríquez de Toledo, conde de Alba de Liste

1592-1595 Enrique de Guzmán, conde de Olivares

1595-1598 Juan Ventimiglia, marqués de Geraci (interino) 

1598-1601 Bernardo de Cárdenas, duque de Maqueda 

1601-1602 Jorge de Cárdenas (interino) 

1602-1606 Lorenzo Suárez de Figueroa, duque de Feria 

1606-1607 Juan Ventimiglia, marqués de Geraci (interino) 

1607-1610 Juan Fernando Pacheco, duque de Escalona 

1610-1612 Cardenal Giovanni Doria (interino) 

1612-1616 Pedro Téllez Girón, duque de Osuna 

1616-1622 Francisco Domingo Ruiz de Castro, conde de Castro

1622-1624 Filiberto de Saboya 

1624-1626 Cardenal Giovanni Doria (interino) 

1626-1627 Antonio Pimentel, marqués de Tavora 

1627-1627 Enrique Pimentel, marqués de Villada 

1627-1632 Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque 

1632-1635 Fernando de Rivera, duque de Alcalá 

1635-1639 Luis de Moncada, duque de Montalto (interino) 

1639-1641 Francisco de Melo, duque de Braganza 

1641-1644 Alfonso Enríquez de Cabrera, conde de Modica 

1644-1647 Pedro Fajardo Zúñiga, marqués de Los Vélez 

1647-1647 Vicente de Guzmán, marqués de Montealegre (interino) 

1647-1648 Cardenal Teodoro Trivulzio 

1648-1651 Juan José de Austria 
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1651-1655 Rodrigo de Mendoza, duque del Infantado 

1655-1656 Juan Téllez Girón, duque de Osuna 

1656-1656 Francisco Gisulfo y Pedro Rubeo (interinos) 

1656-1657 Martín de Redin 

1657-1657 Juan Bautista Ortiz de Espinosa (interino) 

1657-1660 Pedro Rubio (interino) 

1660-1663 Fernando de Ayala, conde de Ayala 

1663-1667 Francesco Gaetani, duque de Sermoneta 

1667-1670 Francisco Fernández de la Cueva, duque de Alburquerque 

1670-1674 Claudio Lamoral, príncipe de Ligne 

1674-1674 Francisco Bazán de Benavides (interino) 

1674-1676 Federico de Toledo, marqués de Villafranca

1676-1676 Ángel de Guzmán, marqués de Castel Rodrigo

1676-1677 Francesco Gattinara (interino)

1677-1678 Cardenal Portocarrero (interino) 

1678-1678 Vincenzo Gonzaga, duque de Guastalla 

1678-1687 Francisco Benavides, duque de Santiesteban 

1687-1696 Juan Francisco Pacheco, duque de Uceda 

1696-1701 Pedro Colón, duque de Veragua 

1701-1702 Juan Manuel Pacheco de Acuña, duque de Escalona 

1702-1705 Cardenal Francesco del Judice

1705-1707 Isidro de la Cueva, marqués de Bedmar 

1707-1713 Carlo Spínola, marqués de los Balbases 

1541 La primera referencia de un funcionario del Servicio Postal en el virreinato data de 1541. Su
nombre era Enzinnas.

1549 Francesco Zapatta es nombrado Maestro de postas y Correo Mayor del Reino de Sicilia de
por vida. Este privilegio fue concedido por el emperador Carlos V en 1549. Este privilegio
se extendió durante todo el reinado de Felipe II a los sucesores nombrados por él. Francesco
Zapatta murió en 1566.

1566 Diego Giacommo Zapatta, hijo segundo de Don Francesco, hereda el título de Maestro de
Postas y Correo Mayor. Se casa con Vitoria de Tassis en 1594. Fallece en 1610.

1610 Juan de Tassis, conde de Villamediana, es nombrado Correo Mayor de Sicilia, además de
España.

1616 Vitoria de Tassis, viuda de Giacommo Zapatta, obtuvo el título de Correo Mayor de Sicilia.

1656 En 1656, Vicenzo Zappata de Tassis sucede a su madre como Correo Mayor. 

1661 Su hija mayor, Vittoria Zapatta, hereda el título de Correo Mayor. Murió en 1709.

1710 Vicenzo di Giovanni, duque de Saponara, hereda el título. 

Apéndice 4: Correos Mayores de Sicilia 1541-1713
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no per Burgos, Miranda, Vittoria, Irun, Baíona, Bordeo, Liborno,

Limoges, Chiaramente, Flor, Lione, Sciamberí, Sussa, ‘Turíno,
Aste, Alessandria, Genova ...” (El día sábado, y de cuatro en cua-
tro semanas, parte el Ordinario de Madrid por Burgos, Miran-
da, Vitoria, Irún….).

[Nuovo itinerario delle Poste per tutto il Mondo… Ottavio
Codogno. Venecia, 1611].

4 Les relations de la France avec L’Espagne de 1660 a 1849
[Michelle Chauvet, 2002]. En su parte referente a los convenios
con Francia, para el paso de los correos de España a Italia, vía
Francia.

5 Itinerario de las Carreras de posta [Campomanes 1761].
6 Historia del Correo [Eduardo Verdegay, 1894].
7 Lotta all’ultimo tarì nel Regno di Sicilia [Giuseppe Mar-

chese].
8 The postal history of Sicily [Paolo Vollmeier].
9 Lotta all’ultimo tarì nel Regno di Sicilia [Giuseppe Mar-

chese].
10 La práctica totalidad de los bandos que se han estudiado,

están escritos en italiano y, alguno de ellos, en castellano e italiano.
Es de singular rareza un documento escrito solamente en castellano.

11 Se refiere a Messina.

The Viceroyalty of Sicily was under the rule of the Spanish monarchy from 1416 to 1714. The
first reference to an organized postal service dates back to 1535. During the first half of the 16th

century this service was practically assigned to the viceroy and his departments. After Philip II
established the Ordinario or Letter-carrier of Italy in 1580, merchants and private citizens were
able to exchange letters on a well organized and stable basis. The correspondence to Italy was
initially dispatched through France, via Irún; later by Olerón in the second half of the 17th

century, and finally via Barcelona and Perpignan during the 18th century. Sea-land routes through
Barcelona-Avignon-Fréjus-Genoa were also operative. The author reproduces the different
models of die stamps used in the wrappers of the official viceroyalty letters, between 1549-1718,
as well as charts with the viceroys signatures, names of the viceroys and one index of Sicily’s 

postmasters general (1541-1713).

NOTES ABOUT THE VICEROYALTY AND THE KINGDOM OF SICILY. 
THE VICEROY’S CORRESPONDENCE

By Carlos Celles Aníbarro

A
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ace algunas fechas, trasteando en la Red 1 des-
cubrí tres documentos –en realidad, me topé
de bruces con ellos– relativos a los Valda, los
correos mayores de Valencia, que me eran
desconocidos. Y como también lo pueden ser
para algún que otro lector, sirva esto de excusa
para estas inclasificables y deslavazadas líneas.

Como todos sabemos, Felipe V, por medio de un Real
Decreto de 20 de junio de 1707, declaró reunidos en la
Corona los oficios de correos, postas y estafetas, previa
restitución de su justo (!) precio a sus poseedores.

Este monarca ordenó incorporar a la Corona, con
motivo de la Guerra de Sucesión y con el fin de obtener
recursos para el mantenimiento de las tropas, todos los ofi-
cios que por cualquier título o razón se hubieran enajenado o
desagregado de ella y, entre ellos, se incluyó el Correo:

…por cuanto con el motivo de la continuacion de la gue-
rra en tantas partes y provincias de España, y de lo que
prezisaua la defensa de mis dominios para mantener la
relixion la liuertad y el onor de la nacion y solicittar
medios para la manutencion y aumento de las tropas (…)
resoluí balerme por dos años que cumplieron fin de Junio
del de mill setezientos y ocho de las alcaualas terzios Rea-
les zientos millones y demas rentas derechos y oficios que
por qualquier título motiuvo o raçon se hubiesen enaje-
nado y desagregado de la corona asi por mi como por los
Reies mis predezesores en qualquier tiempo o zircunstan-
çia que hubiere sido y mande que en referido termino se

presentasen en la Juntta que determine formar de minis-
tros de mi maior satisfazion por su zelo integridad y lite-
ratura por todas las personas ynteresadas los priuilexios
despachos y demas papeles que tubiesse cada uno para la
justificaçion de la forma en que poseyan estas rentas dere-
chos y oficios a fin de en su vista me consultasse guberna-
tiuamentte lo que se le ofreçiesse y pareçiesse… 2

Y surgieron las dificultades. Los diversos correos
mayores, a lo largo de los años, habían vendido, cedido o
subarrendado a otros individuos, familias, ciudades...
estos derechos, por lo que hubo que crear una Junta, lla-
mada de Incorporación, a la que debieron de presentarse
los títulos y privilegios adquiridos, con el fin de valorarlos
y hacer la oportuna liquidación que, al fin, alcanzó la
suma de 868.471 reales y 33 maravedíes 3.

Cantidad que, por supuesto, representaba un primer
pago puesto que, a lo largo del siglo XVIII y buena parte
del XIX, se siguieron pagando estas indemnizaciones 4.

Algún afectado, caso del marqués-consorte de Busianos,
el valenciano Pedro Ignacio de Valda y Figuerola, mantuvo
un largo pleito con la Corona, que se cerró el 23 de marzo
de 1762, cuando la Justicia dio la razón… a su nieto, Cris-
tóbal de Valda y Carroz, IV marqués de Busianos:

…habiendo terminado en el Juzgado de la Renta de
Correos el pleyto que seguia el Marques de Busianos sobre
la recompensa del Oficio de Correo mayor de la Ciudad
y Reyno de Valencia que estaba enagenado en su casa, y se

LOS VALDA,
CORREOS MAYORES 

DE VALENCIA
o

Leoncio Mayo
(Académico de Número)

H
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incorporo a la Corona, corresponde á este Interesado por
esta razon de recompensa doscientos diez y siete mil y qui-
nientos r.s de vn (reales de vellón) equivalentes a catorce
mil y quinientas libras valencianas que justifico el referi-
do Marques (…) y sesenta y seis mil y sesenta y un r.s y
veinte y siete mrs. (maravedíes) de v.n mas, por resto de
reditos, según liquidacion hecha por la Contaduria… 5

Todo empezó mucho antes, el 10 de diciembre de
1577. En esa fecha, Raymundo de Tassis, a la sazón
Correo Mayor de la Corte, contando con el consenti-
miento de Felipe II, adjudicó el oficio de Correu Major de
Valencia al conquense Pedro de Balda o Valda, caballero
hijodalgo miembro de una destacada familia guipuzcoana:

Los Balda de la primera raza radicaban en Azcoitia
(Guipúzcoa), y tenían su casa solar y Palacio en la juris-
dicción de dicha villa, en una eminencia que la domina-
ba. Era casa de Parientes Mayores y del bando gamboíno,
y solar muy conocido y de la primera estimación y antigüe-
dad de la provincia de Guipúzcoa. Esta Torre fue incen-
diada en 1318, y asaltada posteriormente en 1420 por los
oñacinos; en 1456 fueron derribadas sus torres y almenas,
pero se reedificó junto con la casa torre de Loyola 6.

Aunque los Tassis apenas tuvieron apetencias por el
prometedor correo colonial americano, no ocurrió lo
mismo con el del Reino de Aragón, donde mantuvieron
pleito tras pleito. A pesar de que los nombramientos de
correos mayores de Aragón, Cataluña y Valencia, además
del Rey, los firmaba el Correo Mayor que, eso sí, ponía
bajo su firma la frase para evitar pleitos lo que significaba,
al menos, que no renunciaba a sus derechos 7.

...En el Reyno de Valençia hizo su Md. merced por
nominacion de Reymundo de Tassis a vn fulano (!) de
Arçiniega 8 y despues por Nominaçion de Don Juan (de
Tassis Acuña) hizo merced a Pablo (sic) de Valda cuyo
hijo (tambien por Nominaçion del dicho Don Juan)
tiene el officio por su Magd. en que huuo vidas vnas tras
otras... 9

Este hijo, al que se refiere el documento anterior, Fer-
nando de Valda y Leriza, descontento por el nombra-
miento de Antonio Vaz Brandão como responsable de las
estafetas de los reinos de Aragón, no sólo se enfrentó a éste
en defensa de sus pretendidos derechos, sino al propio
Correo Mayor, el II conde de Villamediana. La reacción
de éste no tardó en llegar, según el siguiente documento
fechado en Madrid, el 25 de mayo de 1615:

Yo don Joan de Tassis y Peralta, conde de Villamediana,
correo mayor general de Su Magestad en todos sus reynos
y señorios (...) por quanto por tal correo mayor me toca
de nombrar, quitar e remover los officios de correo mayor
en todos sus reynos y señorios, e por causas que a ello me
mueven, dexando como dexo en su buena fama y cos-
tumbres a Hernando de Balda que hasta agora a servido
y sirve el officio de correo mayor mi lugarteniente en la
ciudad de Valencia, por la presente le revoco cualquier
nombramiento mio o de mis antecessores que les a sido
dicho tenga del dicho officio, para que no pueda ussar del
ni servirle dicho officio... 10

Aunque la tal destitución no llegó a consumarse, ya
que el 22 de septiembre de 1621, por acuerdo entre ellos,
Villamediana renunció a sus derechos en Valencia duran-
te dos vidas (dos generaciones), en favor de Fernando de
Valda, a cambio de una pensión anual de mil reales
(100 libras de Valencia), pagaderos en Madrid semes-
tralmente 11.

El 4 de junio de 1628, Valda y Leriza obtuvo de Feli-
pe IV la facultad de ampliar por una vida más dicha con-
cesión que su hijo, Pedro de Valda y Moya, por privilegio
otorgado el 19 de mayo de 1639, logró transformar a per-
petuidad 12 a cambio de 60.000 reales de plata para gastos
de guerra, según el eufemismo empleado por la Corona.

Sin embargo, el advenimiento de Felipe V al trono de
España supuso, tanto para los Valda como para el resto de
correos mayores, la pérdida de su Oficio.

Posteriormente, en 1726, el marqués-viudo de Busia-
nos, Pedro Ignacio de Valda, elevó un memorial al Rey
solicitando la reposición en su cargo, pero su pretensión,
una vez descartada la devolución por la Corona, sufrió un
largo peregrinar ante la Sala de Justicia del Consejo de
Hacienda y ante el Juzgado de la Superintendencia Gene-
ral de la Renta de Correos, teniendo que discutir con los
fiscales de ambos organismos la cuantía de la indemniza-
ción a percibir.

Muchos años después, una sentencia del Juzgado de
la Renta, de 12 de octubre de 1761, puso fin a dicho plei-
to ajustándose en su totalidad al dictamen que Pedro

La actual Casa-Torre de Balda, en Azcoitia, data del siglo
XIII y aunque en origen su función era fundamentalmente
defensiva, en el siglo XIV se derribó su torreón almenado

por orden de Enrique IV de Castilla.
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Rodríguez Campomanes –como Asesor General de la
Renta de Correos– había extendido dos días antes, donde
se reconocía al entonces marqués de Busianos, Cristóbal
de Valda y Andía-Irarrazábal, el derecho a una recom-
pensa de 217.500 reales, equivalentes a 14.500 libras
valencianas, que

justificó el referido Marqués haber gastado su ascendien-
te Don Pedro de Balda en el año de mil seiscientos trein-
ta y nueve para comprar aquel oficio…

En su dictamen, Campomanes también desestimaba
la reclamación que había presentado un tal Francisco Jofre
y Masqueta, como titular de la posta de Orihuela, al que
un llamado Sebastián Malonda –propietario de los Ofi-
cios de Alicante, Elche, Játiva y Orihuela– se los había
enajenado a sus antepasados por escritura otorgada en
1645. El tal Malonda, a su vez, se los había comprado a
Pedro de Valda y Moya el 11 de octubre de 1639, es decir,
apenas cinco meses después de que Felipe IV hubiese per-
petuado en su Casa el oficio de Correo Mayor del Reino
de Valencia. 

Por lo que Campomanes, en su informe, subrayaba los
múltiples argumentos que existían para sostener que la
concesión de perpetuidad, fechada el 19 de mayo de
1639:

…no sólo contuvo lesión enorme (para la Real Hacien-
da), sino obrepción y subrepción, por haverse disimulado
y tergiversado los hechos al Príncipe al tiempo de expe-
dirla.

Según Campomanes, esa venta de los oficios de Ali-
cante, Elche, Játiva y Orihuela, ya mencionada, debía
considerarse nula, puesto que no le constaba al Rey esta

intención al tiempo de extenderse el privilegio, habiéndo-
se decidido a otorgarlo para que cesaran varios pleitos que
sobre la propiedad de las estafetas de Valencia sostenía
Valda con la propia Corona.

Primera y última página 
de “Hecho y discursos sobre /
los pleytos ciuiles, que lleua
Don Pedro de / Valda,
Cauallero de la Orden de
Santiago, / y Correo mayor
de su Magestad en la Ciu-
/dad de Valencia, con el
Abogado Patrimo- / nial 
de su Magestad en la Real
Audiencia / de dicho Reyno,
y otras particulares per- /
sonas: y en defensa del pleyto
fiscal contra / dicho Don
Pedro, vnos, y otros, sobre 
el / derecho, y portes de las
cartas, y pliegos / que llegan
de qualquier parte á dicha
Ciu- / dad, y Reyno”.
[BH Mss. 0802 (43bis).
Universidad de Valencia]

Retrato de Pedro Rodríguez Campomanes, grabado 
por Fernando Selma (1752-1810), de un retrato anterior

de Anton Raphael Meng (1728-1779)
(Iconografía Hispana 7989-4. Biblioteca Nacional, Madrid).
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Se preguntaba Campomanes cuál sería la recompensa
que, en justicia, satisfaría las mejoras introducidas por los
Valda en el Oficio. Por eso, reconociendo que

siendo constante que toda mejora por beneficio y diligen-
cia del dueño de la alhaja, y aun del arrendatario ó
emphiteuta, merece recompensa, lo qual es un principio
cierto é intergiversable en jurisprudencia, y aun en la
equidad civil que no permite se enriquezca el fisco con la
industria particular del vasallo, 

se mostraba favorable a que se abonase, junto al precio del
Oficio, el valor de las estafetas creadas por los Valda desde
1639. Y reconocía, igualmente, que se debía incrementar
esa cantidad con los intereses correspondientes desde la
incorporación a la Corona, además de 

la paga de 1.000 pesos de la pensión anual concedida por
vía de alimentos y recompensa en cédula de 26 de febre-
ro de 1715 á la Marquesa viuda de Busianos 13.

Finalmente, por Real Orden de 23 de marzo de 1762,
Carlos III aceptó la sentencia del Juzgado de la Superin-
tendencia, junto al dictamen de Campomanes, y ordenó
a la Contaduría General de la Renta de Correos 14 que fue-
sen libradas las cantidades correspondientes en favor del
entonces marqués de Busianos, Cristóbal de Valda y
Carroz.

LOS VALDA

La toponimia del callejero valenciano no olvida a los
Valda y así, actualmente, en el barrio valenciano de La Seu
existe una plaza denominada Marqués de Busianos, entre la
Catedral y las Torres de Quart:

Se llama de Busianos una plazuela situada entre la
Espartería ó plaza de Anglesola, y la del Horno de San
Nicolás. Tomó el nombre de la casa del marqués de
Busianos, cuyo apellido es Valda. A esta familia perte-
necía D. Pedro Valda, caballero de la órden de San-
tiago (…) y era correo mayor de S.M. en Valencia, así
como los condes de Oñate lo eran de Castilla por gra-
cia concedida á sus antecesores los condes de Villame-
diana en 1518 15 por Carlos I, y de Indias el conde de
Castillejo 16.

Aunque se ha escrito que el nombre de esta plaza
puede datar de 1642, no puede ser cierto, ya que dicho
título nobiliario fue concedido por Carlos II en 1686.
Anteriormente, tal plaza se denominó de Mossén Bataller,
de Mossén Olcina y de Don Juan de Atubello. Popularmen-
te, también recibió el nombre de Murcianos, por corrup-
ción respecto al nombre original, que se estableció defini-
tiva y oficialmente por el Ayuntamiento valenciano en
1940.

Al no haber tenido oportunidad de consultar la Prosa-
pia de los Valda, deducida por linea recta de varon en varon
desde el primero en la Cantabria (sic), hasta el ultimo que oy
vive en Valencia, poco podemos añadir a lo ya escrito 17

sobre los miembros de esta familia.
Como ya se ha dicho, los Valda eran originarios de la

villa guipuzcoana de Azcoitia –estando emparentados con
san Ignacio de Loyola y los Vélez de Guevara, los luego
condes de Oñate– desde donde se expandieron por otras
regiones, además de por gran parte de nuestra América
colonial.

En un Memorial enviado al Rey en 1623 18, el valen-
ciano Pedro de Valda y Moya, orgulloso de sus ancestros,
no duda en dar rienda suelta a la fantasía sobre sus ilustres
orígenes:

D.n Pedro de Valda Cavallero de la Orden de Santiago, i
Correo mayor de S. Mag.d en esta Ciudad, i Reyno de
Valencia, Cavallero Hijo:dalgo de Solar conocido i Ori-
ginario de la Casa de Valda, antes que Ascoytia 19 de
Parientes mayores de la Provincia de Guipuzcoa en la
Cantabria 20, primera Población de España, por Tuval,
después del Diluvio universal del Mundo, no invadida
por Nacion alguna, retiro sí, donde fueron acogidas la
mayor parte de las Reliquias de los Godos, i sus Familias
nobilísimas, quando la perdida de su ultimo, i desdicha-
do Rey Don Rodrigo, e igual puerta por donde salio a su
restauración su sobrino el glorioso Ynfante Don Pelayo
Duque de la Cantabria con vencimiento de los Moros, a
que dio fin su Descendiente, i succesor, i de todos los Con-
quistadores el Señor Rey Don Fernando el Catolico de
Aragon, de Castilla, de Sicilia, de Jerusalén, i de las
Indias… 

Blasón original de los Balda, según el Libro de Armería 
del Reino de Navarra, aunque los valencianos 
emplearon una torre o castillo de oro aclarada 

de azur y mazonada de sable (negro) con bordura
jaquelada de azur y plata.
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Al parecer, el iniciador de la rama establecida en
Valencia –secundaria y, tal vez, ilegítima– fue el mercader
Pedro de Valda, nacido en la villa conquense de Moya, del
partido judicial de Cañete. Afincado en esa ciudad levan-
tina –donde poseyó un importante almacén, La Botiga de

Balda 21– se casó con la valenciana Beatriz Ana de Leriza,
con la que tuvo dos hijos: Magdalena y Fernando. Fue
Familiar del Santo Oficio y Correu Major –sucediendo al
anterior Mestre de Hostes y Postes, el generoso 22 Pedro de
Arciniega– gracias a que compró este Oficio a Raymundo
de Tassis, el 10 de diciembre de 1577, por 1.500
ducados 23.

El Dr. Thebussem, una vez más, nos aporta varios Vaya
relacionados con él:

Vaya un correo á Barcelona á las quince leguas con un
despacho de Pedro de Balda que dará en manos de Joan
Ibañez de Campos, que posa en casa de Nadal Castellon,
del recibo del qual y de la hora en que llegará tomara cer-
tificacion y volvera con su repuesta á las diez leguas…
Parte de Valencia hoy miercoles á 17 de hebrero de 1588,
á las tres horas de la tarde. No ha de llevar á la ida carta
de ninguna persona, sopena de volver el dinero que ha
recibido para servir. Pº de Valda…
Yo Pedro de Valda, correo mayor de Valencia, otorgo
haber recibido del muy ilustre señor Don Giner de Pere-
llós 24, 99 reales castellanos que su merced debia por razón
de un correo que por orden de su merced despaché a Bar-
celona á las quince leguas y vuelta á las diez (…) Fecho
en Valencia á 4 de marzo de 1588 años 25…

Fernando Lorenzo de Valda y Leriza, hijo y sucesor del
anterior, natural de Valencia –donde fue bautizado en la
iglesia de los Santos Juanes, el 7 de septiembre de 1570–
y también Familiar del Santo Oficio, fue Correo Mayor
valenciano desde el 24 de diciembre de 1589 26. Contrajo
matrimonio con Isabel de Moya y Moya, hija de Rodrigo
de Moya –natural de la conquense Villanueva de los
Escuderos– y de Isabel de Moya, natural de Villarejo de
Fuentes, también en Cuenca.

Plano de Valencia de la época donde, junto al puente 
de la Trinidad, señalamos el emplazamiento del Teatro 

de Balda (A), la iglesia del Salvador (B), la de san Lorenzo
(C) y el antiguo palacio de los duques de Gandía (E),

actual sede de las Cortes del País Valencià.

Memorial elevado 
por Pedro de Valda 
a Felipe IV.
(Cortesía de José Mª Sempere)
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Al cual sucedió su hijo, Pedro de Valda y Moya, que
desde sus primeros años se aficionó a la letras –al igual que
sus hermanastros, Juan Bautista y Victoriano 27, ambos
poetas– recibiendo el apelativo de el Niño Sabio. Fue
Correo Mayor Perpetuo de Valencia desde el 19 de junio
de 1639, Jurat de Valencia en 1640 y Diputado del Reino
en 1646, además de caballero de Santiago desde 1646. 

Entre sus diversas obras, se encuentran Defensa del ofi-
cio de Correo Mayor de la Ciudad, y Reyno de Valencia,
donde se toca el principio de su institución (Valencia, 1658);
Tratado de la Nobleza, y Hidalguía de sangre, que tienen los
Ciudadanos honrados de inmemorial de la Ciudad, y Reyno
de Valencia (Valencia, 1663) 28; Origen de la alcurnia de
Valda en la provincia de Guipúzcoa y verificación histórica
del vulgar dicho en aquella Provincia de Antes Valda que
Azcoitia; Principio de la Poesía Española, con leyes para sus
metros, y preceptos para sus Poemas; Blassones Gentilicios, y
Catholicos, del linage de Valda, y de Loyola, y principios de
su union, y parentesco; y la ya citada Prosapia de los Valda,
deducida por linea recta de varon en varon desde el primero
en la Cantabria, hasta el ultimo que oy vive en Valencia 29…

Se casó en Valencia, el 17 de junio de 1622, con Jeróni-
ma de Castellví y Carroz, con la que tuvo dos hijos: Fernan-
do y Pedro Fernando. Una vez viudo, en diciembre de 1657
contrajo segundas nupcias con la viuda Leonor de Rosiñol,
aunque se separó de ella un año después. Falleció el 10 de
diciembre de 1664, siendo sucedido por su primogénito.

Éste, Fernando de Valda y Castellví 30, se casó en
Valencia el 7 de marzo de 1766, con Leonor de Figuero-
la Pardo de la Casta, con la que tuvo dos hijos: María –en
su momento casada con el I marqués de Manises, Vicen-
te Boil de La Scala y Perellós– y Pedro Ignacio, además de
un ilegítimo, Pedro de Valda Sarmiento (u Oca Sarmien-
to) Pimentel y Zúñiga 31. Posteriormente, contrajo un
segundo matrimonio, en Valencia el 27 de marzo de
1679, con Rosalía Clavero de Falces. Falleció el 21 de
julio de 1680.

El último Correo Mayor valenciano de esta familia,
Pedro Ignacio de Valda y Figuerola Pardo de la Casta, hijo
del anterior, nació en Valencia, el 11 de junio de 1667,
y falleció en Zaragoza, el 13 de marzo de 1734. Se casó,
el 11 de mayo de 1687, con Catalina Teresa de Andía-
Irarrazábal y Vivero Aguilera y Miranda (Madrid,
23.IV.1660-Zaragoza, 24.IV.1703), que había sido nom-
brada I marquesa de Busianos por Carlos II, mediante rea-
les despachos de 27 de octubre y 22 de diciembre de 1685
y Real Cédula de 11 de febrero de 1686.

La marquesa de Busianos era hija del chileno, de ori-
gen guipuzcoano, Francisco Fernando de Irarrazábal y
Andía de Aguilera (Santiago, 08.IX.1622-1663), II mar-
qués de Villahermosa y señor del Mayorazgo de Aguilera
y de la Veinticuatría de Córdoba, y de su sobrina Francis-
ca Antonia de Andía-Irarrazábal y Vivero –casados en
Huelva el 28 de diciembre de 1637–, II vizcondesa de

Primera y última página del “Breue apuntamiento. / por / Don Fernando de Balda / y Castelvi, Correo Mayor de la Ciudad,
y / Reyno de Valencia, en su nombre proprio, y / en el de padre, y legitimo Administra- / dor de Don Pedro de / Balda. / 
Con / El llamado Gremio de los Correos de la / dicha Ciudad. / Sobre / que se deuen confirmar las letras causa videndi, 
y de nihil in- / nouentur, despachadas por este S.S.R. Consejo de Aragon, de- / clarando, que el Procurador Fiscal deue

coadjuvar la causa de / D. Fernando, como lo hazia antes, y reuocando en su caso las / sentencias dadas contra 
Don Fernando en / el Tribunal de la Baylia General”.

[BH Mss. 0802 (45). Universidad de Valencia]

03-Los Valda  24/8/09  10:01  Página 28



29

Santa Clara de Avedillo y señora de Busianos 32, pequeña
aldea zamorana perteneciente al término de Toro.

Valda y Figuerola se casó, en segundas nupcias, con
Teresa Leonardo y Hervás –con la que tuvo un hijo,
Domingo de Valda y Hervás– y, por tercera vez, con Mar-
garita Sierra.

De su primer matrimonio, Valda y Figuerola tuvo seis
hijos: Fernando, II marqués de Busianos (?-1720); María
Teresa (1688-1764); Cristóbal, III marqués de Busianos
(1690-1760); Pedro (1691-1759); Luisa Bernarda (1692-
1728) e Ignacia (1697-?).

Cristóbal de Valda y Andía-Irarrazábal, segundogénito
del anterior, nació y fue bautizado en Valencia, el 12 de
julio de 1690, y falleció, también en Valencia, el 9 de sep-
tiembre de 1760. Fue Caballero de Santiago; capitán de la
Compañía Americana del Real Cuerpo de Guardias de
Corps; Regidor Perpetuo de Toro; VI marqués de Valpa-
raíso, V de Villahermosa y III de Busianos –al heredar el
título de su hermano mayor, Fernando, muerto sin suce-
sión en 1720–, además de VI vizconde de Santa Clara de
Avedillo y señor de las Torres de Andía-Irarrazábal y Zára-
te. Se casó, el 26 de junio de 1730 en Valencia, con Anto-
nia Carroz y Carroz (12.VI.1690-1734), con la que tuvo
un hijo: Cristóbal.

Este último, Cristóbal Francisco de Asís Antonio Juan
Mariano Bernardo Benito José Joaquín Andrés Bartolomé
Vicente Manuel de Valda y Carroz, nació en Valencia el 4
de octubre de 1731 y falleció el 14 de diciembre de 1800.
Fue Teniente general de los Reales Ejércitos; VII marqués
de Valparaíso, VI de Villahermosa, IV de Busianos y VII
vizconde de Santa Clara de Avedillo; Caballero de Santia-
go en 1765 y miembro de la Real y Distinguida Orden de
Carlos III, en 1792. El 16 de agosto de 1750, en Valen-
cia, se casó con Joaquina Maldonado y Boil de La Scala
(1727-1794?) –hija de Joaquín Antonio Maldonado y

Rodríguez de las Varillas, II conde de Villagonzalo y de
Josefa María Boil de La Scala, marquesa de La Scala–, con
la que tuvo tres hijos: Pascuala (1752-1857); Francisca
María (1753-?) y José Joaquín (20.III.1755-8.IV.1826).

Pero, dado que sus descendientes no tienen nada que
ver con esta historia, terminamos aquí con estos apuntes
biográficos.

En cuanto a los documentos descubiertos ya aludidos,
dada nuestra total ignorancia en temas jurídicos, amén de
que –como ya hemos dicho– cualquier curioso lector los
puede localizar y descargarlos de la Red, nos limitamos a
darlos a conocer aquí, con la esperanza de que algún intere-
sado en el tema siga investigando y despeje nuestras muchas
dudas y lagunas con respecto a esta familia valenciana. 

NOTAS

1 http://trobes.uv.es
2 Archivo General de Simancas (AGS): Cédulas de Confir-

mación. Legajo 437.
3 Archivo Histórico Nacional: Consejos Suprimidos. Legajo

11526.
4 Martínez Lorente, Gaspar: El sistema postal en la España del

siglo XVIII, 1700-1833. Capítulo de “Las Comunicaciones en la
construcción del Estado contemporáneo en España: 1700-
1936”. VV. AA. Ministerio de Obras Públicas, Transportes y
Medio Ambiente. Madrid, 1993. 

5 Un ejemplar de este documento se encontraba en el Archi-
vo General Central: Correos. 3ª Sección. Legajo 1481. Pero este
Archivo, desgraciadamente, desapareció por un incendio en
1939 y lo poco que pudo salvarse fue trasladado al Archivo His-
tórico Nacional. Pero aparece publicado en el volumen I de los
Anales, de donde está tomado. 

6 Mogrobejo, Endika, Irantzu y Garikoitz de: Diccionario
Hispanoamericano de Heráldica, Onomástica y Genealogía. Edito-
rial Mogrobejo-Zabala. Bilbao, 1995.

Primera y última página 
del “Breue resumen del ar- /
ticulo, que pende en el
Consejo entre partes / del
Procurador Fiscal
Patrimonial, y el lla- /
mado Gremio de los Correos
de la Ciudad, / y Reyno de
Valencia, y D. Fernando 
de Bal- / da, Correo Mayor
de dicha Ciudad y Rey- / no
como padre, y legitimo
Administrador / de 
D. Pedro de Balda, sucessor
inme- /diato en dicho Oficio
iure / vinculi”.
[BH Mss. 0802 (44).
Universidad de Valencia]
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7 Mayo, Leoncio: ¡Taxi, taxi…! (Historia de una familia).
Real Academia Hispánica de Filatelia. Madrid, 2008.

8 Según Susarte Molina, Francisco en su El Reino de Valencia
y sus correos (Cuadernos de Filatelia, núm. 9. Fesofi. Madrid,
1997): …fue encargado de desempeñar provisionalmente el cargo
vacante de hoste valenciano Pedro de Arciniega, quien posterior-
mente, dados sus méritos y teniendo a su favor a Raimundo de Tas-
sis, sería ratificado en el mismo por Felipe II (10.XII.1577).

9 AGS: Secretarías Provinciales. Legajo 2014.
10 Archivo del Reino de Valencia (ARV): Mandamientos y

Embargos. 1617, libro 3.º (Lo reproduce completo Susarte Moli-
na en su op. cit.)

11 ARV: Bailía. Letras y privilegios, 63. (También reproduci-
do por Susarte Molina en su op. cit.)

12 Vallejo García-Hevia, José María: La Asesoría general del
Juzgado de la Renta de Correos (1755-1762): Campomanes, pre-
cursor de la moderna administración del servicio postal. Revista de
Administración Pública, núm. 146/mayo-agosto 1998.

13 Por más que esto lo firme el concienzudo Rodríguez Cam-
pomanes, no lo entendemos. ¿Quién era esa marquesa-viuda de
Busianos? La marquesa, en esa fecha, 1715, llevaba doce años
muerta y su marido, marqués-consorte viudo y vuelto a casar,
falleció en 1734 sin conocer el fallo de su demanda. 

14 Vallejo García-Hevia, José María: op. cit.
15 Confusa redacción, ya que debía de especificar a sus ante-

cesores, los Tassis. Ya que el condado de Villamediana le fue con-
cedido a Juan de Tassis Acuña en 1603. 

16 Boix, Vicente: Valencia Histórica y Topográfica. Relación de
sus calles, plaza y puertas, origen de sus nombres, hechos célebres
ocurridos en ellas, y demás noticias importantes, relativas a esta
Capital. Tomo I. “Biblioteca de El Diario Mercantil”. Imprenta
de J. Rius, Editor. Valencia, 1862.

17 Ver: Toledo Girau, José: Los correos en el Reino de Valencia
(Publicaciones del Archivo Municipal. Valencia, 1958), y Susar-
te Molina, Francisco: op. cit.

18 Que hemos podido examinar gracias a la cortesía de José
Mª Sempere, poseedor de un ejemplar.

19 La divisa de la familia, Antes Balda que Azcoitia, se refiere
a que ésta fue fundada por Alfonso XI el 4 de enero de 1324 con
el nombre de San Martín de Iraurgui en una heredad, Santa
María de Balda, de la que aquellos eran patronos. 

20 Antiguamente, con este genérico nombre se denominaba
a parte de Asturias, Santander, las tres provincias vascas, Navarra
y una pequeña parte de Aragón. 

21 Como curiosidad diremos que, muchos años después, uno
de sus descendientes vendió este almacén al Ayuntamiento
valenciano y allí se instaló, en 1761, el primer teatro que tuvo
Valencia, el “Teatro de Balda”. 

22 Dignidad valenciana equivalente a Noble de Sangre en Cas-
tilla.

23 AGS: Secretarías Provinciales. Legajo 2014.
24 En esos momentos ostentaba el título de barón de Dos

Aguas, adquirido por su familia en 1496. Su descendiente,
Giner Rabasa de Perellós y Rocafull (1633-1711), fue nombra-
do marqués por Carlos II, en 1699.

25 Dr. Thebussem: Fruslerías Postales. Sucs. de Rivadeneyra.
Madrid, 1895.

26 ARV: Real 432. (Texto íntegro en latín. Lo reproduce
completo Toledo Girau en su op. cit.)

27 Hijos naturales de Valda y Leriza. El primero –nacido y
fallecido en Valencia en 1612 y 1669, respectivamente– fue un
famoso abogado de la época. Ambos fueron legitimados en 1626.

28 Existe una edición facsimilar a cargo de Vicent Josep
Escartí, publicada por el Ayuntamiento de Valencia en 1997.

29 Ximero, Presbítero Vicente: Escritores del Reyno de Valen-
cia, cronológicamente ordenados… Tomo I. Oficina de Joseph
Estevan Dolz. Valencia, 1747.

30 Según Toledo Girau, José, en su op. cit. sus apellidos eran
Valda y Castellví Carroz de Villaragut y Esllava de Azagra.

31 Mogrobejo, Endika, Irantzu y Garikoitz de: op. cit.
32 Título que ya llevaba su antepasado Pedro de Vivero

–Corregidor de Medina del Campo, natural de Toro– que,
curiosamente, estaba casado con Elena de Tassis, hija de Mateo
de Tassis, Correo Mayor en tiempos de Carlos V.

The author researchs the whereabouts of the Valda family, whose members enjoyed since 1577
the office of Posmasters in Valencia with hereditary character. Pedro Balda was the first to obtain
such privilege from Raymundo de Tassis, the Court’s general postmaster, with the consent of
Philip II. In the course of the centuries, several of his descendents were embroiled in litigations
with the Crown in defence of their rights. However, the advent of Philip V to the Spanish throne
meant the incorporation to the Crown of the offices of posts and couriers, with due
compensation, and the consequent lost of job of all the postmasters. The fifth Valencia
postmaster, Pedro Ignacio de Valda y Figuerola, initiated in 1726 a lasting lawsuit with the
Crown to recover his office. It ended in 1762, under Charles III’s reign, when the courts ruled in
favour of the claimant’s grandson, Cristóbal de Valda y Carroz, and ordered him to be compensated.

THE VALDA, POSTMASTERS OF VALENCIA

By Leoncio Mayo
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ste artículo versa sobre el uso del sistema postal
americano como apoyo al desarrollo económi-
co durante la época colonial española. Lo que
principalmente nos interesa es la “libranza”,
un sencillo instrumento financiero empleado
para transferir dinero, así como diversos
medios alternativos usados con el mismo pro-

pósito. Un “giro” o transferencia postal de dinero es la ver-
sión actual de la antigua libranza colonial americana.

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Pero primero, partiendo de la base de que no somos ni
historiadores ni economistas, debemos empezar por des-
cribir el contexto de la mejor forma posible. En los años
que siguieron a la conquista, el imperio colonial español
en América llegó a extenderse desde el Cabo de Hornos al
sur, cruzando el ecuador hacia el norte, hasta los estados
sureños de lo que actualmente son los Estados Unidos.
Era un territorio inmenso. Los diversos pueblos indígenas
americanos se vieron prácticamente sometidos y, en el
proceso, los conquistadores descubrieron una gran rique-
za en forma de minerales y otros recursos naturales, que
estaban disponibles para su explotación. Esta explotación,
destinada tanto al envío a Europa de los productos obte-
nidos como al uso de los mismos en las propias colonias,
continuó hasta que llegó la Independencia a comienzos
del siglo XIX. Las riquezas consistían en oro, plata, estaño

y mercurio, entre otros metales; madera de los bosques
caducifolios tropicales; productos agrícolas, como el cho-
colate; las pieles del ganado…

La explotación de estos recursos exigió la mejora de los
puertos y la construcción de carreteras, puentes, edificios,
iglesias y almacenes. Aunque gran parte de la mano de
obra necesaria para desarrollar estas infraestructuras pro-
cedía del sistema llamado “Mita” –trabajo forzado de los
indígenas americanos–, se necesitaba dinero para comprar
suministros y equipos y para la mano de obra más espe-
cializada. También se necesitaba dinero para la apertura
de minas y otras instalaciones productivas, para el envío de
los productos y para la paga de los soldados encargados
de mantener el orden.

Los recursos humanos contribuyeron a este proceso de
desarrollo. Desde España llegaron administradores, sacer-
dotes, soldados adicionales para otras labores de pacifica-
ción, así como los hijos menores de las familias más adi-
neradas y comerciantes, muchos de los cuales sabían leer
y escribir y poseían algunas aptitudes básicas. Se convir-
tieron en el núcleo de este crecimiento económico.

Para ayudar a mejorar las comunicaciones y facilitar el
control administrativo, el sistema postal del Correo
Mayor creó un sofisticado método de comunicación entre
España y sus colonias, así como dentro de las colonias. El
correo marítimo entre España y las colonias era compe-
tencia del Correo Mayor de Indias, controlado por la
familia Carvajal. El sistema terrestre de los Correos Mayo-
res individuales entró en vigor en Nueva España en 1580

LAS LIBRANZAS 
EN LA AMÉRICA COLONIAL

ESPAÑOLA
o

Leo J. Harris
(Académico Correspondiente)

E

04-Libranzas en América  24/8/09  10:10  Página 31



32

y en Perú en 1600 y, al final, abarcaba la mayor parte de
Sudamérica. Hacia 1800, después de que la Corona espa-
ñola se hubiese hecho cargo de estos sistemas postales pri-
vados y de su funcionamiento, había más de 200 estafetas
(oficinas de correos) en este amplio territorio.

La ubicación y las características del crecimiento
económico de Hispanoamérica estaban estrechamente
controladas por España mediante el informe anual de las
estadísticas relativas a la venta y el uso de papel sellado. A
partir de 1640, este papel generador de ingresos se usó en
América para cobrar impuestos y también para registrar y
legalizar todas las transacciones comerciales importantes.

La Real Hacienda creó subdelegaciones en muchas
localidades; en ellas se cobraban impuestos, se hacían efec-
tivos pagos gubernamentales y se acuñaban monedas. Las
monedas se convirtieron en la principal y, en principio, la
única forma de intercambio financiero.

Pero seguía habiendo un problema importante. No
había bancos. ¿Cómo gestionar los pagos necesarios para
el desarrollo económico? Había que pagar a soldados y
administradores. La Iglesia tenía que financiar sus activi-
dades. La apertura y explotación de una mina o el aprovi-
sionamiento de una estancia eran caros. Y las arcas reales
percibían un porcentaje de la mayor parte de los ingresos.
Además, había multitud de transacciones comerciales más
pequeñas entre particulares que requerían el pago de
dinero. Pero el papel moneda no existía. Una bolsa o un
cofre de piel llenos de monedas eran muy pesados, las dis-
tancias entre las principales ciudades eran grandes, las
carreteras eran primitivas en el mejor de los casos y en los
caminos había bandidos. Esto hacía que la transferencia

de monedas a larga distancia fuese, en el mejor de los
casos, problemática. Se necesitaba una alternativa sencilla.

La alternativa que se estableció fue la libranza 1. En tér-
minos legales, ésta equivalía a una letra de cambio o a una
orden de pago por escrito. En su forma más sencilla, la
libranza americana era una carta de una persona de una
ciudad por la que se autorizaba a su homóloga en una
segunda ciudad a pagar una suma de dinero al receptor.

Para ser rigurosos, debemos señalar que, a medida que
pasaba el tiempo, fueron surgiendo complicaciones fisca-
les y empezaron a ser frecuentes las controversias entre los
administradores coloniales respecto al uso y abuso de las
libranzas usadas con fines gubernamentales.

DETALLES DEL SISTEMA 
DE LAS LIBRANZAS

Había tres tipos principales de instrumentos financie-
ros. El primero, en forma de cartas de pago, eran peticio-
nes de pago hechas a un representante real. Estos instru-
mentos, que eran transportados de un sitio a otro por
mensajeros indios antes de que se creara un sistema postal
organizado en Hispanoamérica, ya funcionaba en 1577 2.
El segundo eran peticiones de pago hechas por un indivi-
duo privado a otro, lo que tal vez constituya el preceden-
te más antiguo de un sistema bancario privado organiza-
do. Estas peticiones, en forma de cartas, las transportaba
el sistema del Correo Mayor ya en la década de 1740. El
tercero y último eran peticiones, tanto oficiales como pri-
vadas, hechas después de 1768 bajo los auspicios de la

Figuras 1 y 2. Carta de pago manuscrita enviada a Lima (Perú) desde el pequeño pueblo de Todos los Santos, fechada 
el 18 de septiembre de 1592, para el pago de 54 pesos, que probablemente fue transportada por un chasqui (mensajero privado). 

(Cortesía de Aldo Salvatteci)
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Real Renta de Correos. Dicha institución suministraba
formularios para solicitar los fondos, llevaba las peticiones
de un sitio a otro y pagaba las sumas de dinero requeridas.

Es interesante señalar que cada versión de las peticio-
nes ampliaba la red de proveedores de dinero disponibles:
la carta de pago a todas las subdelegaciones del Tesoro
gubernamentales; las cartas privadas de libranza a una
amplia red de individuos adinerados y, finalmente, las
peticiones mediante los canales postales, que permitieron
disponer de oficinas de correos en toda Hispanoamérica.

Prestaremos ahora atención a cada una de estas peti-
ciones.

Cartas de pago

Aunque el envío del documento anterior, fechado el
18 de septiembre de 1592 y dirigido a Diego Gil de Avis,
Depositario General (una autoridad financiera) en la Ciu-
dad de los Reyes (Lima), se produjo ocho años antes de la
creación del sistema postal interior del Correo Mayor en
Perú, hay sobradas pruebas que indican que allí la corres-
pondencia oficial la transportaban habitualmente los
chasquis (mensajeros) de un lugar a otro 3.

Esta carta de pago (figs. 1 y 2) es una petición de don
Sebastián de Chiguamán, cacique del pueblo de Todos los
Santos, por una suma de 54 pesos, que debían ser pagados
a 32 indios de su pueblo por los servicios prestados, y fue

redactada ante un notario. El pago se hizo efectivo el 16
de octubre de 1592. 

También hemos analizado una carta de pago peruana
similar, fechada el 9 de julio de 1590 (figs. 3 y 4).

Cartas de libranza privadas

Hemos examinado siete cartas de libranza manuscritas
enviadas de Popayán a Quito entre 1748 y 1750. En esa
época, había en Popayán (Colombia) una sucursal de la
Caja Real. Esta oficina recogía impuestos, enviaba pagos
de fondos gubernamentales y acuñaba monedas. Todas
estas libranzas tenían como remitente el mismo individuo
de Popayán (Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano) y
todas están dirigidas a la misma persona de Quito, Anto-
nio Bueno Hurtado. Los destinatarios de los fondos en
Quito eran individuos distintos en cada caso. Ninguna de
las sumas de dinero transferidas superaba los 100 pesos. Se
cree que esta modalidad de libranza era preparada y
enviada por ricos hacendados que tenían lazos comercia-
les o familiares en otras ciudades y que estaban dispuestos,
se supone que a cambio de una cuota, a transferir dinero
en nombre de terceras personas. No se sabe lo que cobra-
ban por este servicio. Sin embargo, el hecho es que estas
libranzas se enviaron en cada caso a través del sistema pos-
tal del Correo Mayor, que en 1717 trabajaba para la
Audiencia de Ecuador. 

Figuras 3 y 4. Carta de Pago, fechada el 9 de julio de 1590, dirigida a Diego Gil de Avis, Depositario General 
de la Real Hacienda en Lima (Ciudad de los Reyes), concerniente al pago de 50 pesos a varios indios (Indios Tributarios).

Sería recibida el siguiente 5 de septiembre, aunque sería abonada el 31 de enero del año siguiente. 
(Cortesía de Aldo Salvatteci)
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En la figura 5 se aprecia la marca manuscrita “2” del
cargo, así como la indicación manuscrita “libranza”. Se
desconocen los motivos por los que el remitente decidió
indicar cuál era el contenido de la carta 4.

Libranzas de correos para pagos oficiales

Esta libranza (fig. 6) se envió de la Real Renta de
Correos de La Habana (Cuba) a Nueva Orleáns (Luisia-
na) el 6 de agosto de 1797, con una suma de 1.969,5
reales. Firmada por el director de correos de La Habana,
Joseph Ventura Fuertes, remitía dinero a un oficial del
ejército, Francisco Bouligny, supuestamente como pago
por salarios y gastos militares. 

Figura 5. Frontal de una carta
manuscrita plegada que contiene 
una libranza enviada desde Popoyán
(actualmente en Colombia) a Quito 
(hoy en Ecuador), fechada 
el 19 de noviembre de 1750, 
para la transferencia de 100 pesos. 
La carta fue transportada por la Ruta 
de los Valles (una ruta postal 
que entonces se extendía desde Lima
hasta Bogotá) por el servicio postal 
del Correo Mayor. 
(Cortesía de Dieter Bortfeldt)

Figura 6. Libranza impresa enviada desde La Habana
(Cuba) a Nueva Orleáns (actualmente en el estado 

de Louisiana, EE. UU.), fechada el 6 de agosto de 1797,
para la transferencia de 1.969,5 reales de plata. 

(Cortesía de Yamil H. Kouri, Jr.)

Figura 7. Libranza impresa enviada desde La Habana
(Cuba) a San Agustín (actualmente en el estado de Florida,

EE. UU.), fechada el 6 de febrero de 1788, 
para la transferencia de 400 reales de plata. 

(Cortesía de Yamil H. Kouri, Jr.)
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Se ha encontrado una libranza similar remitida por el
tesorero (Pedro Martín Tanco) de la oficina de correos de
La Habana (Cuba), fechada el 6 de febrero de 1788 y
enviada a San Agustín (Florida) a otro oficial del ejército,
con una suma de 400 reales de plata (fig. 7). Se supone
que esta libranza también era el pago de salarios y gastos
militares.

El informe de gastos mensuales de la oficina de correos
de San Agustín para diciembre de 1798 incluye una
libranza distinta, también de 400 reales, entre unos gastos
totales de 597 reales. Uno podría preguntarse cómo podía
una pequeña estafeta disponer de monedas para el pago de
una suma tan grande. Un examen de las actividades de
esta oficina indica que, de hecho, tenía a su disposición
monedas suficientes para hacer los pagos necesarios.

Libranzas de correos para pagos privados

Dependiendo de la zona y la ubicación, la típica ofici-
na de correos americana en 1800 podía ofrecer los servi-
cios de estafeta habituales (transporte de cartas y correo

oficial), transporte de impresos y encomiendas (paquetes)
y servicios como los apartados y las embarcaciones (matri-
culación de barcos). Algunas oficinas también ofrecían
servicios de libranza. 

Hacia la década de 1790, la Real Renta de Correos
usaba formularios impresos para la transferencia de dinero.
Este formulario, fechado el 21 de enero de 1794 (fig. 8), se
usó en la oficina de correos de Popayán (Colombia) para
transferir 1.000 pesos en doblones del remitente José María
Mosquera a la destinataria María Victorina de Losa, de
Quito (Ecuador). Como se señala en el formulario, se cobra-
ron 10 reales como garantía y seis por gastos de envío 5.

Una versión manuscrita de libranza, validada con el
sello oficial de la oficina de correos remitente, está fecha-
da el 4 de febrero de 1797. Esta libranza (fig. 9) se envió
desde Pucará a Cuzco (ambos en Perú) y sirvió para trans-
ferir un total de 98 pesos. En la esquina inferior izquierda
muestra el recibo firmado del receptor, el reverendo padre
Mariano Solórzano.

A modo de comparación, los envíos postales de dine-
ro se usaron por primera vez en Francia en 1817, en Ingla-
terra en 1838 y en Estados Unidos en 1864.

Figura 8. Libranza impresa enviada de Popoyán
(actualmente en Colombia) a Quito 
(hoy en Ecuador), fechada el 21 de enero de 1794,
para la transferencia de 100 pesos. 
(Colección del autor)

Figura 9. Libranza manuscrita enviada 
de Pucará a Cuzco (ambas en Perú), 

fechada el 4 de febrero de 1797, 
para la transferencia de 98 pesos. 

(Cortesía de Aldo Salvatteci)
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Transporte postal de monedas

Según la Tarifa General del 12 de mayo de 1777 6, los
paquetes que contuviesen lingotes de plata y monedas de
oro o plata se transportaban con el correo y se cobraba por
ellos el 1% de su valor intrínseco, más los gastos de envío
aplicables.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Que nosotros sepamos, este es el primer artículo que
estudia la libranza como parte de la historia colonial ame-
ricana. Por este motivo, no existe una bibliografía signifi-
cativa sobre investigaciones previas que pueda citarse.
También es evidente que esto es simplemente una pers-
pectiva general del tema y que sigue siendo necesario rea-
lizar investigaciones adicionales. Nuestro agradecimiento
por su ayuda y apoyo a Yamil H. Kouri, Jr., de Estados
Unidos; a Rodrigo Páez T., de Quito (Ecuador); a Aldo
Salvatteci, de Lima (Perú), y a Dieter Bortfeldt, de Bogo-
tá (Colombia).

Traducción: News Clips.

NOTAS

1 Dependiendo del momento y el lugar, esos documentos
también se conocen como “cartas de pago”. Estos documentos,
más complejos, pueden conllevar la condonación o anulación de
la deuda, y pueden incluir una declaración con sus condiciones
y obligaciones. Suelen redactarse ante un notario y en presencia
de testigos, introducirse en los libros de cuentas y estar sujetos a
controles gubernamentales por parte de diversas instancias.

2 La referencia más antigua que hemos encontrado es el pago
de 40 pesos por parte de una catedral el 12 de febrero de 1577.
Ver Readings in Latin American History. Selected Articles from the
Hispanic American Historical Review, Lewis Hanke, 1966.

3 Ver, por ejemplo, el Capítulo Cuatro de las Capitulaciones
del Virrey de Perú, el Conde del Villar, que ocupó dicho cargo
entre 1585 y 1590.

4 El sitio web del Banco Central de Ecuador también señala
que algunas antiguas cartas plegadas llevan inscrita en la parte
delantera la palabra “libranza”.

5 Otro formulario de libranza impreso, enviado desde Popo-
yán a Novita y fechado el 7 de septiembre de 1814, era el lote
4.496 de la subasta de Fernando Camino. Soler y Llach. Marcas
Postales del Periodo Colonial Español en América. Siglos XVIII-XIX
(19 de junio de 1991).

6 Tarifa General que se devera observar para la Recaudacion
de las partes de Cartas, Pliegos y Encomiendas de la nueba Carre-
ra de Santa Fe y Cartagena, por San Bartholome a la Provincia de
Antioquia, y de esta para la Capital de Santa Fe y aquella Plaza,
con expreccion de destinos y Clases de Cartas y Encomiendas, y
sus respectivos portes (aprobada el 12 de mayo de 1777).

This article deals with the use made of the American postal system to support the economic
development of those overseas territories during the Spanish colonial rule. It focuses on the
“libranza”, a financial instrument used to transfer money, as well as other alternative resources for
the same purpose. The libranza, in legal terms, was equivalent to a bill of exchange or a written
payment order. There were three main types of financial instruments. The first were the letters of
payment, payment requests addressed to a royal representative and operative in 1577. The second
were payment requests among private individuals, in the shape of written letters, handled by the
Postmaster in the 1740’s. And the third were official and private requests, made after 1768 under
the auspices of the Royal Revenue of the Posts. This institution provided forms to request funds,
carried the petitions and paid the required amounts of money. The author displays several
examples of payment letters, private libranzas, postal libranzas for official payments, postal libranzas

for private payments and movements of money through the mails.

THE “LIBRANZAS” IN SPANISH COLONIAL AMERICA

By Leo J. Harris

A
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no de los antiguos territorios españoles de los
cuales no se ha escrito absolutamente nada
acerca de su Historia Postal durante el período
colonial hispano es el de la Florida. Esto pare-
ce increíble si se tiene en cuenta que esta gran
península estuvo inicialmente bajo el control
español durante dos siglos y medio, desde su

descubrimiento a principios del siglo XVI hasta el final de
la Guerra de los Siete Años en 1763 y, nuevamente, por
un espacio de cerca de 40 años durante aproximadamen-
te las últimas dos décadas del siglo XVIII y las dos prime-
ras del XIX. En este breve trabajo resumimos lo poco que
conocemos sobre la Historia Postal de la Florida Oriental
española durante el siglo XVIII, que actualmente forma la
mayoría del estado norteamericano de la Florida, inclu-
yendo recientes descubrimientos de gran significado. 

RESUMEN HISTÓRICO

Descubrimiento y colonización

Aunque es posible que algún explorador europeo haya
pasado previamente por la península al norte de la isla de
Cuba que separa las aguas del Golfo de México de las del
Atlántico, no fue hasta el 3 de marzo de 1513 cuando
Juan Ponce de León, primer Gobernador de la isla de
Puerto Rico, partió desde esa isla rumbo al norte-noroeste

con una expedición en búsqueda de la isla Bímini o Boyu-
ca, hoy parte de las Bahamas. Ponce de León exploró la
región que delineaba lo que más tarde se conocería como
el Golfo de la Florida o Nuevo Canal de las Bahamas. Una
de las motivaciones de su viaje era la supuesta existencia
en una de esas islas de un legendario río del que muchos
indios aseguraban que sus aguas tenían poderes rejuvene-
cedores. A principios de abril, llegó Ponce de León a la
costa de lo que creyó ser una isla, tomando posesión de la
misma cerca de donde posteriormente se levantaría la ciu-
dad de San Agustín. Probablemente porque se celebraba la
Pascua Florida en esos días, o por su abundante vegeta-
ción, Ponce de León bautizó al nuevo territorio con el
nombre de la Florida. Por más de dos siglos los españoles
utilizaron el nombre de la Florida para referirse a casi toda
la costa Atlántica de Norte América por debajo de la
Península de Labrador. Ponce de León navegó a lo largo
de gran parte de la costa de la península, incluyendo todo
el sur y parte del litoral occidental donde tuvo su primera
confrontación con los indígenas, hasta mediados de junio
cuando emprendió el viaje de vuelta. En su regreso pasó
por las islas Bahamas pero sin poder encontrar las mágicas
aguas 1.

Un año después de su regreso, Ponce de León consi-
guió una patente para la exploración del territorio que
había descubierto y para la conversión de sus indios. Ade-
más recibió el título de Adelantado de la Florida. Pero no
fue hasta 1521 cuando pudo llevar a cabo su segundo viaje

LA FLORIDA ORIENTAL
ESPAÑOLA

o
Adolfo Sarrías

y Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico de Número)
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a la Florida, donde fue recibido con gran hostilidad por
los indios calusas y en vez de encontrar la legendaria
“fuente de la juventud” fue herido mortalmente. Las déca-
das siguientes fueron testigos de numerosas expediciones
españolas, más o menos desastrosas. El primer asenta-
miento español en el actual territorio de la Florida estuvo
en Pensacola (antiguamente conocida por los españoles
como Panzacola), en el Golfo de México, en 1559, el cual
fue abandonado dos años más tarde 2.

La primera población permanente española en la Flo-
rida fue establecida por Pedro Menéndez de Avilés cerca
de la desembocadura del río Saint Johns (San Juan) en la
costa Atlántica del norte del actual estado de la Florida.
La expedición de Menéndez de Avilés, quien firmó un
acuerdo con Felipe II para la colonización de la Florida,
divisó por primera vez su litoral el 28 de agosto de 1565,
día de San Agustín, nombre que ha mantenido hasta hoy
la ciudad más antigua de todo el territorio de los Estados
Unidos. A su llegada, los españoles encontraron que los
hugonotes franceses ya habían establecido un fuerte en
la región, tras el fracaso de estos últimos en su asenta-
miento inicial en Carolina del Sur. Gracias a la extraor-
dinaria habilidad de Menéndez de Avilés, después de una
serie de sangrientos combates los españoles lograron pre-
valecer sobre los franceses, quienes contaban con gran
superioridad numérica, y sobre algunas tribus indígenas
hostiles 3.

Crecimiento y desarrollo

La ciudad de San Agustín subsistió muy precariamen-
te durante el resto del siglo XVI, debido a una variedad de
factores incluyendo los ataques de corsarios e indígenas, la
pobre fertilidad del terreno, un gran incendio en 1599 y
una sucesión de desastres naturales. A pesar de esto duran-
te los dos siglos siguientes los franciscanos lograron esta-
blecer un gran número de misiones para la conversión y
educación de los indios, se fundó un prominente semina-
rio franciscano, se desarrolló una economía ganadera
importante y se creó un hospital, además de la primera
escuela en el territorio actual de los Estados Unidos. No
obstante la firma de un tratado de paz entre España e
Inglaterra en 1670, que estableció la frontera entre los
territorios americanos de las dos naciones en la costa
atlántica de América del Norte, las continuas incursiones
inglesas llevaron a la construcción de una fortaleza en San
Agustín comenzando en 1672, eventualmente conocida
como Castillo de San Marcos, que se mantiene en pie
hasta el día de hoy. A partir de la Guerra de Sucesión
española, a principios del siglo XVIII, los ingleses fre-
cuentemente atacaron y saquearon el territorio norte de la
Florida española. En 1702 James Moore, el gobernador
inglés de Carolina del Sur, ocupó e incendió San Agustín,
aunque no pudo tomar la fortaleza de San Marcos. Las
agresiones inglesas y de los indios hostiles continuaron a
lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, pero mila-
grosamente la tenacidad y resistencia de los españoles les

permitió mantener posesión de la colonia. Por todo lo
mencionado anteriormente no cabe duda de que la vida
en la Florida Oriental colonial fue sumamente dura 4.

Período inglés

La desastrosa entrada de España al lado de Francia en
la Guerra de los Siete Años resultó, entre otras cosas, en la
pérdida de La Habana a manos de los ingleses en lo que
hasta entonces fuera la mayor expedición militar naval en
la historia. A cambio de la devolución de La Habana, los
ingleses exigieron todo el territorio de la Florida, que for-
malmente pasó a manos de Inglaterra en la primavera de
1763. Tras el cambio de soberanía, casi todos los habitan-
tes españoles decidieron abandonar la Florida.

Administrativamente, a partir del traspaso a los ingle-
ses, la Florida fue dividida en dos grandes provincias. La
Florida Oriental (East Florida), cuya cabeza de gobierno
estaba situada en San Agustín, cuyo nombre fue cambia-
do a la versión inglesa (Saint Augustine), y la Florida
Occidental (West Florida), con sede política en Panzaco-
la, desde entonces conocida como Pensacola. La línea
divisoria entre estos dos territorios era el río Apalachicola
(ver figura 1). La antigua Florida Oriental, el tema que
tratamos en este artículo, comprendía casi todo lo que hoy
en día forma parte del estado de la Florida en los Estados
Unidos. El territorio de la Florida Occidental se extendía
en aquel entonces hasta la isla de Orleans, inicialmente en
manos de los franceses y la ribera oriental del río Misisipí.
Gran parte del territorio original de la Florida Occidental
eventualmente pasó a formar parte de los estados nortea-
mericanos de Luisiana, Misisipí, Alabama y también parte
de la costa norte del Golfo que actualmente ocupa el
estado de la Florida. Debido a la distancia entre las dos
ciudades principales de la Florida, a la difícil topografía de

Figura 1. Mapa de las Floridas en las últimas décadas 
del siglo XVIII.
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la región y a la ausencia de caminos, prácticamente no
existía contacto directo por tierra entre Saint Agustine y
Pensacola. 

Último período español

Al estallar la Guerra de Independencia americana en
1776, los españoles oficialmente se mantuvieron neutrales
en este conflicto por varios años, aunque claramente exis-
tían simpatías a favor de la nueva nación americana a la
que secretamente se le proveyó ayuda. En cuanto fue pro-
picio, España aprovechó esta oportunidad para declararle
la Guerra a Inglaterra en junio de 1779 y desde Nueva
Orleans (en manos españolas a partir de 1763), el gober-
nador militar de la Luisiana, Bernardo de Gálvez, encabe-
zó una serie de ataques y tomó todas las principales pobla-
ciones inglesas en el bajo Misisipí y la Florida Occidental.
En 1783, las dos Floridas fueron oficialmente cedidas a
España por el Tratado de París. La toma de posesión se
llevó a cabo el 27 de junio de 1784. 

La composición étnica y racial de San Agustín duran-
te este período fue muy diferente a la existente previo al
de la administración inglesa. Durante esta segunda época
los españoles ya no formaban una mayoría absoluta, ya
que hubo un gran número de ingleses realistas (Tories) y
de negros libres que emigraron desde las recién indepen-
dizadas colonias inglesas a esta provincia. Además, al eli-
minarse muchas de las antiguas restricciones mercantiles,
la comunicación y el comercio directo con Cuba perdió
alguna importancia 5.

Durante este período la penetración de ciudadanos de
los Estados Unidos en el territorio español, especialmente
en el norte de la Florida, aumentó significativamente y los
hispanos gradualmente se convirtieron en una minoría.
En 1811, el presidente de los Estados Unidos, James
Madison, con el apoyo del Congreso, autorizó un plan
secreto para la invasión de la Florida Oriental. En marzo
de 1812, una pequeña fuerza militar norteamericana salió
de St. Mary’s, Georgia, para ocupar la Florida Oriental.
Este grupo estableció el Territorio de la Florida Oriental,
pero en cuestión de un año perdió el apoyo del gobierno
norteamericano y tuvo que ser desbandado. 

Cesión a los Estados Unidos

Las incursiones de los indios seminolas del norte de la
Florida en el territorio del sureste de los Estados Unidos,
el refugio que se le daba en tierra española a los esclavos
americanos fugitivos y las actividades de piratas en las islas
fronterizas, sirvieron de pretexto para que en 1818 se
enviara una gran fuerza de ocupación a la Florida Orien-
tal bajo el mando del general Andrew Jackson, futuro pre-
sidente de los Estados Unidos. Los españoles, cuyas fuer-
zas estaban diluidas a lo largo de casi todo el continente
luchando en las guerras de independencia, no estaban en
posición de resistir esta invasión. El 22 de febrero de

1819, se firmó el Tratado Adams-Onís en el cual España
accedía a cederle las dos Floridas a los Estados Unidos,
quien asumió el pago de la deuda pública de unos 5 millo-
nes de dólares. Debido a demoras en la ratificación del
tratado, el traspaso oficial de la Florida Oriental no se
llevó a cabo hasta el 10 de julio de 1821, en el viejo fuer-
te de San Marcos. Al igual que ocurrió en 1763, tras el
último cambio de soberanía hubo un éxodo masivo de los
españoles residentes en las Floridas. 

HISTORIA POSTAL

Primer período español (1513-1763)

Aunque el primer contacto de los españoles con la
península de la Florida ocurrió en 1513, no fue hasta
1565 en que se ocupó permanentemente el territorio de la
Florida Oriental al fundarse San Agustín y es muy poco
probable que haya habido correspondencia de la Florida
en los primeros 50 años tras su descubrimiento. 

Desafortunadamente hasta ahora no se ha descrito
ninguna cubierta desde o hacia la Florida, ni Oriental ni
Occidental, durante el primer período español 6.

El diario de Jonathan Dickinson, un inglés que via-
jaba de Jamaica a Filadelfia en 1696 cuyo barco encalló
en la costa atlántica de la Florida, nos da una idea de las
condiciones de vida en la colonia española en aquel
entonces. Dickinson fue acogido con gran amabilidad
durante un par de semanas por Laureano Torres de Ayala,
el gobernador de San Agustín, natural de Cuba. Dickin-
son relata que la ciudad contaba con cerca de 300 habi-
tantes, la mayoría de ellos empleados en la defensa de la
guarnición, lo que confirma que en aquella época San
Agustín era más un puesto militar que una ciudad con
gran actividad comercial. Más de la mitad de las casas
estaban deshabitadas y casi todo lo necesario para la
supervivencia de la colonia era importado de La Habana
o de Portobelo. No había llegado ninguna embarcación a
la ciudad en casi tres años. El inglés no menciona dos
aspectos importantes en la vida de la colonia: el contra-
bando con las colonias inglesas, principalmente de
alimentos y el situado que supuestamente se enviaba
anualmente desde Nueva España 7.

Por lo que acabamos de mencionar no es sorprenden-
te que hasta ahora no se conozcan cartas relacionadas con
San Agustín en este período de cerca de dos siglos.

Período inglés (1763-1784)

Durante la soberanía inglesa de las Floridas aparecen
las primeras cartas de estos territorios. Aunque existió una
marca postal lineal con la palabra PENSACOLA usada
raramente a partir del 1 de julio de 1772, no se conoce
ninguna marca similar de San Agustín (o con su nombre
en inglés, Saint Augustine). La carta más antigua conoci-
da originada en San Agustín está fechada el 25 de abril de
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1765. Al igual que la mayoría de las cubiertas de la Saint
Augustine inglesa, va dirigida a las colonias inglesas en
Norte América y recibió marcas postales al llegar a uno de
los puertos de la costa este del continente. Estos puertos
eran generalmente Savannah o Charleston. Las tarifas
postales eran las típicas de cartas sueltas de barcos o de
“packets”. También se conocen cartas dirigidas a Saint
Augustine a partir de 1769 8.

Todas estas piezas son bastante raras ya que poco más
de una década después de que los ingleses obtuvieran las
Floridas, las trece colonias británicas originales de Norte
América comenzaron su Guerra de Independencia. Las
Floridas no fueron parte de la insurrección y permanecie-
ron en manos inglesas durante los primeros años de la
guerra. Se conoce correspondencia de Saint Augustine a
los Estados Unidos durante este período revolucionario
pero su conducción era muy poco eficiente y a veces las
cartas se demoraban un año en tránsito. También existe
correspondencia de Saint Augustine a Inglaterra durante
la Guerra de Independencia norteamericana.

Segundo período español (1784-1821)

Poco después del reestablecimiento del control espa-
ñol en San Agustín, a fines de junio de 1784, se creó en
esta ciudad una administración de correos, subalterna de
la de La Habana. Su primer administrador fue Manuel
Fernández Bendicho y sus primeras cuentas de la segunda
mitad de 1784 indican que éste comenzó sus funciones
alrededor del 11 de julio de 1784 cuando le pagó a Don
Thomas Tonne 70 reales de plata por una resma de papel
blanco, obleas, lacre, plumas y polvos para hacer tinta. Un
par de meses más tarde, el 19 de septiembre, Manuel Fer-
nández Bendicho le pagó al mismo individuo 56 reales de
plata por un juego de pesas y una marca postal. Desafor-
tunadamente no se han conservado los recibos que se
mencionan en dicho reporte 9.

Además de los gastos iniciales que mencionamos
anteriormente incurridos en la compra del material
necesario para el establecimiento y funcionamiento de la
oficina de correos, una serie de gastos de operación adi-
cionales a través de los años no sólo reflejan en cierta
medida el volumen de la actividad postal en San Agustín,
sino que también nos recuerdan algunos de los detalles de
la vida cotidiana en la colonia hace poco más de un par
de siglos. 

Los materiales típicos que compraba el administrador
de correos Manuel Fernández Bendicho con cierta regula-
ridad incluían resmas de papel, hilo para paquetes, polvos
para fabricar las tintas, obleas para sellar las cartas y cajo-
nes de madera para el envío de la correspondencia. Otros
gastos ocasionales consistieron de una mesa para la ofici-
na y tela de balleta verde para cubrirla, un martillo, clavos
y barrena para sellar los cajones de correspondencia y pie-
les de venado para forrar estas últimas. A veces se com-
praban directamente las “cintas de pino” para la fabrica-
ción de los cajones para la correspondencia. A fines de

1785, también se contrató un albañil para la construcción
de una apertura en la pared de la oficina de correos para
ser usada como buzón y en 1788 se le pagó a otro albañil
para blanquear las paredes de la oficina. Periódicamente se
le pagaba a un obrero por la conducción de los cajones de
correspondencia entre la oficina de correos y el puerto,
cuando llegaba o salía algún barco. En 1790, se utilizaron
brevemente los servicios de un carpintero y de un negro
como peón. En 1802, se le puso un nuevo techo de tejas
a la casa en donde operaba la administración de correos
con un costo de 800 reales pagados por la Real Renta de
Correos 10.

La Administración de Correos de San Agustín tam-
bién pagaba alquiler por la casa en donde operaba su
oficina a razón de seis pesos por mes 11.

Como era típico de las administraciones de correos de
menor importancia en muchos otros lugares de América,
el salario del administrador no era fijo sino que se calcu-
laba en base al 10% de los ingresos líquidos de la estafeta.
Manuel Fernández Bendicho usualmente recibía aproxi-
madamente entre 100 y 350 reales de plata fuerte al año,
aunque en un año su ingreso llegó a alcanzar más de 600
reales.

Uno de los servicios ofrecidos por la administración de
correos de San Agustín a partir de 1787 era el de los
apartados postales. Su alquiler anual costaba 16 reales y
usualmente menos de diez individuos hacían uso de este
servicio. El administrador tenía derecho de retener un ter-
cio del ingreso de los apartados.

Una manera de evitar el transporte de dinero de la
administración de correos de San Agustín a La Habana
fue mediante el uso de las libranzas. Esta especie de giro
postal en el caso de la Florida española típicamente tenía
su origen en La Habana donde una persona depositaba
una suma de dinero en la Administración de Correos para
pagarse en otra administración subalterna. El correo de
San Agustín estuvo a cargo de pagar por varias libranzas a
individuos que en algunos casos ascendieron a miles de
reales de plata. 

Actividad marítima y postal

Prácticamente toda la correspondencia de entrada y
salida manejada por la Administración de Correos de San
Agustín iba por vía marítima. La tabla siguiente presenta
un resumen del número de embarcaciones con correspon-
dencia que entraron en San Agustín en cada año y el total
de ingresos y gastos de la Administración de Correos. No
incluimos los datos que están incompletos. Por la manera
de reportar las cuentas de dicha Administración, a partir
de 1797 no se lista el número de barcos. El año 1784 sólo
contiene los últimos seis meses. Todas estas cifras se han
redondeado para eliminar las fracciones. En la mayoría de
los casos no se lista el total de cartas recibidas o enviadas,
sino su valor postal, por lo cual su volumen exacto se des-
conoce. No hemos podido estudiar las cuentas de las
administraciones de correos de la Florida a partir de 1804.
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El promedio anual de buques, tomando en cuenta los
años de los cuales disponemos dicha información, era
solamente de 12,6, lo que nos da una idea de la poca acti-
vidad comercial ultramarina de este puerto. Las ganancias
de la Administración de Correos fueron bastante modes-
tas pero, por lo general, este importante servicio no incu-
rría pérdidas para la Corona.

El investigador José Manuel López Bernal llevó a cabo
un análisis del número de embarcaciones con correspon-
dencia llegadas a La Habana durante tres años selectos
hacia fines del siglo XVIII (1786, 1791 y 1796) 12. Su
estudio revela que un promedio anual de doce buques
arribaban a La Habana provenientes de San Agustín, equi-
valente a un total del 6,4% de todas las embarcaciones
que llegaban a la capital cubana durante dicho período. El
volumen de correspondencia de este puerto de la Florida
no fue reportado por separado. 

Tarifas postales

Las Floridas pasaron nuevamente a manos españolas
poco después de la reforma postal de 1779 que estableció
nueve nuevas demarcaciones postales en el Nuevo Mundo.
Administrativamente, las tres administraciones de correos
españolas en Norte América que eventualmente pasaron a

formar parte del territorio actual de los Estados Unidos
(Nueva Orleans, Panzacola y San Agustín) se colocaron
dentro de la Demarcación Postal de Islas de Barlovento,
cuya sede principal se encontraba en La Habana. A pesar
de esto, es interesante que las tarifas aplicadas en estas
poblaciones correspondían a las de los dominios de
Yndias, es decir, a los de la América continental y no a
la de las otras localidades pertenecientes a las Islas de
Barlovento. Esto se deduce fácilmente al estudiar las
cuentas de la Administración de Correos de San Agus-
tín. Además, aunque las tarifas postales a partir de sep-
tiembre de 1779 establecieron que los portes para la
correspondencia del Caribe español (perteneciente a la
demarcación postal Islas de Barlovento) recibida en el
resto de la Yndias estaba sujeta a la mitad de las tarifas
de correos entre otros lugares en el continente, la Admi-
nistración de Correos de San Agustín no hizo distinción
ninguna y la trató como a la del resto de América. Cabe
mencionar que en esta época existen numerosas discre-
pancias entre las tarifas publicadas y las que se encuen-
tran en las pocas cubiertas de este período que han
sobrevivido o lo que aparece en las cuentas de las admi-
nistraciones de correos. 

La tabla a continuación resume las tarifas aplicadas a
la correspondencia ordinaria recibida en San Agustín
durante el siglo XVIII, en reales de plata 13.

Resumen de la actividad marítima y postal de San Agustín entre 1784 y 1803

AÑO Nº DE BARCOS INGRESOS GASTOS TOTAL NETO

1784 3 1.776 572 1.203

1785 12 4.332 1.060 3.272

1786 13 7.477 4.882 2.595

1787 20 8.262 1.422 6.839

1788 17 4.777 1.594 3.181

1789 21 3.714 1.862 1.552

1790 16 7.532 5.121 2.410

1791 15

1792 9 4.513 3.289 1.223

1793 10

1794 13

1795 6

1796 9 4.378 2.093 2.324

1797

1798

1799

1800

1801 1.969 1.403 566

1802 4.169 2.826 1.342

1803 4.282 2.996 1.729
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Las cartas con peso de más de una onza se tasaban de
la misma manera en incrementos de 1/4 de onza.

El 1 de agosto de 1814 se modificaron nuevamente las
tarifas postales de correo marítimo y, aunque no hemos
podido examinar la documentación de la oficina de correos
de San Agustín durante este período, las mismas debieron
ser las que figuran en la tabla inferior, según fueron publi-
cadas, en reales de plata 14.

Las cuentas de la Administración de Correos de San
Agustín demuestran que en raras ocasiones se despachaba
correspondencia certificada al exterior, casi toda dirigida a
España. La tarifa de certificación, pagadera de antemano,
era de 20 reales de plata a España y 10 reales de plata a
América.

También había una tarifa especial para impresos, aun-
que hasta ahora no hemos visto ningún ejemplar de este
tipo de piezas en toda la América colonial. Los dos tipos
de impresos principales recibidos en San Agustín varias
veces al año desde La Habana eran las gacetas y los mercu-
rios. Las gacetas eran los periódicos oficiales del gobierno
que incluían decretos reales, noticias políticas, etc. y se
tasaban a un real de plata cada una. Los mercurios eran
periódicos comerciales que se tasaban a cuatro reales por
cada uno. De vez en cuando también se incluían en la
categoría de impresos las guías de forasteros que eran de
mayor peso que las gacetas y mercurios pero su tamaño y
tarifa era variable. Es posible que la oficina de correos le
vendiera los impresos directamente al público. Los impre-
sos no expedidos se devolvían a La Habana periódicamen-
te junto con la correspondencia ordinaria no reclamada.

Lo que no hemos visto en ninguna de las cuentas de la
Administración de Correos de San Agustín son los regis-
tros de embarque. Éstos se expidieron en otras adminis-
traciones postales españolas en Norte América, como
Nueva Orleans y Panzacola, a partir de 1786 15.

Comunicaciones con Norteamérica 

Sin duda alguna una de las revelaciones más fascinan-
te e inesperada que encontramos al estudiar las cuentas de
la Administración de Correos de San Agustín fue el “des-
cubrimiento” del importante papel que jugó este pequeño
puerto en las comunicaciones entre el imperio español y
los Estados Unidos de América. 

Salvo algunas excepciones, particularmente durante el
período entre 1779 y 1784, las interacciones comerciales
entre los Estados Unidos y los territorios españoles en
América durante la mayor parte del siglo XVIII estaban
estrictamente restringidas. Por consiguiente existe muy
poca correspondencia, en ambos sentidos, entre estas
regiones. Ya que la comunicación directa entre los Estados
Unidos y el mundo hispano era infrecuente, resultaba
conveniente dejar las cartas en un punto intermedio para
ser encaminadas hasta su destino. Por su localización geo-
gráfica, San Agustín se utilizó deliberadamente como
punto de intercambio para la correspondencia marítima
entre el Norte y el Sur. 

Las fuentes de donde proviene esta información son
las cuentas de la Administración de Correos de San
Agustín en el Archivo General de Indias que ya se han
identificado previamente en este artículo y, para facilitar
la lectura de esta sección y de la próxima, no las vamos a
mencionar individualmente. Las primeras referencias
sobre el correo con los Estados Unidos aparecen en el
estado de cuenta anual del año 1787 preparado por el
administrador de correos Manuel Fernández Bendicho.
Aquí cabe notar que la contabilidad que se llevaba a cabo
en las administraciones postales coloniales en la época de
nuestro estudio no incluía el destino de las cartas ordi-
narias de salida enviadas sin pagar. La correspondencia
de llegada no pagada previamente sí se documentaba en

Tarifas de Correo Marítimo de 1764

Hasta 1/4 de onza Entre 1/4 de onza Entre 1/2 onza Entre 3/4 de onza 
y 1/2 onza y 3/4 de onza y 1 onza

De España 3 5 7 10

De Yndias 1 2 3 4

Tarifas de Correo Marítimo de 1814

Hasta 1/4 de onza Entre 1/4 de onza Entre 1/2 onza Entre 3/4 de onza 
y 1/2 onza y 3/4 de onza y 1 onza

De España 4 8 12 16

De Islas de Barlovento 2 4 6 8

De Nueva España 3 4 6 8

De Tierra Firme 2 3 4 6

De Sur América 4 6 8 12
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las cuentas, ya que ésta era la que generaba ingresos a
la Administración de Correos local. La cartas en trán-
sito también se contabilizaban aunque, lógicamente,
no pagaban porteo hasta que eran recibidas por el des-
tinatario. Por consiguiente, no sabemos cuánta corres-
pondencia se originó en San Agustín con destino a
Norte América pero pensamos que debió haber sido
muy poca. 

La figura 2 reproduce una lista de cartas encaminadas
en San Agustín en el año 1794. Las listas de los otros años
durante los siglos XVIII y principios de XIX son simila-
res, aunque el número anual de cartas variaba entre poco
más de cien, hasta varios centenares. El volumen de esta
correspondencia es modesto. Estas cartas provenían tanto
de España como de las Yndias. 

Algunos de los lugares de destino de la corresponden-
cia en Norte América, frcuentemente descritos por
Manuel Fernández Bendicho como “extravagantes”,
incluyen Baltimore, Charleston, Filadelfia, Nueva York,
Providence y Virginia, todos en la costa este del país.

La figura 3 muestra una lista del año 1798, similar a
la de la 2, pero organizada de forma diferente indicando
solamente el valor total y destino, pero no el número de
cartas encaminadas.

Las tarifas para la correspondencia en tránsito por San
Agustín a los Estados Unidos era la misma que a otros
destinos en las Yndias, las promulgadas en 1764 que
hemos descrito anteriormente. Pensamos que esto sola-
mente se hacía para propósitos de contabilidad, puesto
que a menos de que existiera algún acuerdo postal entre
las dos naciones, el cual desconocemos, no era posible
cobrarle el porteo de las mismas al destinatario.

Los reportes anuales de la administración de correos
de San Agustín también incluyen un listado de las cartas
recibidas de los Estados Unidos para ser encaminadas a los
dominios españoles. Una de estas listas, del año 1802,
aparece en la figura 4. La misma incluye el valor mensual
de las cartas recibidas, pero no su número.

Otros destinos

Algunas cartas encaminadas en San Agustín iban diri-
gidas a territorios ingleses en América. Éstos fueron
Nueva Escocia en Norte América y las islas de Jamaica y
Bahamas. La lista de la figura 5 enumera las cartas enca-
minadas por la administración de correos en el año 1793.

Figura 2. Lista de cartas encaminadas por San Agustín 
en 1794.

Figura 3. Lista de cartas encaminadas por San Agustín 
en 1798.

Figura 4. Cartas recibidas de los Estados Unidos en 1802.

Figura 5. Lista de cartas encaminadas por San Agustín 
en 1793.

05-Florida Oriental  24/8/09  10:13  Página 43



44

También es interesante ver el volumen sustancial de
correspondencia que con frecuencia se envió equivocada-
mente a San Agustín. Algunos de los destinos correctos de
estas cartas incluían, en orden alfabético: Barcelona, Cór-
doba, La Habana, Mérida, Natchez, Nueva Orleans,
Panamá, Panzacola, Perú, Puerto Príncipe (Cuba), Sancti
Spiritus, Santiago de Cuba, Santo Domingo, la isla de Tri-
nidad, Trujillo y Veracruz. La gran mayoría de los barcos
en San Agustín iban y venían desde La Habana.

La figura 6 muestra una lista típica de corresponden-
cia enviada a San Agustín por equivocación, en este caso
del año 1789. 

Este tipo de correspondencia, junto con las cartas no
reclamadas dirigidas a San Agustín que se devolvían a La
Habana, contribuían grandemente a la ineficiencia del
servicio postal de la época. 

Las cubiertas

Desafortunadamente lo que más nos interesa es de lo
que menos hay. Hasta muy recientemente no se conocía
prácticamente ninguna cubierta desde o hacia la Florida
Oriental española.

Recientemente salió a la luz una interesantísima carta
con todo su contenido escrita en San Agustín de la Flori-
da el 28 de enero de 1785 dirigida a La Habana. La
misma aparece en la figura 7 y aunque no está en buen
estado de conservación casi todo su texto, que se reprodu-
ce a continuación, es legible.

San Agustin de la Florida 28 de Enero de 1785

Al mas estimado y benerado hermano. Me alegrare que al
recibo de esta se haye gozando de una cabal salud. Como
yo (?) para mi deseo en compañía de tu esposa y demas
familia, la mia de Dios Gracia no es muy buena.
Hermano, no pido menos si no es que tu te has hecho el
cargo (?) de que yo soy muerto por razon de que he escrito

tres cartas y de ninguna de la tres he tenido la mas cor(?)
Contesta hasta el (ilegible) y que no he de estar toda la
vida en el paraje en donde estoy y por (ilegible) esto es (?)
de la Voluntad de Dios todo el mas minimo modo que me
han ocupado y me esta compando (?) me ha de abonar
olvido o cualesquiera que se esta olgando con mi dinero.
Al mismo tiempo he abierto por Un sujeto que me ha
escrito una carta que habias cogido quinientos pesos para
sostenerme en el paraje donde estoy. Dios te guarde y te de
diez años de vida y que te proteja (?) bien con mi dinero
y yo pasando mil trabajos sin haberme mandado lo que
te mande pedir. Mira hermano que no son diez años los
que tengo que soportar (?) sino menos y si (?) fueras her-
mano que irias por los tuyos no estuvieran ni tampoco tres
años por que con mil pesos que tu me mandaras conse-
guiria la licencia. Esto es antes que yo cumpliera los 25
(?) Años que dando estos al Contador me daba mi licen-
cia y me fuera para mi patria, queda con Dios y por una
el contestacion de este tu infeliz hermano.
Francisco Arjona.

Al parecer el remitente se encontraba en San Agustín
en contra de su voluntad, probablemente desterrado, y
suplicaba a su hermano ayuda económica para poder
abandonar esa remota colonia. Una frecuente estrategia de
las autoridades de las principales potencias europeas era el
enviar, forzosamente, a cierto tipo de criminales, prostitu-
tas y desterrados a poblar sus colonias más distantes e
indeseables.

Figura 7. Carta de San Agustín a La Habana en 1785. 

Figura 8. Cuentas de la administración de correos 
de San Agustín donde se lista el pago por un sello en 1784.

Figura 6. Lista de cartas enviadas por equivocación 
a San Agustín en 1789.
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Uno de los aspectos más valiosos de esta cubierta es la
marca lineal “FLORIDA.” en color rojo claro, inédita
hasta ahora. Este sello debió haber sido el que compró el
administrador de correos Manuel Fernández Bendicho en
septiembre de 1784 (ver figura 8). Inicialmente pensamos
que la leyenda de este cuño debía de haber sido “SAN
AGUSTIN”, el nombre de la población, y no un nombre
tan general como “Florida” que abarcaba a toda la región.
Sin embargo, al examinar las cuentas de esta administra-
ción nos encontramos que se usan varios nombres dife-
rentes para referirse a esta localidad. Los nombres “San
Agustín de la Florida” o “Provincia de la Florida” se
encuentran con regularidad pero, frecuentemente, el
administrador de correos también encabezaba sus cuentas
sencillamente con la palabra “Florida” (ver figura 9).

Esta práctica de eliminar el nombre religioso de una
ciudad era muy común en esa época (i. e. San Cristobal de
la Habana, San Carlos de Matanzas, Santiago de Cuba,
etc.).

Al analizar el cuño, que se reproduce en la figura 10,
salta a la vista la similitud en tamaño y estilo entre este
sello y las marcas de demarcación que se distribuyeron a
través de toda la América hispana y Filipinas a partir de
1779. La altura e inclinación de todas estas marcas es casi
idéntica. El próximo paso es hacerse la siguiente pregun-
ta. ¿Cómo es posible que el Sr. Thomas Tonne, el indivi-
duo que le proveyó este sello al administrador de correos,
haya producido un cuño sumamente similar a otros
hechos en Madrid, viviendo en ese remoto apéndice del
Imperio? Una posibilidad es que haya copiado el formato
de las marcas en algunas de las cartas recibidas en San
Agustín. Aunque la oficina de correos de San Agustín ape-
nas había abierto unos tres meses antes de que se hiciera
referencia a este sello. La otra posiblidad lógica es que ésta
fuera una marca regional aplicada a su llegada a La Haba-
na a las cartas provenientes de las dos Floridas, aunque no

tenemos ninguna prueba de esto. Además, el tipo de tinta
de este cuño definitivamente no es el que se utilizaba en
La Habana en aquel entonces. Sin poder resolver este
asunto procedemos a analizar otros aspectos de esta
cubierta. 

El destinatario es Juan de Dios Arjona, en La Habana,
hermano del remitente. En la esquina inferior izquierda
aparece la indicación “por primera vía”, algo muy común
en aquella época, para que la carta fuese enviada por la
primera embarcación disponble. La carta fue tasada en
dos reales de plata fuerte, indicando que su peso estaba
entre 1/4 y 1/2 onza.

La siguiente cubierta, en la figura 11, proviene de
otra población de la Provincia de la Florida Oriental. La
misma, escrita en inglés, fue enviada el 13 de mayo de
1795 desde St. Marks, Florida Oriental, al comerciante
Moses Brown en Newburyport, Massachusetts 16. La
pequeña población de St. Marks, o St. Mark, fue funda-
da en 1718 por José Primo de Rivera en el Golfo de
México (ver mapa de la figura 1). En esta localidad se
estableció el fuerte de San Marco (o San Marcos) de
Apalache y la misión de Santa María de Apalache. Su
puerto marítimo, en la Bahía de Apalache, era utilizado
por varias poblaciones del interior del norte de la Flori-
da 17. Cuando los ingleses tomaron posesión del territo-
rio de la Florida en 1763 el éxodo de los pocos españo-
les residentes en San Marcos fue total y se llevaron con
ellos cuanto les fue posible, inclusive los clavos de varias
de las estructuras y hasta los restos de los recientemente
fallecidos 18.

Como mencionamos anteriormente, a fines del siglo
XVIII no había buenas vías de comunicación directa por
tierra entre las poblaciones de las costas este y oeste de la
Florida Oriental. Una gran proporción de los residentes
de las dos provincias de la Florida durante el segundo
período español eran angloparlantes. 

Figura 11. Carta de San Marcos de Apalache 
a Newburyport en 1795.

Figura 9. Encabezamiento de las cuentas 
de la administración de correos de San Agustín en 1784.

Figura 10. Sello de Florida (43 x 7 mm).
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Esta carta, fue entregada directamente al capitán o a
algún otro miembro de la tripulación de un barco ameri-
cano con destino a Filadelfia, capital de los Estados Uni-
dos entre 1790 y 1800. Al llegar a Filadelfia, la carta entró
en el sistema de correo americano el 6 de julio, recibien-
do el cuño de fecha circular conocido como de “Franklin”,
y fue tasada con 26 centavos. La marca manuscrita “Sh
26” indicaba que la carta había sido recibida de un barco
(Ship) y la cantidad a pagar estaba compuesta de 4 centa-
vos por la tarifa de barco, más 22 centavos por la tarifa
terrestre hasta Newburyport para una carta sencilla trans-
portada a una distancia de entre 350 y 450 millas. A pesar
de haberse originado en la Florida Oriental española, esta
pieza en ningún momento pasó por el servicio postal his-
pano. El contenido de esta carta, de carácter comercial,
menciona la importación de ron del Caribe.

La siguiente cubierta, en la figura 12, es también
muy poco usual 19. Se originó en Kinross, Escocia, el 6 de
septiembre de 1795, con destino a San Agustín. La carta
fue encaminada por el capitán Williamson, en Carolina
de Sur, Estados Unidos, a quien le fue dirigida desde el
Reino Unido. El remitente envió la carta pagada de ante-
mano por un barco mercante, probablemente británico,
hasta algún puerto americano al norte de Carolina del
Sur. La nota manuscrita cerca de la esquina izquierda del
sobre no está muy clara, pero parece “pd. (pagado) 1/10
(un chelín y diez peniques)”. Esto correspondería a la
tarifa de tierra británica más el recorrido transatlántico.
Al llegar a los Estados Unidos fue tasada con 29 centa-
vos, cantidad compuesta por la tasa de cuatro centavos
para cartas recibidas de un barco, más la tarifa de tierra
para cartas sencillas transportadas por una distancia mayor
de 450 millas dentro del país. Esta distancia sugiere que
la carta fue recibida en un puerto del “norte” como Fila-
delfia (entonces la capital de los Estados Unidos) o
Nueva York. La descripción de la carta indica que, en el
reverso, tiene un primitivo fechador del tipo “Bishop”,
que de haber sido puesto en los Estados Unidos se le
llama de “Franklin”. El capitán Williamson recibió la
carta, pagó los 29 centavos y la encaminó privadamente
hasta San Agustín. La misma pudo haber sido conduci-
da hasta su destino final directamente por barco, o por

tierra a través de alguna población en el sur del estado de
Georgia como St. Mary’s.

También se conocen cartas hacia finales de la segunda
década del siglo XIX del norte de la Florida Oriental, cuya
población era primordialmente norteamericana, transpor-
tadas por tierra a los Estados Unidos. La mayoría de esta
correspondencia era llevada privadamente hasta St. Mary’s,
Georgia, el pueblo fronterizo más cercano al territorio
español. Allí entraba en el sistema de correo americano
donde generalmente recibía marcas manuscritas. Las tari-
fas terrestres normales de los Estados Unidos se aplicaban
a partir de St. Mary’s. Además, hay algunas cartas dirigidas
a las tropas americanas en territorio español en el norte de
la Florida Oriental transportadas por mensajeros militares.

No hemos pretendido en este trabajo tratar todo el
tema de la Historia Postal de la Florida Oriental española
en profundidad, ni de abarcar todos los aspectos de las
comunicaciones escritas relacionadas con esta apartada
provincia del reino, sino más bien presentar nuestro estu-
dio inicial como modo de introducción a esta área del
correo marítimo colonial previamente no explorada.
Nuestra esperanza es que, en el futuro, algún otro investi-
gador con más tiempo, paciencia, disciplina y suerte,
pueda añadir valiosas contribuciones, dignas de la impor-
tante presencia e influencia que los hispanos han tenido
en la Historia y desarrollo de esta península. 

NOTAS

1 Marbán, Jorge A.: La Florida: Cinco Siglos de Historia His-
pánica. Ediciones Universal, Miami, Florida, 1979, pp. 8-9; y
Sáinz, María Antonia: La Florida, Siglo XVI, Descubrimiento y
Conquista. Editorial MAPFRE, Madrid, 1992, pp. 101-102.

2 Marbán, Jorge A.: La Florida: Cinco Siglos de Historia His-
pánica. Ediciones Universal, Miami, Florida, 1979, pp. 10-20.

3 Op. cit., pp. 21-26.
4 Op. cit., pp. 27-36.
5 Op. cit., p. 38.
6 Briggs, Deane R.: “Florida’s First Letters”, Florida Postal

History Journal. Vol. 1, N.º 1, July 1993, p. 1.
7 Isern, Pedro José: Gobernadores Cubanos de la Florida. AIP

Publications, Miami, 1974, pp. 25-30; y Dickinson, Jonathan:
Jonathan Dickinson’s Journal. New Haven, CT 1945.

8 Briggs, Deane R.: “Florida’s First Letters”, Florida Postal
History Journal. Vol. 1, N.º 1, July 1993, pp. 1-2.

9 Estado de cuenta de la estafeta de San Agustín de la Flori-
da de los últimos seis meses de 1784 preparado por el adminis-
trador de correos Manuel Fernández Bendicho, Archivo General
de Indias (AGI), Correos, 295; y Kouri, Yamil H., Jr.: The Postal
History of Spanish New Orleans. Stuart Rossiter Trust Fund,
2004, p. 79.

10 Cuentas y Justificantes de la estafeta de San Agustín de la
Florida rendidas por Manuel Fernández Bendicho, administra-
dor de correos, durante los años 1785, 1788, 1790 y 1802. AGI,
Correos, 296, 299, 301 y 313.

11 Cuentas y Justificantes de la estafeta de San Agustín de la
Florida del año 1791. AGI, Correos, 302.

12 López Bernal, José Manuel: “El Correo exterior con la isla
de Cuba a fines del siglo XVIII (Rutas Postales)”, The Cuban
Philatelist. Vol. XIII, N.º 37, First Third, 2001, pp. 10-15.

Figura 12. Carta de Kinross, Escocia, a San Agustín 
en 1795.

05-Florida Oriental  24/8/09  10:13  Página 46



47

13 Reglamento Provisional de Correo Marítimo de España a sus
Indias Occidentales. San Ildefonso, 24 de agosto de 1764; y
López Bernal, José Manuel: “La reforma de las Tarifas Postales
españolas de 1779 y la creación de la marca lineal ‘ISLAS DE
BARLOVENTO’”, The Cuban Philatelist. Vol. XI, N.º 31, First
Third 1999, pp. 5-12.

14 López Bernal, José Manuel: “Tarifas Postales para el
Correo Ordinario Marítimo Colonial”, ACADEMVS. Academia
Hispánica de Filatelia, Madrid, Año I, N.º 1, octubre 2000, pp.
7-21.

15 Kouri, Yamil H., Jr.: The Postal History of Spanish New
Orleans. Stuart Rossiter Trust Fund, 2004, p. 33.

16 Matthew Bennett International (casa de subastas): The Ed
and Jean Siskin Collection of American Colonial and Early United

States Mails 1662-1799. Nueva York, 7 de octubre de 2005, lote
#312; y Briggs, Deane R. (editor): Florida Stampless Postal His-
tory 1763-1861, David G. Phillips Publishing Co., North
Miami, Florida, 1999, p. 255.

17 www.floridastateparks.org/sanmarcos; y en.wikipedia.org/
wiki/St._Marks,_Florida.

18 Nasatir, A. P.: “The Legacy of Spain”, Anglo-Spanish Con-
frontation on the Gulf Coast During the American Revolution
(Coker W.S. & Rea, R.R. – Editores). Pensacola, Florida, 1982,
pp. 1-16.

19 Soler y Llach, Subastas Internacionales, S. A.: Important
Stamps and Covers of the World. 4 de febrero de 2008, lote N.º
1559.

The authors concentrate in this article on the scarce information existing so far about the postal
history of Eastern Florida during the first Spanish period (1513-1763), the British period (1763-
1784) and the second Spanish period (1784-1821). No envelope from or to Florida during the
first Spanish period has been described until now. The first known letters from these territories
date back to the British rule. The oldest one, originated in the capital city, San Agustín, is dated
April 25, 1765. All these are all extremely rare pieces. During the second Spanish period a postal
office, depending upon Havana, was established in San Agustín at the end of June 1784. The
authors also survey the maritime postal activity, since practically the entire bulk of incoming and
outgoing mail handled by the San Agustín post office was seaborne. They also research the postal
rates applied to the ordinary correspondence received at San Agustín during the 18th Century and
the communications with North America and other destinations. Finally, they exhibit several letters
from that time, highlighting one recently turned up with its contents intact, written at San Agustín 

on January 28, 1785 and bearing the unrecorded lineal postmark “FLORIDA” in light red.

SPANISH EASTERN FLORIDA

By Adolfo Sarrías and Yamil H. Kouri, Jr.

A
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os años 2008 a 2013 coinciden con el bicen-
tenario de la invasión napoleónica conocida
en España como Guerra de la Independencia.
Después de haber escrito algo en Acadēmvs
acerca del Correo (sobre todo relacionado con
el País Vasco), en nuestras tres grandes guerras
civiles, las dos carlistas de 1833/39 y 1872/76

y la del siglo XX de 1936/39, para completar este par-
ticular ciclo “bélico-postal” en los dos últimos siglos, me
faltaba decir algo sobre el Correo en la Guerra de la Inde-
pendencia.

Y he aquí que los amigos filatélicos de La Coruña han
conmemorado en enero pasado el II centenario de la Bata-
lla de La Coruña en la Guerra de la Independencia con
una exposición que reúne importante material histórico-
postal referido a aquella Guerra y a las marcas utilizadas
por los ejércitos franceses en la Península, aun antes y des-
pués de aquel período. Y la verdad es que, para estas evo-
caciones históricas, ellos tienen más experiencia y saben
hacerlo mejor que nadie. (A mí me parece que nadie en
España reconoce el esfuerzo de los expositores y los trata
mejor que ellos.) Ahí está, por ejemplo, el recuerdo de las
“Militarias” con que conmemoraron con gran dignidad el
150 aniversario de la 1ª Guerra Carlista o aquella selec-
ción de colecciones españolas expuesta en el centenario de
Maria Pita, o el reciente del VIII centenario de la Carta
Foral de A Coruña otorgada por Alfonso IX de León y
Galicia 1.

Y el Académico y amigo Andrés García Pascual, alma
de estos recuerdos, me animó a montar para esa exposi-
ción una pequeña colección, basándome en algunas cartas
vascas que publiqué en mi Discurso de Ingreso en esta
Real Academia. 

Y, si bien es cierto que ya he escrito sobre todo esto en
repetidas ocasiones anteriores 2, me agrada la idea de dejar
constancia en Acadēmvs.

Tenemos testimonios fehacientes de la intervención
del correo francés en España durante la Guerra de la Inde-
pendencia a partir de 1812 en que conocemos la creación
en Cataluña de cuatro départements conquis con sus consi-
guientes marcas postales: 

90-Montserrat (Barcelone),
132-Ter (Figuères, Gironne),
133-Segre (Puigcerdà) y 
134-Bocas del Ebro (Lérida-Tarragona), 

sin que se hayan encontrado hasta el presente marcas de
este último departamento 3.

Y lo que quisiera aquí es ahondar en la idea de que,
además del caso catalán, hubo al menos otro caso no sufi-
cientemente documentado, durante la Guerra de la Inde-
pendencia, en que parece verse la intervención francesa en
la organización postal, según lo constatan las marcas pos-
tales de origen que se crearon en 1809 en el País Vasco, es
decir, en los tres territorios que actualmente conforman la

REFERENCIAS AL CORREO 
EN EL PAÍS VASCO 

EN TORNO A LA GUERRA 
DE LA INDEPENDENCIA

o
José María Ortuondo

(Académico de Número)

L
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Comunidad autónoma de Euskadi, Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya, que entonces integraron el que fue conocido
como Gobierno de Vizcaya.

EL CONTEXTO HISTÓRICO 
DE LA OCUPACIÓN FRANCESA

La ocupación francesa de 1808-1814 hemos de encua-
drarla en el desmedido y loco afán expansionista de Napo-
león Bonaparte, dispuesto a anexionar a Francia estratégi-
cas y ricas regiones de la Europa Occidental.

La Campaña de Portugal a finales de 1807 dio pie
para la entrada de sus tropas en España aceptada en el Tra-
tado de Fontainebleau (27/10/1807), que sirvió de excu-
sa para invadir la Península e instalar su poder en España.
Claro que, además del enfrentamiento entre cuerpos mili-
tares, tropezó con un obstáculo que no previó en toda su
magnitud: la rebelión popular, puesta de manifiesto, por
ejemplo, en Madrid el 2 de mayo de 1808.

Como primer paso destituyó a los Borbones e instaló
como rey de España a su hermano José Bonaparte e hizo
que se firmase la Constitución de Bayona (15/6/1808),
“base teórica de la administración bonapartista en Espa-
ña” según expresión de Miguel Artola 4.

Con el Estatuto de Bayona se intentó establecer un régi-
men que, adoptando las formas y apariencias constitucio-
nales, fuese propio para una enérgica y eficaz acción
administrativa, reorganizando la vida civil 5.

Las ideas del Emperador como organizador del pro-
yecto y las del rey José I caminaron por sendas divergen-
tes a lo largo de la guerra. Mientras Napoleón soñaba con
la anexión de las regiones más apetitosas y el dominio
delegado en el resto, José I –Pepe Botella, para el pueblo–
trataba de hacerse amable a los españoles con una admi-
nistración normalizada y atrayendo a su causa a no pocos,
sobre todo de las capas ilustradas y dirigentes, los afrance-
sados. Pero hubo otro factor que hizo más odiosos, si cabe,
a los franceses: el de los continuos y onerosos impuestos y
contribuciones que habían de soportar los peninsulares
para mantener no sólo al régimen, sino también a las tro-
pas de ocupación.

La inmensidad del territorio sometido condicionó la
estrategia militar. El alto mando francés nunca pretendió
una ocupación física total. Prefirió acantonar sus fuerzas
en sitios estratégicos 6.

“Napoleón, a quien la Guerra de España costaba
mucho más de lo esperado, pensó resarcirse a expensas del
mismo país y, con menoscabo de la soberanía de José I,
firmó el famoso decreto imperial de 8/2/1810, que deter-
minaba la creación de cuatro Gobiernos particulares en las
provincias de la línea del Ebro: Cataluña, Aragón, Nava-
rra y Vizcaya” a las órdenes directas del Emperador, repre-
sentado en cada uno de ellos por un General Gobernador

con plenos poderes en todos los órdenes. La razón esgri-
mida era que “la administración española carece de ener-
gía y poder para sacar partido de los recursos del país y, en
cambio, los abandona a beneficio de los insurrectos” 7.

Todavía tuvo tiempo Napoleón de plasmar la anexión
de Cataluña a Francia, creando en 1812 los cuatro Depar-
tamentos antes señalados. Efímero sueño que apenas duró
dos años. Porque hubo de ocuparse de las campañas euro-
peas, sobre todo de la de Rusia; su estrella iba declinando
y el dominio francés fue deteriorándose hasta su derrota
por los españoles con la ayuda inglesa de Wellington y su
total expulsión del suelo peninsular.

ESE CONTEXTO HISTÓRICO,
ENMARCADO EN EL PAÍS VASCO 

“Todavía recientes los efectos de la Guerra de la Con-
vención en Guipúzcoa y Vizcaya, la ocupación fue un
hecho en el que destaca, por un lado, la estratégica y rápi-
da acción militar francesa y, por otro lado, la inercia hasta
cierto punto de la población vasca que volvía a ver con
sorpresa la llegada de ejércitos franceses en sus tierras nue-
vamente, después de la experiencia de 1793-95, cuyos
efectos aún resonaban”, en expresión de la profesora M.ª
Jesús Cava Mesa 8.

El País Vasco había sido considerado, desde el prin-
cipio, como pieza clave, tanto por su condición fronteri-
za como por ser una vía natural de penetración desde
Bayona 9.

La Constitución de Bayona respetaba expresamente
los derechos forales vascos y navarros, al menos hasta una
ulterior revisión, lo que propició que las autoridades de
los territorios forales se mantuviesen en sus puestos bien
que sometidas, en última instancia, al gobernador francés. 

Las provincias de Álava y Guipúzcoa no ofrecieron
batalla importante a las fuerzas de ocupación, al contrario
que Vizcaya, que fue cruelmente sometida por las tropas
del general Merlin en el verano de 1808. Luego se entró
en un relativamente largo período (1809-1812) de domi-
nación gala en, al menos, aparente paz y normalidad,
siempre salpicada de incursiones guerrilleras, lo que per-
mitió el desarrollo de la vida civil. 

En Bilbao se conservaba la jerarquía de las autoridades
anteriores (incluido el administrador de Correos D. Fran-
cisco de Garay), aunque bajo el dominio del Gobernador
francés de Vizcaya, el general Avril 10.

Para ayudarse en su gestión, el rey José I dividió Espa-
ña en Comisarías Regias (6/2/1809) con amplios poderes,
designando, entre otros, al afrancesado Consejero de Esta-
do Francisco Amorós, como Comisario de la que englo-
baba a las tres provincias vascas.

Hemos dicho que el aludido Decreto imperial de 8 de
febrero de 1810 creó cuatro Gobiernos al norte del Ebro,
entre ellos el de Vizcaya, que incluía a Álava, Guipúzcoa
y Vizcaya, a las órdenes del general Thouvenot, que asu-
mía en nombre del Emperador todos los poderes civiles y
militares.
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Thouvenot, anterior Jefe militar de Guipúzcoa, “actuó
de hecho como un auténtico virrey y se destacó por haber
logrado montar una administración ágil, aunque para ello
hubiese de desmantelar las instituciones forales (...) Asu-
mió la supresión de las Diputaciones, lo que suponía de
facto la abolición del régimen foral (...) En su lugar creó
un Consejo de Gobierno con sede en San Sebastián, su
lugar de residencia, formado por el propio Thouvenot y
tres consejeros, uno por cada Diputación” 11.

El correo militar francés en la Península funcionó
independiente y paralelamente al de las postas españolas y
usaba marcas propias en su correspondencia, con la nomen-
clatura común ARM.FRANÇAISE/EN ESPAGNE, pre-
cedida de un número. En Vizcaya fue el conocido Nº 12;
en Guipúzcoa, el 14 y en Álava, el 21 12.

EL CAMBIO 
EN LA NOMENCLATURA 
DE MARCAS POSTALES VASCAS

Así pues, José I Bonaparte había nombrado Comisario
Regio para el País Vasco, el 6 de febrero de 1809, a José
Amorós, quien, entre otras cosas, se preocupó de reformar
los servicios existentes y es, en esta coyuntura, en que
constatamos cambios en la organización postal vasca. Esos
cambios que vemos en la correspondencia desde
mayo/junio de 1809 no afectaban a las tarifas postales,
que se mantenían, pero sí al concepto demarcacional y, en
consecuencia, a la nomenclatura de las nuevas marcas pos-
tales de origen. 

En la anterior organización postal española de 1779,
era básico que las marcas de origen mencionaran el nom-
bre de la DEMARCACIÓN POSTAL para facilitar el
cobro del porteo en la de destino. Y el País Vasco se repar-
tía entre las Demarcaciones Postales de Vitoria y Vizcaya.

Y ahora vemos que, por primera y única vez, se reem-
plaza en las marcas el nombre demarcacional por el de la
PROVINCIA respectiva. Este concepto es absolutamente
nuevo en la Prefilatelia española, sólo lo conocemos en el
País Vasco y no se repetirá después de la ocupación fran-
cesa. Y se da la paradoja de que la diferenciación entre
provincias o Demarcaciones postales no obedece a facili-
tar el cobro de tarifas según distancias.

No puedo afirmar que esta iniciativa fuera francesa o
española, pero lo que sí parece cierto es que este SISTEMA

Fig. 1. Oficio dirigido al Comandante de armas de Tolosa,
con marca negra de los ejércitos franceses 

Nº 14/ARM.FRANÇAISE / EN ESPAGNE y otra 
de franquicia LE GENL.GOUV. / DE BIZCAYE, 

con la firma autógrafa del general Thouvenot, reclamando
contribuciones atrasadas de ayuntamientos y particulares 

y urgiendo la ejecución de morosos. 
Fechado en San Sebastián el 1 de noviembre de 1810.

Fig. 2. Carta de Bilbao 6/11/1809 dirigida a París, 
con marca Nº 12/ARM.FRANÇAISE / EN ESPAGNE 

y porte francés de 10 décimas de franco.

Fig. 3. Carta fechada “auprès de Vitoria” el 19/4/1810
dirigida a Grasse, departamento de Var, con marca 

Nº 21/ARM-FRANÇAISE / EN ESPAGNE 
y porte de 10 décimas.
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PROVINCIAL, en lugar de demarcacional, no es verosí-
mil que emanara del personal español de Correos que
continuaba en el ejercicio de sus funciones y tenía bien
asimilado el concepto demarcacional. Parece ser de inicia-
tiva francesa, sin que podamos basarnos en disposiciones
concretas que, posiblemente, serían de orden interno del
servicio postal, de ahí la dificultad de encontrarlas. Esta
reforma sólo se mantuvo mientras duró la ocupación
francesa.

La correspondencia vasca que hemos visto de los pri-
meros años de guerra, 1808 a 1811, es relativamente
numerosa, sobre todo la dirigida al propio territorio
vasco o a Francia, pero se enrarece más y más, hasta el
punto de casi desaparecer en los años de 1812 y 1813,
coincidiendo con el empobrecimiento popular, agotado
de recursos tras la sangría gala y el declive francés en
España.

PERÍODO POSTAL
INMEDIATAMENTE ANTERIOR 
A 1809

Recordamos que la nomenclatura de las marcas de ori-
gen es cambiante a lo largo del período prefilatélico espa-
ñol. Así vemos que:

1) Desde su introducción en 1717, las marcas postales
mencionaban sólo el nombre o abreviatura de la caxa pos-
tal o estafeta de origen.

2) A partir de 1756, las marcas cambiaron para seña-
lar el nombre de la región postal, lo que era determinante
para facilitar el cobro del porte en la caxa de destino.

3) Desde 1779, conocemos a las regiones postales
como Demarcaciones (26 peninsulares y 5 insulares o de
Ultramar) y las marcas de origen seguían señalando el
nombre de la Demarcación correspondiente.

Y, tras la reforma postal de 1779, el País Vasco quedó
comprendido por entero en las dos demarcaciones postales
de VITORIA (que en 1842 recibiría el nº 10) y VIZCA-
YA (después de 1842, conocida con el nº 11).

4) En la primavera de 1799, vemos un cambio bas-
tante generalizado de marcas, en las que se introduce, ade-
más del nombre demarcacional, el nombre completo o en
abreviatura de cada administración o estafeta. Marcas bili-
neales, salvo excepciones.

Así vemos en las Demarcaciones de Vitoria y Vizcaya,
de las que nos ocupamos, las marcas de origen tipo 1799
en vigor hasta la Guerra de la Independencia y que vamos
a recordar en las administraciones de cada una de ambas
Demarcaciones 13.

Demarcación Postal de VITORIA 

Comprendía la Administración Principal de Vitoria y
las Subalternas, de Durango, Mondragón y Villa Real. He
aquí sus marcas en el período 1799/1809:

Administración Principal de Vitoria:
Tres tipos de marca con la misma nomenclatura, usada

siempre en color negro hasta 1809, cuyo uso se interrum-
pió durante la guerra, pero continuó después de 1813 con
otras variantes, casi siempre en color rojo.

Administración de Durango:
Única marca de origen conocida entre 1799 y 1809,

año en que desapareció.

Administración de Mondragón:
Marca con abreviatura en su primera línea “M.N.”

con la N invertida, y en la segunda el nombre demarca-
cional. Esta marca desapareció en 1809. 

Excepcionalmente se conoce en 1806/07 una marca
similar, pero con la “N” normal.

Administración de Villa Real:
Marca con abreviatura en su primera línea, “VARL” y

debajo, el nombre demarcacional. Esta marca se deterioró
de tal forma, para principios de 1809, que fue reemplaza-
da por otra, VILLA REAL/VITORIA, de la que sólo
conozco dos ejemplares fechados en abril y mayo de 1809.
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Demarcación postal de VIZCAYA

Comprendía la Administracion Principal de Bilbao y
las Subalternas de Balmaseda, Irún, Lanestosa, Laredo,
Orduña, San Sebastián y Tolosa.

Administración Principal de Bilbao:
Usó dos tipos de marca, BILBAO/VIZCAIA

(1799/1804) y BILBAO/BIZCAIA (1801/1817) en color
negro o rojo.

Administración de Balmaseda:
Usó la marca negra BDA./VIZCAYA en 1799/1809.

Administración de Lanestosa: 
Usó varias marcas: NEST OSA/VIZCAYA negra en

1799/1803; VIZCAIA/LANESTOSA en 1803, ensegui-
da corregida; LANESTOSA/VIZCAIA roja, conocida en
1805/1843.

Administración de Orduña:
Usó sólo la marca negra ORNA./VIZCAIA en un

largo período, entre 1799 y 1822, que incluyó el de la
dominación francesa.

Administración de Irún:
Usó la marca VIZCAYA en 1799/1809.

Administración de San Sebastián:
Usó tres tipos de marca: VIZCAIA en 1799/1800,

VIZCAYA en 1800/1804 y VIZCAIA en 1804/1809.

Administración de Tolosa:
Usó dos tipos de marca VIZCAYA en 1799/1806 y

1807/1809.

Administración de Laredo:
No hacemos mención de esta estafeta porque, al per-

tenecer a la provincia de Santander, quedó fuera de la
jurisdiccción francesa del País Vasco.
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PERÍODO DE GUERRA, 1808/1813

En el primer año de guerra continuaron en vigor las
marcas anteriores. El cambio de marcas en las administra-
ciones postales, alavesa (sólo existía la de la capital) y gui-
puzcoanas a que me he referido, se dio en 1809. Por car-
tas de mi colección, diría que entre el 11 de mayo y el 7
de junio de 1809. 

Asimismo hemos de constatar que por primera vez
aparecen marcas similares, al menos, de las carterías gui-
puzcoanas de Azcoitia, Azpeitia y Villafranca que, ante-
riormente, nunca tuvieron marcas postales y que, por
tanto, serían consideradas como nuevas estafetas durante
el régimen invasor, marcas cuyo uso desaparecería tras la
expulsión de los franceses.

Estas son las marcas de origen nuevas que se estrena-
ron en el País Vasco durante la dominación francesa:

ÁLAVA

Vitoria es la única administración de correos en el
territorio alavés durante toda la época prefilatélica. Marca
negra conocida entre 1809 y 1813. Aparece por primera
y única vez el nombre de ÁLAVA en una marca prefila-
télica.

GUIPÚZCOA

Marcas con el nombre provincial GUIPUZCOA, por
primera vez, conocidas en el período de guerra,
1809/1813.

Marcas negras: GUIPUZCOA / AZCOITIA, GUI-
PUZCOA / AZPEITIA, GUIPUZCOA / MONDRA-
GON, GUIPUZCOA / TOLOSA, GUIPUZCOA /
UILLAFRNCA.

Única marca aplicada en color rojo, en varios tonos
rojizos, desde el castaño al rojo vivo, al ocre y al amarillo:
GUIPUZCOA / S.SEBASTIAN

Marca negra más grande, en otro tipo de letras mayús-
culas (como la ALAVA/VITORIA), conocida en 1809/13:

Y sin que sepamos por qué (tal vez corrigiendo el
nombre VILLARREAL por el de VILLA REAL), de Villa
Real apareció una segunda marca negra con el tamaño y
tipo de letra de las de Azcoitia, Azpeitia, Mondragón, San
Sebastián, Tolosa y Villafranca, pero sólo conocida a par-
tir de 1814.

Nos queda el caso excepcional de Irún, que no recibió
marcas con el nombre provincial, probablemente por su
condición fronteriza. Su marca lleva sólo la inscripción
YRUN:

Manteniéndose este criterio después, durante todo el
período prefilatélico español hasta 1842, bien que alter-
nando su nombre con “Y” griega o “I” latina en marcas
posteriores.

Las marcas de Azcoitia, Azpeitia y Villafranca desapa-
recieron al tiempo que la dominación francesa por volver
estas oficinas postales a su anterior condición de carterías.
Tambien acabó el uso de la de San Sebastián y la de
VILLARREAL (con dos erres).
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Pero las de Mondragón, Tolosa y VILLA REAL (con
una erre) siguieron prestando servicio durante largo tiem-
po en la posguerra, dando lugar a la confusión de admi-
tirse la existencia de una nueva demarcación postal, el lla-
mado SELLO DE GUIPUZCOA 14, interrogante cues-
tión posterior de la que no me ocupo en este trabajo.

VIZCAYA

Como seguían siendo válidas las marcas que venían
utilizándose, siempre que mencionasen el nombre provincial,
continuaron en servicio las que anteriormente hemos ilus-
trado de Bilbao, Lanestosa y Orduña incluyendo estos
años de uso.

Pero se crearon dos nuevas en el modelo grande de las
anteriores marcas ALAVA / VITORIA y GVIPVZCOA /
VILLARREAL, en que las “Ues” tienen forma de “Uves”.

Administración de Valmaseda:
Sin que sepamos por qué se abandonó el uso de la

anterior marca BDA. / VIZCAYA que ya mencionaba el
nombre provincial y se reemplazó por ésta:

Administración de Durango:
Estafeta que abandonaba la anterior dependencia de la

Demarcación de Vitoria, al tiempo que recogía el nombre
provincial, que en la posguerra supondría cambio de
demarcación postal.

Estas marcas de Balmaseda y Durango continuaron en
vigor durante el resto del período prefilatélico español,
hasta la implantación en ambas estafetas en 1843 del
fechador de 1842 que conocemos como baeza.

En resumen, un total de 11 marcas de origen que con-
sideramos francés: una de Álava, 8 de Guipúzcoa y 2 de
Vizcaya mencionando a la provincia, en dos claros tipos
de modelo: 7 “pequeñas” y 4 “grandes”. Todas ellas con el
nombre provincial en la primera línea y en la segunda, el
de la respectiva estafeta. A estas once, ha de añadirse la
primera de Irún sin nombre provincial.

Incluyo cartas con las marcas prefilatélicas de origen
del período francés, así como algunas muestras del correo
militar de los invasores en estos territorios.

Fig. 4. Marca ALAVA/VITORIA en carta de Vitoria
18/11/1810 a Gante (entonces en poder de Francia).

Marca de entrada ESPAGNE/PAR BAYONNE. 
Porte manuscrito de 19 décimas.

Fig. 5. Marca GUIPUZCOA/AZCOITIA en carta 
de 4/5/1810 a Bergara y porteo manuscrito 5 cuartos.

Fig. 6. Marca GUIPUZCOA/MONDRAGON en carta
de Aránzazu 7/6/1809 (1ª fecha que conozco de estas

marcas “francesas”) dirigida a Lequeitio y 5 negro 
de porteo marcado en Mondragón.
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Fig. 7. Marca roja GUIPUZCOA/SAN SEBASTIAN
21/8/1809 a Azpeitia, con marca de porte sencillo 5 negro
de San Sebastián.

Fig. 8. Marca GUIPUZCOA/TOLOSA en carta 
de 29/7/1810 a San Sebastián con porteo 5 negro de SS.

Fig. 9. Marca GUIPUZCOA/UILLAFRNCA de Lazcano
18/8/1809 a Azpeitia, con porte manuscrito, 5 ctos.

Fig. 10. Marca GVIPUZCOA/VILLARREAL (65 mm) 
de Legazpia 29/9/1811 a Azpeitia. Porte manusrito 5 c.

Fig. 11. Marca GUIPUZCOA/UILLA REAL (51 mm) 
de Segura 16/10/14 a Pasajes. Porte 5 negro de SS.
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Fig. 12. Marca rojo-amarillento YRUN en carta 
de Vitoria 25/8/1810 a París que lleva como marca 

de entrada en Francia (equivocada) la departamental
64/BAYONNE y porte manuscrito 20 décimas. 

Al dorso, fechador rojo de llegada a París, Septembre/5/1810.

Fig. 13. Marca negra BILBAO/BIZCAIA en carta 
de 19/7/1810 a SS. Porteo sencillo, 5 negro de SS. 

Fig. 14. Marca roja BILBAO/BIZCAIA en carta 
de 22/7/1814 a Oporto. Marcas portuguesas, de entrada
HESPANHA y de porteo 90 reis. Escrita en inglés 
por un oficial de Wellington.

Fig. 15. Marca VIZCAYA / BALMASEDA en frente 
de carta dirigido a Madrid. Porte 12 cuartos.

Fig. 16. Marca negra VIZCAYA/DVRANGO en carta 
de Marquina 24/5/1810 a Vergara. Manuscrito, 

5 cuartos de porte sencillo. 

Fig. 17. Marca roja VIZCAYA/LANESTOSA en carta 
de Bustancilles, Cantabria a Querétaro, Nueva España, 

sin señal de porteo.
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During the Franco-Spanish war (the War of Independence), there was a clear intervention in the
postal organization, as shown by the origin postmarks created in 1809 in the Basque Country.
The author studies the historical events surrounding the French occupation of the Basque
Country and the changes introduced in postmarks’ names. For the first and only time, the names
of the postal districts (Vitoria and Vizcaya), prevailing since 1717, were replaced by those of the
respective provinces –a fact only known in the Basque country and never repeated after the
French occupation. The author also describes and provides many graphic examples of the
different types of origin postmarks applied by the post offices of the two demarcations before and
during the war period (1808-1813). Significant postmarks during the war were those from the
Guipuzcoa rural post offices of Azcoitia, Azpeitia and Villafranca, which previously had never had

separate postmarks.

THE MAILS IN THE BASQUE COUNTRY DURING THE WAR OF INDEPENDENCE

By José María Ortuondo

A
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LA CRUZ ROJA
INTERNACIONAL

En 1859 el médico suizo Jean Henry
Dunant se encontraba de viaje por Lombardía
(norte de la actual Italia) y llega a la aldea de
Castiglione la tarde del día 24 de junio. En las

inmediaciones de la vecina aldea de Solferino los ejércitos
franco-sardo y austriaco están librando en esos mismos
momentos una terrible batalla.

Durante esa tarde en la aldea de Castiglione se van
refugiando los cerca de 5.000 heridos que arroja la batalla.
Dunant, conmovido por el abandono que éstos sufrían,
asistió, en la Iglesia del pueblo, a los heridos de ambos
bandos siendo ayudado por las mujeres del lugar. Dunant
permanecerá en Castiglione hasta el día 27 que es cuando
prosigue su viaje.

En 1862 publica “Recuerdos de Solferino”, en el cual
tras describir la batalla y la posterior situación de los
heridos se preguntaba: “¿No se podría, durante un
período de paz y tranquilidad, fundar sociedades de
socorro cuya finalidad sería prestar o hacer que se preste
en tiempo de guerra asistencia a los heridos mediante
voluntarios dedicados, abnegados y bien calificados para
semejante obra?”.

En este libro establece dos ideas fundamentales que
darán origen, respectivamente, a la Cruz Roja y a los Con-
venios de Ginebra:

1. La fundación en cada país de Sociedades de Socorro
que se deberían preparar en tiempo de paz para actuar en
tiempo de guerra constituidas por personal voluntario.

2. La firma por parte de los Estados de una Ley Inter-
nacional Convencional que obligue a los combatientes al
respeto por los heridos y las Instituciones de Socorro.

LAS ORGANIZACIONES 

DE SOCORRO A HERIDOS 

Y LA SANIDAD MILITAR 

EN LA TERCERA GUERRA

CARLISTA (1873-1876)

o

Julio Damián Peñas Artero
(Académico de Número)

1
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El libro es traducido a todas las lenguas europeas y
leído por las personalidades más influyentes de la época,
entre ellos Gustave Moynier, presidente de la Sociedad
Ginebrina de Utilidad Pública. 

Moynier presenta estas conclusiones a la Sociedad que
preside y crea una comisión de cinco miembros, entre los
cuales se encontraba el propio Dunant, que constituyeron
el primer Comité Internacional de la Cruz Roja. 

Este Comité se reunirá por primera vez el 17 de febre-
ro de 1863, y el 25 de agosto de ese mismo año promovió
la celebración de una Conferencia Internacional, a la cual
invitó a todos los estados europeos para estudiar la forma
de remediar las enormes carencias que tenían los servicios
sanitarios de los Ejércitos. 

La Conferencia se celebró del 26 al 29 de octubre de
1863 en Ginebra con delegados de 14 gobiernos, además
de representantes de 6 organizaciones e incluso personali-
dades que acudieron a título privado. 

En ella se sientan las bases para la creación de la Socie-
dad Universal de Socorro a Militares Heridos que será el
origen de la futura Cruz Roja Internacional que se funda,
finalmente, el 6 de junio de 1864 y poco después se fue-
ron constituyendo las primeras Sociedades de Socorro
Nacionales. 

El 8 de agosto de 1864 se celebra en Ginebra una
Conferencia Internacional que culmina el día 22 cuando
los plenipotenciarios de 12 naciones, entre las cuales se
encontraba España, firmaron el “Convenio para aliviar la
suerte que corren los militares heridos en los Ejércitos de
Campaña”, más conocido como Convenio de Ginebra.
Este Primer Convenio de Ginebra se comprometía a:

• Atender sin distinción alguna a los heridos de guerra
tanto amigos como enemigos.

• Respetar al ser humano, su honor, los derechos de la
familia, las costumbres, las convicciones religiosas y la dig-
nidad de la mujer.

• Autorizar las visitas del Comité Internacional de la
Cruz Roja a los campos de prisioneros de guerra y a las
personas civiles recluidas, así como efectuar entrevistas sin
testigos con los detenidos.

• Prohibir los tratos inhumanos o degradantes, la
toma de rehenes, los exterminios, las torturas, las ejecu-
ciones sumarias, las deportaciones, los saqueos, los actos
de violencia, la destrucción injustificada de bienes fami-
liares, etc.

Desde su nacimiento las características propias de la
Cruz Roja han sido las siguientes: Humanidad (prestar
auxilio sin discriminación), Imparcialidad (no hacer dis-
tinción alguna por razón de nacionalidad, raza, religión,
condición social ni credo político), Independencia, Carác-
ter Voluntario, Unidad (en cada país solo puede existir
una sola Sociedad de Cruz Roja) y Universalidad.

El símbolo de la Cruz Roja, la cruz griega en rojo
sobre fondo blanco, es adoptado en este Primer Convenio
de Ginebra siendo en la actualidad sinónimo universal de
neutralidad y socorro. 

Se establece que en caso de guerra la Cruz Roja actua-
rá, sin perder su personalidad y autonomía propia, como
auxiliar de la sanidad militar en campaña, ajustando su
actuación a los reglamentos y disposiciones que dicten los
respectivos Ministerios Militares de los países beligerantes
y estando sometidos a las órdenes de dichas Autoridades
mientras duren las hostilidades.

La Cruz Roja recibirá su bautismo de fuego en la gue-
rra austro-prusiana de 1866 y en la siguiente gran con-
tienda europea, la guerra franco-prusiana de 1870, el
Comité Internacional de la Cruz Roja creará la primera
Agencia de Información sobre la suerte que han corrido
los militares heridos o capturados, cuya misión era pro-
porcionar información a las familias de los combatientes.

Desde el mismo día de su nacimiento el Comité
Internacional de la Cruz Roja se va a convertir en el

Jean Henry Dunant (1828-1910). Primer Comité Internacional de la Cruz Roja.
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auténtico motor del desarrollo del Derecho Internacional
Humanitario. En 1901 Jean Henry Dunant recibe, como
reconocimiento universal a su labor, el Premio Nobel de
la Paz en la primera edición de dichos premios. 

2. LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA

En 1863 el “Comité de los Cinco” escribe a España
solicitando a la Orden Hospitalaria de San Juan de Jeru-
salén, más conocida como Orden de Malta, el envío de
una delegación oficial a la Conferencia Internacional a
celebrar en Ginebra los días 26 al 29 de octubre de aquel
año con objeto de fundar en todo el mundo Comités de
Socorro a Heridos en el Campo de Batalla.

La Orden de San Juan se pone en contacto con el
Ministerio de la Guerra para que éste nombre un repre-

sentante y, a su vez, designa a un miembro destacado de la
Orden como conferenciante. Finalmente acudirán por
parte de la Orden Joaquín Agulló, conde de Ripaldá, y
por parte del Ministerio de la Guerra Nicasio Landa y
Álvarez de Carballo, que era Médico Mayor de Sanidad
Militar.

Ambos actuarán de forma conjunta y muy activa en
los debates de la Conferencia y a su regreso informarán a
sus respectivas instituciones, constituyéndose la Junta
Organizadora de la Asociación Internacional de Socorro a
Heridos en Campaña de Mar y Tierra Sección Española
que celebrará su primera sesión el 26 de mayo de 1864. 

Puestos de acuerdo el Gobierno y la Junta Organiza-
dora se publica el 6 de julio de 1864 una Real Orden por
la cual la Cruz Roja Española queda definitivamente cons-
tituida, apenas un mes después de que se hubiese funda-
do la Cruz Roja Internacional.

Hospital de la Cruz Roja 
en la guerra 
franco-prusiana 
de 1870.

Nicasio Landa y Álvarez de Carballo.

Bandera que empleó la Cruz Roja española 
en la batalla de Oroquieta.
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Agulló y Landa, ambos de origen navarro, quisieron
que fuese su tierra natal la primera en constituir una
Asamblea de Voluntarios y así el 5 de julio de 1864, un
día antes del nacimiento oficial de la Cruz Roja Española,
se funda en Pamplona la Asociación de Voluntarios Nava-
rros de la Cruz Roja Española. 

España, el 22 de agosto de 1864, se convertirá en la
séptima nación del mundo que se adhiera al Convenio de
Ginebra.

La Cruz Roja Española efectuará su primer envío de
ayuda humanitaria en 1870 para atender a la guerra franco-
prusiana mientras que su primera actuación directa la reali-
zará en 1872 al comienzo de la Segunda Guerra Carlista. 

Serán los conocidos en la época como “Camilleros de
Landa”, con el propio doctor Nicasio Landa a la cabeza,
los que recibirán el bautismo de fuego para nuestra Cruz
Roja atendiendo a los heridos de ambos bandos en la bata-
lla de Oroquieta el 4 de mayo de 1872.

Gracias a una carta dirigida el 10 de noviembre de
1874 desde Madrid a Pedro Ortiz de Zarate en Vitoria,
podemos saber que en esa localidad se estableció una
Comisión Provincial de la Cruz Roja. Al estar correcta-
mente franqueada nos hace pensar que la Cruz Roja care-
ció de franquicia postal durante esta contienda destacan-
do la extraordinaria viñeta que presenta al dorso a modo
de cierre. 

En 1874 abre sus puertas en Tafalla el primer Hospi-
tal de la Cruz Roja Española que estará sito en el Palacio
de Guendulaín. Pronto se fundará un segundo hospital en
Miranda de Ebro dirigido por Concepción Arenal.

Es importante señalar que Miranda y Tafalla no son
dos localidades cualesquiera en el desarrollo de la Tercera
Guerra Carlista, ya que sus respectivas estaciones de tren
se convirtieron en estaciones término de las dos líneas
férreas más importantes de la zona: Miranda de Ebro para
la Línea del Norte y Tafalla para la Barcelona-Zaragoza-
Alsasua.

Ambas fueron fundamentales para el abastecimiento
logístico y el movimiento de tropas, por lo cual el Ejérci-
to del Norte estableció en ellas Cuarteles Generales y la
Cruz Roja sus Hospitales. Vista la ubicación estratégica de
estos dos hospitales no sería de extrañar que fuesen los
más activos e importantes de esta contienda.

3. LA SANIDAD MILITAR 
EN CAMPAÑA EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XIX

Cuando se constituía un Ejército de Operaciones el
Director General de Sanidad elevaba al Ministerio de la
Guerra una propuesta con el personal necesario para aten-
der el servicio sanitario de dicho Ejército en función de la
entidad del mismo, del número de Divisiones que lo com-
ponen, del tipo de guerra a desarrollar, de la naturaleza del
terreno y demás necesidades probables.

Para el mando de dicho servicio se nombraba un Jefe
de Cuerpo que recibía la denominación de Jefe Superior
de Sanidad del Ejército de Operaciones. 

Este Jefe Superior de Sanidad debía asesorar y acom-
pañar al General Jefe del Ejército de Operaciones forman-
do parte de su Estado Mayor General (E.M.G.). 

A su vez, eran destinados el número de Médicos
Mayores, Primeros Médicos y Médicos de Entrada que
correspondiera y su conjunto formaba la Plana Mayor
Facultativa de Campaña.

El Servicio de Sanidad Militar en Campaña durante el
siglo XIX se dividía en Servicio de Hospitales y Servicio
de Brigadas Sanitarias de Socorro. El Servicio de Hospita-
les era asistido por el personal necesario procedente de la
Plana Mayor Facultativa y se establecían dos tipos de Hos-
pitales: Provisionales o de Plaza Fuerte y Ambulantes o de
Sangre. 

Carta circulada de Madrid a Vitoria el 10 de noviembre de 1874 dirigida a Don Pedro Ortiz de Zarate, 
Vicepresidente de la Comisión Provincial de la Cruz Roja. 

(Colección Mirmán.)

07-Organizaciones socorro  24/8/09  10:26  Página 62



63

La Brigada Sanitaria de Socorro tenía por objeto aten-
der a la inmediata curación y asistencia a los heridos que
resultasen de las acciones de guerra y para este fin se cons-
tituían tres tipos de Botiquines:

1. El Botiquín Central de la Brigada Sanitaria que
acompañaba al Cuartel General del Ejército de Operacio-
nes y que era asistido por personal de la Plana Mayor
Facultativa. 

2. Los Botiquines de División que acompañaban a
dichas unidades y también eran asistidos por personal de
la Plana Mayor Facultativa.

3. Los Botiquines de los Cuerpos
(Regimiento o Batallón) formados por el
personal sanitario correspondiente a la
plantilla de dicho Cuerpo. Los camilleros
eran soldados destinados en los distintos
batallones y formaban parte del Botiquín
junto al oficial médico destinado en cada
Regimiento.

Siempre que una División o Cuerpo
de Ejército se disponía a entrar en batalla
los Oficiales Médicos de los Cuerpos,

llevando sus respectivos Botiquines, se reunían con el de
mayor graduación de la Plana Mayor Facultativa presente
que actuaba como jefe y se situaban en el lugar marcado
por el General Jefe para constituir el Hospital de Sangre.

Para hacernos una idea de lo rudimentaria que era la
Sanidad Militar, basta decir que estos médicos que con-
formaban la Plana Mayor Facultativa cuando se incorpo-
raban al Ejército de Operaciones lo hacían llevando su
propia “caja de instrumentos”, que se debía presentar acre-
ditando su justo valor y, luego, si el médico perdía su caja,

Sobre con la marca de franquicia del EMG del Ejército de Operaciones 
del Norte creado para combatir a los carlistas. 

A destacar el fechador “manuscrito” de Pamplona (38). 
(Colección Peñas.)

Ejemplo de cómo era y cómo se
transportaba el material sanitario

correspondiente a un Botiquín 
del Servicio Militar de Sanidad

español del siglo XIX.

Carta enviada a Pedro Tello, miembro 
del Ejército de Operaciones del Norte 

que se debía encontrar curando sus heridas
en el Depósito de Heridos establecido 

en el Cuartel de San Benito y que al estar
ya curado fue reenviada a San Sebastián,
lugar donde estaría destinada su Unidad.

(Colección Peñas.)

07-Organizaciones socorro  24/8/09  10:26  Página 63



64

como consecuencia de los avatares de
la contienda, le era abonado su impor-
te “siempre que no hubiese descuido
por su parte”. 

La “maquinaria” de la Sanidad
Militar sólo se ponía en marcha en las
grandes batallas donde intervenían al
menos unidades tipo División. En las
acciones de menor entidad las unida-
des se tenían que conformar con sus
propios botiquines.

Una vez que se rompía el fuego los
heridos acudían al conocido como
“nicho de heridos” del batallón, ya
fuese por su propio pie o transportados
por compañeros. En el nicho los heri-
dos eran recogidos por los camilleros
asignados al botiquín de esa Unidad
que se encargaban de transportarlos
hasta el Hospital de Sangre. 

El sistema de evacuación enseguida
se veía desbordado por la afluencia de
heridos. Posteriormente, y según la gravedad de sus heri-
das, eran evacuados a los Hospitales de Plaza Fuerte más
cercanos.

Cualquiera puede imaginar el tipo de cirugía que se
llevaba a cabo en un hospital que recibe de forma oficial
una denominación tan tremenda como es “Hospital de
Sangre”. No es, por tanto, de extrañar el horror y estupor
que causó a Dunnant la visión dantesca de los heridos
abandonados a su suerte en los campos de Solferino. 

Durante la Tercera Guerra Carlista el Gobierno Libe-
ral organizó la Sanidad de apoyo a su Ejército de Opera-
ciones acorde a lo establecido en sus ordenanzas. Para ello
aprovechó la red hospitalaria existente en la zona, ya que
las capitales de todas las provincias se mantuvieron fieles
al Gobierno de Madrid y era en ellas donde se encontra-
ban los principales hospitales y médicos de la época que se
constituyeron en Hospitales de Plaza Fuerte.

Cuando esos heridos tenían que curar sus heridas
durante un plazo largo de tiempo eran evacuados a los
Depósitos de Heridos, que eran Hospitales de zonas rela-
tivamente próximas a la zona en conflicto, pero situadas
ya en retaguardia. 

En esta guerra, tal y como hemos visto en la carta
dirigida a Pedro Tello, se estableció al menos un Depósi-
to de Heridos en el Cuartel de San Benito (Valladolid) y
lo más probable es que hubiese algún otro por la zona
aragonesa.

El Ejército de Operaciones recibió franquicia postal en
dos períodos, el primero comprendido entre los meses de
mayo y julio de 1872 y el segundo entre el mes de junio
de 1874 y el mes de mayo de 1876, si bien se conoce
correo circulado con franquicia en fechas anteriores a esta
del mes de junio de 1874. 

En ambos períodos el personal del Ejército tuvo fran-
quicia para el correo particular que remitía, pero no para
el que recibía, que debía venir correctamente franqueado.
Este último tipo de correo es extremadamente raro, al
punto de que apenas conozco 8 cartas así circuladas.

4. LA SANIDAD CARLISTA

La Sanidad en el bando carlista pasó por enormes
dificultades al no conseguir ocupar ninguna capital de
provincia y tuvo, por tanto, que apoyarse en la sanidad
rural de los pueblos que iba ocupando. Fue en el entor-
no de la Iglesia donde el carlismo encontró su mejor alia-
do para paliar sus grandes penurias sanitarias basándose
en las Órdenes Religiosas, especialmente de monjas, ya
que eran ellas las encargadas en el siglo XIX del mante-
nimiento de los Hospitales y del cuidado de los enfer-
mos en lo que hoy en día se conoce como labores de
enfermería.

Cuartel de San Benito. Depósito de Heridos 
durante la 3.ª Guerra Carlista. Tarjeta postal 

de principios del siglo XX. 
(Colección Peñas.)

Carta circulada de Valdepeñas (Ciudad Real) a Tafalla (Navarra) 
el 8 de septiembre de 1873. Dirigida a Eldefonso Binuesa, 

soldado del Ejército de Operaciones del Norte. 
(Colección Peñas.)
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Su Estado abordó como tema prioritario y urgente la
creación de una estructura sanitaria de apoyo a su Ejérci-
to y hay que indicar que actuó de forma rápida y brillan-
te, ya que al finalizar la guerra había organizado más de 20
hospitales que apoyaban tanto a su Ejército como a la
población civil.

Al no ser el carlista reconocido como “Estado belige-
rante” por ningún Gobierno Europeo tuvo dificultades
para que la Cruz Roja Internacional pudiera actuar, ya que
ésta sólo permite la existencia de una Cruz Roja por
Nación. 

Por eso los hospitales de la Cruz Roja en suelo libe-
ral socorrieron también a los heridos carlistas, pero evi-
dentemente no era lo mismo que hacerlo desde hospi-
tales establecidos en suelo propio. Por todo ello los car-
listas promovieron la creación de una asociación que
recibió el nombre de “La Caridad” para socorrer a los
heridos, tanto propios como ajenos, y encauzar a través
de ella el apoyo de la Cruz Roja Internacional y sus
voluntarios. 

“La Caridad” se fundó en torno al mes de noviembre
de 1873 y estableció sus primeras ambulancias en la fran-
cesa localidad de Pau donde dispuso de 400 camas. Al
frente de esta Asociación Católica para Socorro de Heri-
dos estuvo Doña Margarita, esposa de Carlos VII, en cuyo
honor muy posiblemente se pusieran esas dos margaritas
que lucen en su emblema y hay que decir que fue una aso-
ciación modélica, realmente activa y eficaz, que fundó y
gestionó un buen número de hospitales. 

Además, estos hospitales tenían una excelente calidad
tal y como atestiguaron al finalizar la contienda los médi-
cos del ejército liberal al poder inspeccionarlos.

Resulta muy llamativa la composición del emblema de
“La Caridad” en donde además de las ya citadas margari-
tas encontramos una Cruz de Malta, emblema de la
Orden Hospitalaria que recibe en España el encargo de

organizar y sostener nuestra Cruz Roja y, por último, el
Corazón de Jesús “sangrante y coronado de espinas” al
cual tan devotos eran los carlistas. Además, esa “Aso-
ciación Católica para Socorro de Heridos” no puede
estar más en consonancia con las denominaciones
dadas en la época a las Sociedades Nacionales de la
Cruz Roja. 

El documento cuya imagen adjunto, texto de una
carta circulada de Leiza a Goizueta el 25 de mayo de 1874
del cual por desgracia no se conserva el sobre que lo con-
tuvo, explica a las mil maravillas el funcionamiento de
estos Hospitales creados y sostenidos por La Caridad, aso-
ciación hoy en día completamente olvidada a pesar de ser
una de las Sociedades de Socorro a Heridos más antigua y
especial del Mundo:

Sírvase remitir para el 27 del corriente cincuenta
raciones de pan, carne y vino para los heridos y personal
de este santo Hospital de la Caridad fundado por S.M. la
Reina Dª Margarita de Borbón Q.D.G.

Es cierto que se deja a decisión de los pueblos el que
suministren las raciones en sus propias especies o man-
den un comisionado para entenderse con D. Antonio
Nugerte vecino de este pueblo y encargado de suminis-
trarnos las raciones; no obstante observando que el 2º
medio es mejor para los pueblos porque no tienen nece-
sidad de andar con bagajes y también para nosotros por-
que el citado Nugerte se encarga de darnos tan buena
calidad como requieren los pobres heridos, lo que no
siempre se puede conseguir en los pueblos, se suplica,
sin ponerles obligación satisfagan el pedido por el 2º
medio.

Dios que a V.M.S.A.S. (no se aprecia bien la fórmula
de despedida)

Leiza 25 de mayo en 1874. El Administrador. Julián
Marti (El cual firma).

Carta dirigida por el Batallón de Cazadores del Cid al Encargado 
de la Correspondencia en Bayona. Ejemplo de carta circulada 
desde una Unidad del Ejército carlista con franquicia postal. 

(Colección Peñas.)

Marca de franquicia de LA CARIDAD, 
la “Cruz Roja carlista”.
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Nicasio Landa, que en estas fechas era el Inspector
General de la Cruz Roja en el Norte, publicó una circular
a propósito de la fundación de La Caridad: 

“Dejando toda libertad de apreciación a
esos nuevos obreros que vienen a trabajar
con nosotros a la viña del Señor, les acoge-
mos con gozo… creome obligado a expo-
neros el punto de vista bajo el cual la Cruz
Roja debe mirar ese nuevo medio de prac-
ticar el bien. Considero que la asociación
La Caridad… reviste en el campo de los
carlistas un carácter oficial y que los neu-
tros pueden ver en ella una especie de ser-
vicio de sanidad militar… La Caridad
viene a llenar un vacío que hasta el presen-
te existía en el servicio de hospitales del
ejército carlista, servicio que la Cruz Roja
se ha esforzado por subsanar creando y
manteniendo ambulancias… en suma la
creación de la sociedad La Caridad no
cambia ni las atribuciones ni los deberes de
la Cruz Roja legalmente establecida en
España 10 años hace y la sola reconocida
confederada por el Comité Internacional
de Ginebra y por las otras naciones”.

A pesar de estas palabras de Landa algunos comités
nacionales europeos de la Cruz Roja, y muy especialmen-
te el francés, mandaron recursos a La Caridad por medio
de una organización interpuesta llamada Comité de
Socorro a los Heridos Españoles. 

Este Comité, que tuvo sedes en París, Londres y Bru-
selas a primeros de 1875, ya había suministrado recursos
a ambos bandos en idénticas proporciones: 31.097 fran-
cos a los liberales y 30.925 francos a los carlistas, si bien a
los carlistas nunca se les remitía metálico sino material. La
entrega este Comité solía hacerla a los liberales en San-
tander y a los carlistas en San Juan de Luz (Francia).

Un detalle muy significativo se produce durante la
campaña de Bilbao cuando La Caridad establece un hos-
pital en Santurce.

Santurce era una localidad liberal, ante lo cual el gene-
ral Serrano, General Jefe del Ejército de Operaciones libe-
ral y Presidente del Gobierno de España, no sólo lo con-
sintió sino que ordenó izar pequeñas banderas con la Cruz
Roja en torno al despliegue de dicho Hospital estable-
ciendo que tanto el hospital como los edificios que emple-
aba como almacenes, el personal sanitario y los heridos
fueran considerados como neutrales.

La Caridad recibió franquicia postal para su Correo y
hasta la fecha sólo conozco una carta así circulada. Esta
carta presenta en rojo la marca de franquicia de la Direc-
ción de Personal, en formato similar a la antes expuesta. 

En el aspecto filatélico destaca por ser la última carta car-
lista conocida, pues está fechada el 28 de febrero de 1876, día
en el que oficialmente finalizó la guerra. Una segunda con-
notación postal muy interesante es intentar establecer la ruta
que siguió, pues está fechada en San Juan de Luz, población
fronteriza francesa en la zona colindante con Guipúzcoa y
dirigida a Bayona, localidad también francesa pero situada
enfrente de la frontera con Navarra. Ambas estuvieron muy
vinculadas durante toda la contienda a la causa carlista.

Texto de carta circulada de Leiza a Goizueta 
el 25 de mayo de 1874. 

(Colección Peñas.)

Carta circulada con la franquicia del Ejército de Operaciones del Centro 
al Duque de la Torre, Manuel Serrano, a la sazón Presidente del Gobierno

de España. Circulada desde Liria el 2 de febrero de 1874. Una de las
primeras fechas conocidas de uso de la franquicia en esta contienda.

(Colección Peñas.)
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La circulación de esta carta resulta, hoy por hoy, un
misterio al carecer de marcas postales. Considero imposi-
ble que pudiera circular por el correo carlista, pues tras
haber sido su Ejército vencido y su territorio ocupado esta-
ría desmantelado. Si circuló por suelo español sólo pudo
hacerlo en manos de un propio que transportase la carta de
forma privada, pero con un elevado riesgo personal. 

Otra opción es que hubiese sido transportada por el
correo francés, pero al hacerlo sin franqueo alguno lo veo
muy improbable por mucha simpatía que en San Juan de
Luz y por extensión en toda la zona del Pirineo francés
tuviesen por la causa carlista. Por todo ello considero que
la opción más factible es que esta carta circulase por suelo
francés, pero transportada por un propio.

La carta está redactada por D. Manuel Barrena que
firma como Director de Personal de la Caridad y dirigida
al General de División y Senador francés Pourcet: 

“Monsieur le general de división Senateur Pourcet. 
Señor General y Senador:
Agradézcole con toda la sinceridad y toda la energía de mi alma
el mucho bien que ha hecho en estos últimos días a nuestros
desgraciados heridos; y de que estoy informado así por las noti-
cias del Señor presidente del comité Mr. Leon, como por lo
que he visto con mis propios ojos en Hendaya y Bayona.
Y ruego a U. se digne dar asimismo las gracias en nombre de
‘La Caridad’ y de los heridos a todas las personas, que, obe-
deciendo a sus órdenes o secundando sus indicaciones nos
han ayudado en este asunto.
Vuelve a su puesto el doctor Girad, médico del hospital mili-
tar de esa villa; porque cambiada enteramente la faz de la
guerra con la disolución del ejército carlista, no ha de haber
nuevos combates y han de venir al hospital los médicos de
las secciones volantes de ambulancia. Sin esto la generosa
bondad de U. y los servicios del doctor Girad nos hubiesen
sido de inestimable precio.
De nuevo le da las gracias y le besa la mano su atento y res-
petuoso servidor. 
Manuel Barrena. Director del personal de ‘La Caridad’. San
Juan de Luz a 28 de febrero”.

Gracias a este documento histórico vemos cómo Fran-
cia y su servicio médico tuvo compasión del Ejército Car-
lista y no dudó a la hora de socorrer a los heridos que
abandonaban España, así como las estrechas relaciones
que mantuvieron con los hospitales carlistas de La Cari-
dad a los cuales incluso le “prestaron” médicos.

También nos sirve este texto para confirmar cómo la
sanidad carlista y muy especialmente La Caridad prestaba
asistencia a su Ejército siguiendo las costumbres estableci-
das en la sanidad militar española, pues tal y como expli-
caba anteriormente se establecían dos tipos de Hospitales:
de Plaza Fuerte y Ambulantes o de Sangre. 

Ese hospital, al cual el Sr. Barrena indica, sin nombrar,
que se incorporarán “los médicos de las secciones volantes
de ambulancia”, es el equivalente a un Hospital de Plaza
Fuerte mientras que esas Secciones Volantes de Ambulan-
cia son los también llamados Hospitales de Sangre que
marchaban al combate con las Divisiones y Cuerpos de
Ejército.

El Ejército Carlista organizó, tal y como ya hemos
apuntado, su Sanidad de Campaña siguiendo el modelo
del Ejército Español pues no en vano muchos de sus Jefes
procedían de unidades regulares del Ejército Isabelino.

Por tanto, los Batallones y Cuerpos llevarían su propio
Botiquín para atender a sus heridos en el campo de bata-
lla y evacuarlos posteriormente a los de las Unidades
Superiores que formarían el Hospital de Sangre, en este
caso División o más raramente Cuerpo de Ejercito, ya que
los carlistas no constituyeron ni Regimientos ni Brigadas.

Se acompaña la imagen de una carta dirigida al Oficial
Médico de la Plana Mayor de la Artillería Carlista en
Asua, pequeña población vizcaína desde la cual los carlis-
tas bombardeaban Bilbao durante el Sitio al que sometie-
ron a esta localidad entre el 29 de diciembre de 1873 y el
2 de mayo de 1874. 

Esta carta se intentó repartir precisamente los días 1 y
2 de mayo, fechas en las cuales el Ejército Liberal entraba
en Portugalete y Bilbao, respectivamente, tras romper el
día 30 de abril la línea defensiva carlista de San Pedro de
Abanto (Somorrostro). 

Carta circulada desde San Juan de Luz a Bayona 
el día 28 de febrero de 1876 con la marca 
de franquicia de la Dirección de Personal 
de La Caridad. 
(Colección Eduardo Escalada.)
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Es un ejemplo excelente de cómo el Ejército Carlista
seguía las Ordenanzas existentes en el Ejército Isabelino
dotando a sus Batallones, en este caso una Unidad de
Artillería, de su correspondiente Botiquín al frente del
cual había un oficial médico, en este caso Don Eduardo
Marín.

En el aspecto postal y a la vista de esta carta compro-
bamos cómo, si bien los miembros del Ejército carlista
recibieron franquicia postal para el correo particular que
pudieran remitir, no la tenían para el correo que recibían,
el cual debía ir correctamente franqueado. En este aspec-
to vemos, pues, cómo ambos bandos actuaron de idéntica
forma al respecto.

Hasta el presente tan sólo conozco dos cartas fran-
queadas con sellos dirigidas a componentes del Ejército
Carlista.

En combate las Divisiones establecerían su Hospital
de Sangre y, posteriormente, los heridos serían evacuados
rumbo a los hospitales más cercanos que actuarían como
Hospitales de Plaza Fuerte. Carreras Candi nos describe
varias marcas de franquicia correspondientes a diversos
Hospitales de Sangre carlistas. 

A fecha de hoy desconozco la existencia de algún hos-
pital carlista constituido como Depósito de Heridos final,
incluso podría no existir por lo reducido de su territorio y
por la ausencia de una zona que podamos considerar
como de retaguardia.

El sistema sanitario carlista debía estar prácticamente
colapsado pues, como ya he dicho anteriormente, carecía
de grandes hospitales al no haber conseguido ocupar nin-
guna capital de provincia y ser todo su territorio zona de
combate permanente, muy especialmente, durante 1873 y
la primera mitad de1874.

Esto debió motivar el que en los hospitales carlistas se
atendieran las necesidades más perentorias de los heridos

en sus primeros momentos y después acortar al máximo la
fase de convalecencia para así “liberar camas” y poder
atender a los siguientes heridos. 

Los heridos, ya en fase de convalecencia, retornarían a
sus hogares para restablecerse o bien lo harían en casas de
particulares sitas en las localidades donde estuviesen los
hospitales.

Existe correo que así lo atestigua como, por ejemplo,
la carta cuya imagen acompaño en cuyo texto podemos
leer lo siguiente:

Carta circulada de Estella a Asua (Vizcaya) dirigida al Médico de la Plana Mayor de Artillería franqueada con el sello
carlista de 1 real azul cancelado con el Sol de Estella. Al dorso, fechadores de tránsito de Alsasua y Durango. 

(Colección Peñas.)

Carta circulada el 6 de marzo de 1875 desde Azpeitia 
a Tolosa con tránsito por Villa-Real de Zumarraga. 

Primera fecha conocida de este sello sobre carta. 
(Colección Peñas.)

07-Organizaciones socorro  24/8/09  10:26  Página 68



69

“Amigo D. José Martín: Miguel continua bien de su conva-
lecencia. Por las noches come con mucho apetito la chutela
y hoy a mediodía ha comido además de la ración acostum-
brada un huevo que deseaba. Creo que dentro de pocos días
principiará ha salir a la calle…”

Desgraciadamente, este tema aquí esbozado dispone
de un reducidísimo número de piezas que nos permita
dar una mayor variedad al trabajo, por lo cual queda
abierto en espera de nuevas piezas que nos permitan
aportar una mayor luz a este apasionante tema que
demuestra cómo España fue punta de lanza en el naci-
miento de las organizaciones en defensa de los derechos
humanos, algo que en la actualidad parece tema olvidado
por esa triste costumbre española de ignorar nuestra pro-
pia Historia.
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The author describes the birth of the International Red Cross in 1863 and the Spanish Red Cross
in 1864, as well as the organization of the Military Medical Corps of the Spanish Army during
the third Carlist War (1873-1876). This branch of the Army was granted postal franchise. On its
part, the Carlist medical service underwent serious difficulties until 1873, when an organization
named “La Caridad” was set up to help wounded servicemen. “La Caridad” also received the
privilege of free franking from the Carlist postal authorities. So far, only one letter is known
bearing the free franking mark in red, dated February 28, 1876, the day when the war officially
came to an end. Originated at San Juan de Luz and addressed to Bayonne, it bears no other
postmarks as it was probably hand carried by a private courier. The article reproduces several 

covers related to both Armies’ medical services during the third Carlist War.

RELIEF OF THE WOUNDED AND ARMY MEDICAL CORPS 
IN THE THIRD CARLIST WAR (1873-1876)

By Julio Damián Peñas Artero

A
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NTECEDENTES
A finales de la década del 50 del siglo XIX,

cuando todavía no se había establecido la
Unión Postal Universal, todas las naciones que
ya habían introducido la reforma postal que
utilizaba los sellos de correos, exigían que la

correspondencia destinada al exterior estuviera franqueada
con los sellos en uso. Ese franqueo, sin embargo, no garan-
tizaba que las cartas llegaran a su destino, pues la mayoría
de las naciones, especialmente aquellas que hoy llamamos
“del tercer mundo”, no tenían acuerdos de intercambio de
correspondencia con los demás países. Como consecuen-
cia de esa situación, cuando esa correspondencia llegaba a
su destino, se le aplicaba un sello de multa, a pesar de
haber sido franqueada en su país de origen.

Con el propósito de solucionar este problema, en
1857, Inglaterra decidió establecer oficinas postales alre-
dedor del mundo 1, en las cuales los comerciantes y el
público en general podían adquirir los sellos ingleses y
franquear con ellos sus cartas. Eran los tiempos en que era
una realidad aquello de que Britannia rules the waves y los
buques ingleses surcaban los siete mares. En consecuencia,
las cartas franqueadas con esos sellos y transportadas por
los buques ingleses tenían abiertas las puertas de los servi-
cios postales de, prácticamente, todo el mundo puesto
que Inglaterra para esa época sí tenía acuerdos de inter-
cambio de correspondencia con la mayoría de las naciones
más desarrolladas. Los sellos ingleses usados en esas ofici-
nas entran dentro de lo que los países de habla inglesa
denominan “used abroad”, usados en el exterior. 

Cabe señalar, sin embargo, que la primera oficina
postal en el exterior fue abierta por los ingleses en
Crimea entre 1853 y 1856 a fin de dar servicio a los sol-
dados ingleses y franceses en la guerra que, para esos
años, se libraba contra los rusos 2. En el siglo XIX
muchas naciones, además de Inglaterra, abrieron por
diferentes razones oficinas postales en el exterior. Así, es
posible encontrar, además de los sellos de Inglaterra,
estampillas de Francia, Alemania, España, Italia, Japón,
los Estados Unidos y Rusia usados fuera de sus fronteras.
Los sellos de los Estados Unidos utilizados en nuestro país
entre 1917 y 1924, durante la Ocupación Norteameri-
cana, son un buen ejemplo de este uso y, en general,
constituyen una de las facetas más interesantes de la
filatelia dominicana. 

Después de la experiencia con las oficinas postales en
Crimea, en 1857 Inglaterra abrió oficinas postales en sus
colonias en Europa: Gibraltar, Malta y Chipre y ya para la
década del 60 su programa de oficinas postales estaba
esparcido por todo el mundo. Un recuento tomado del
catálogo Stanley Gibbons 3, cuya exactitud no garantizo (el
recuento no se indica en el catálogo) indica que en el
momento de mayor cobertura estaban operando 136 ofi-
cinas en 44 países. En muchos de los países había tan sólo
una oficina, pero en Jamaica según Stanley Gibbons, sin
que para nosotros esté clara la razón, había 48 oficinas,
aunque la cuenta de A. N. Johnson 4 eleva el número de
las oficinas postales inglesas en Jamaica a 99.

Con relación a los tratados para el transporte de la
correspondencia cabe señalar que, muchos años antes de
la apertura de las oficinas postales, Inglaterra negoció con

EL CORREO INGLÉS 

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

o

Danilo A. Mueses
(Académico de Número)

A
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algunos países tratados para el transporte de la correspon-
dencia. El Lic. Abreu Pérez, en su obra sobre el Correo en
la ciudad de La Habana 5 señala que en 1842, 15 años
antes de que los ingleses abrieran la oficina postal de La
Habana, el Sr. David Turnbull, cónsul inglés en esa ciu-
dad, negoció con el gobernador de Cuba, en ese entonces
colonia española, un tratado que permitió que los buques
ingleses transportaran la correspondencia entre La Haba-
na y todos los puertos tocados por los buques ingleses. 

En América Latina, y siempre según el Stanley Gib-
bons, había establecidas 41 oficinas en 16 países. De
acuerdo a Bernstein y Nissen 6, la primera oficina fue
abierta en Buenos Aires en 1862 y la última en Puerto
Rico en 1873, aunque el catálogo Stanley Gibbons señala
que desde 1865 había una oficina postal en Puerto Rico.
También operaban oficinas en la Guayana Inglesa, St.
Thomas y, prácticamente, en todas las colonias británicas
en las Antillas Menores. 

Tal como hemos señalado, las oficinas postales ingle-
sas alcanzaron su apogeo en la década del 70, pero ya para
1884, la mayoría de ellas fueron cerradas pues resultaban
innecesarias debido a que todas las naciones fueron adhi-
riéndose a la Unión Postal Universal. Esto les daba acceso
a su correspondencia a todos los demás países miembros,
aunque cabe señalar que algunas permanecieron abiertas
(aunque por otras razones) hasta fechas tan recientes
como el año 1923.

APERTURA DE LAS OFICINAS 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

En marzo de 1866, el vicecónsul inglés residente en
Santo Domingo manifestó confidencialmente al Gobier-
no que el Sr. Augustus Cowper, cónsul General inglés en
Puerto Rico, desembarcaría por Puerto Plata para venir a
entenderse con el Gobierno respecto a un tratado postal 7.

Tal como lo había anunciado el vicecónsul inglés, el
27 de marzo de 1867 el Sr. H. Augustus Cowper, en su
condición de Cónsul y Agente Postal de S. M. Británica
–en servicio especial–, se dirige al general José M.ª Cabral,
presidente de la República, en los siguientes términos 8:

Señor: 
De acuerdo con el deseo manifestado por V.E. y sus Minis-
tros, en la entrevista con que me honró esta mañana, que
hiciese por escrito la proposición para un servicio postal
entre los puertos de la República y varias partes del
mundo por medio de vapores de la Mala, subvencionados
por el Gobierno de S.M. Británica, tengo el honor de
exponer:
Que el Gobierno de S.M., estando deseoso de extender las
ventajas de su servicio postal a todos los puertos de las
Antillas, que al presente no están comprendidos en esa
línea, Su Gracia el Duque de Montrose, Director Gene-
ral de Correos de S.M., me autorizó para efectuar un
contrato con la Compañía de Paquetes de vapor españo-
les, de la Mala de las Indias Occidentales, para recibir en

St. Thomas las valijas llevadas allí de Europa, América,
etc., por los vapores de la Mala Inglesa, para Santo
Domingo, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Nuevitas,
etc., etc., conduciéndolas a estos puertos y de estos mismos
a St. Thomas.
Está demás señalar a V.E. las grandes ventajas de colocar
la República, de este modo, en comunicación directa, dos
veces al mes, con el resto del mundo, ya sea considerando
bajo el punto de vista rentístico y comercial, o ya sea con-
siderado bajo el de los resultados, aún más nobles, que la
frecuente comunicación con otros países produce sobre el
adelantamiento y civilización de un pueblo.
El Gobierno de S.M. propone hacer esto enteramente a su
propia expensa y riesgo, contando únicamente para el
reembolso de sus gastos con el número de cartas, etc. que
se conduzcan. Por consiguiente, no solicitará de la Repú-
blica que contribuya en cosa alguna para estos gastos, y
sólo si su buena voluntad para franquear toda clase de
facilidades para la recepción y colección de las valijas a los
Agentes Postales ingleses nombrados y residentes en Santo
Domingo y Puerto Plata. 
Llevándose a cabo el objeto propuesto del modo siguiente,
la República obtendrá un aumento considerable en las
rentas.

1. A la llegada de las valijas de afuera, serán entregadas
por el Agente de la Mala Inglesa a bordo, a la Posta local
en presencia del Agente Postal inglés residente, a quien la
factura de cartas y recibo de los sacos, serán dados junta-
mente con la correspondencia oficial, por el Administra-
dor de la Posta local; el que cobrará por la entrega de las
cartas a sus dueños lo que V.E, tenga a bien fijar.
2. El Agente Postal inglés residente dará aviso de los pape-
les públicos o de otro modo, de los días en que se espera el
vapor, y de la hora en que se cierran las valijas en su ofi-
cina; igual aviso dará al Administrador de la Posta local,
quien entregará al Agente inglés todas las cartas que haya
recogido, una hora antes de la fijada para cerrar las vali-
jas, y le dará recibo de las mismas. Al Agente Postal inglés
residente le será prohibido recibir en su oficina cartas que
no tengan el sello dominicano debidamente matasellado. 
3. Aquellas cartas que, según los reglamentos postales de
la Posta inglesa, deben ser franqueadas, el Administrador
de la Posta local después de haber matasellado el sello
dominicano, las devolverá al dueño para que la lleve a la
Oficina del Agente inglés quien podrá entonces cobrar el
correspondiente porte de la carta.
4. Al Administrador de la Postal local se le proveerá una
lista de aquellos lugares para los cuales deberán ser fran-
queadas las cartas.
V.E. notará, pues, que la República obtendrá una comu-
nicación por medio de vapores, dos veces al mes, entre su
territorio y el mundo entero, sin desembolso alguno, y
que, por el sistema liberal de detalles que propongo, tam-
bién obtendrá cierta renta de la entrada y salida de vali-
jas; pero me atreveré, muy respetuosamente, a sugerir que
el derecho de porte de las cartas que se cobre, no sea muy
elevado, pues de lo contrario, frustraría el fin propuesto,
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causando que las cartas sean clandestinamente encami-
nadas por conductos privados, por mucho que este acto
sea especialmente prohibido por la ley 9.
Espero que V.E. tendrá la bondad de favorecerme con
una pronta contestación a esta comunicación, pues mis
deberes me llaman a otros puertos.
Aprovecho la oportunidad para ofrecer a V.E. las seguri-
dades de mi más alta estimación y consideración.
H. Augustus Cowper
Cónsul y Agente Postal de S.M. en servicio especial

A Su Excelencia
General José Ma. Cabral
Presidente de la República 

El presidente Cabral respondió a la presión del cónsul
Cowper y ya el 3 de abril de 1867 Apolinar de Castro,
ministro de lo Interior y Policía, remitía el convenio fir-
mado al Sr. José M.ª Bonetti, administrador General de
Correos. Se le instruye además en el sentido de que a la
llegada de los vapores, el agente de la Mala Real le entre-
garía al administrador de Correos las cartas que trajese y
que el correo cobraría un real por las sencillas, dos reales
por las dobles y las otras a razón de dos reales por cada
onza de peso y que el agente Postal inglés debía avisarle
cuándo se esperaba el vapor y la hora del cierre de las vali-
jas a fin de que el administrador de Correos le pudiera
entregar a tiempo las cartas. Le señalaba además que el
Agente Postal inglés no podía recibir cartas que no estu-
vieran franqueadas con los sellos dominicanos. La mayor
parte de las instrucciones que De Castro da a Bonetti son
prácticamente una transcripción de los términos del
acuerdo que se había firmado con el Cónsul. 

Como agentes postales ingleses residentes en el país,
ejercieron esas funciones el Sr. David Coën en la ciudad
de Santo Domingo y el Sr. Theodore Farrington en Puer-
to Plata. Ambos desempeñaban además las funciones de
vicecónsules.

El cobro de la tasa por el agente postal inglés fue recibi-
do con disgusto por el público. En una carta del Sr. Fran-
cisco Quírico Contreras, administrador de Correos, al
ministro de lo Interior y Policía, éste le informaba que el
público estaba protestando contra el hecho de que el Agen-
te Postal inglés estuviera exigiendo que a las cartas, además
de los sellos dominicanos, tuviesen que adicionarle los sellos
ingleses. Alegaban que se les estaba cobrando un recargo de
un 2% como subvención a dicho vapor para que llevare la
correspondencia a los puntos que tocase. Esa protesta, sin
embargo, no prosperó: el público debía pagar la tasa pues el
correo inglés exigía que toda carta transportada por sus
buques estuviera franqueada con sellos ingleses. 

A pesar de que en el Acuerdo se señalaba que “el
Gobierno de S.M. propone hacer esto enteramente a su pro-
pia expensa y riesgo, contando únicamente para el reembolso
de sus gastos con el número de cartas, etc. que se conduzcan”
y que “por consiguiente, no solicitará de la República que
contribuya en cosa alguna para estos gastos”, el 21 de octu-
bre de 1874 fue celebrado un nuevo convenio con la Mala

Real (Royal Mail Steam Packet) mediante el cual el Gobier-
no se comprometió a pagar a la compañía de vapores una
subvención de 3.000 $ por año por el servicio de trans-
porte de la correspondencia, con la condición de que la
empresa ofreciera para los pasajeros y cargas del Gobierno
una tarifa especial de tan sólo la mitad de la tarifa estable-
cida por la compañía.

Hacia el año 1876, el Gobierno otorgó a otras empre-
sas navieras concesiones para establecer vapores-correos y
paquetes estipulando la conducción gratuita de la corres-
pondencia oficial hasta St. Thomas a fin de evitar el exce-
sivo franqueo ocasionado por las exigencias de Mala Real
Inglesa 10.

MARCAS DEL CORREO INGLÉS

Una gran parte de lo que conocemos sobre el funcio-
namiento del correo inglés en la República Dominicana es
lo que podemos deducir de las escasas piezas que han
sobrevivido hasta hoy. 

En las oficinas inglesas en el exterior se usaban los mis-
mos sellos que se estaban utilizando en ese momento en
Inglaterra. Al establecerse las oficinas, las autoridades pos-
tales británicas dispusieron que se emplearan cancelacio-
nes especiales que identificaban cada oficina. Los sellos y
cubiertas sólo se reconocen como usados en esas oficinas
cuando llevan dichas cancelaciones.

En general, se usaron dos tipos de canceladores. El
primero es un matasellos circular con el nombre de la
ciudad y la fecha. Algunos llevan además, debajo, la pala-
bra “PAID” (fig. 1). El segundo es un rombo más o
menos grueso formado por una serie de líneas gruesas en
sentido transversal y por lo general con una letra y un
número aunque pueden tener únicamente letras o núme-
ros (fig. 2).

Figura 1. Matasellos de Puerto Plata algo ampliado.
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Inicialmente se usó como cancelador únicamente el
rombo, pero de acuerdo a Bernstein y Nissen 11, a partir de
1860 se comenzaron a usar las cancelaciones fechadoras.
En general las cubiertas llevan ambos tipos de matasellos,
pero en caso de que sólo lleven el segundo, la combinación
de letras y números identifica la procedencia de la carta. 

No estoy familiarizado con el uso de los dos tipos de
canceladores en otros países, pero en la República Domi-
nicana, durante los primeros años, se utilizó únicamente
la cancelación fechadora. Luego la mayoría de las cartas
llevan los dos tipos.

EL CORREO INGLÉS 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Aunque según señalamos antes, el convenio entre el
Sr. Cowper y el Gobierno Dominicano fue firmado el 3
de abril de 1867, la carta más antigua conocida con mata-
sellos de correo inglés data del 12 de septiembre de 1867. 

En nuestro país los ingleses instalaron dos oficinas:
una en Santo Domingo que usó el matasellos circular con
la inscripción “ST. DOMINGO”, la fecha y “PAID” y el
matasellos oval “C-87”, y la otra en Puerto Plata con la
inscripción “PORTO PLATA”, la fecha y “PAID”. 

Fuera de los detalles relacionados con la propuesta de
Cowper que transcribimos antes, no hemos encontrado
en nuestras investigaciones mucha información con rela-
ción a la operación del correo inglés. La mayor parte de las
conclusiones a las que hemos llegado, han sido deducidas
del estudio de las 53 cubiertas transportadas por el correo
inglés que hemos podido localizar. 

Después de estudiar los matasellos hemos encontrado
que el correo inglés se desarrolló en dos etapas bien dife-
renciadas. De la primera, tal como señalamos anterior-
mente, la correspondencia más antigua que se conoce es la
carta del 12 de septiembre de 1867 mostrada en la figura
3. Esa etapa se extendió hasta el 27 de abril de 1870 y de
ella pudimos localizar 12 cubiertas. Esto que hacemos de
las etapas y de sus fechas, de inicio y final, es un plantea-
miento sin ninguna base: así, por ejemplo, lo más proba-
ble es que el transporte de la correspondencia por el
correo inglés se iniciara antes del 12 de septiembre de
1867 y que el servicio postal en ningún momento se inte-
rrumpiera y que, por tanto, no haya ni una primera ni una
segunda etapa sino un servicio continuo desde sus inicios
hasta el final. 

Las doce cubiertas que hemos podido localizar fueron
despachadas durante un período de 2 años, 7 meses y
15 días. De éstas, ocho fueron despachadas desde Santo

Figura 2. Cancelaciones C-86
(Puerto Plata) y C-87 
(Santo Domingo) y un hermoso
bloque de 4 con la cancelación 
C-87. El bloque estaba 
en la colección Hennan y,
actualmente, está 
en la del coleccionista alemán
Michael Krug.

Figura 3. Carta despachada 
desde Santo Domingo 
el 12 de septiembre de 1867. Lleva
un sello dominicano y uno inglés.
Además de ser la correspondencia 
del correo inglés más antigua 
que se conoce, es también la cubierta
más antigua con sellos dominicanos.
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Domingo y cuatro desde Puerto Plata. De las despachadas
desde Santo Domingo, hay una que lleva la cancelación
C-87; las restantes, únicamente llevan el matasellos circu-
lar con el nombre de la ciudad; las despachadas desde
Puerto Plata, además del matasellos circular, llevan la can-
celación oval C-86. A pesar de que el acuerdo indicaba que
las cartas requerían, además de los sellos dominicanos,
estar franqueadas con los sellos ingleses, de las 12 cartas
circuladas durante esa primera etapa únicamente la más
antigua, que como señalamos tiene fecha 12 de septiembre
de 1867, lleva los sellos ingleses, aunque en la mayoría de
ellas sí se indica, manuscrita, la tasa a pagar (generalmente
4d). No nos fue posible establecer si la suma a pagar debía
ser abonada por el remitente o por el destinatario. 

Sin que la razón esté clara para nosotros, comerciantes
de la plaza enviaron en 1876 cartas desde Santo Domingo
a Europa vía St. Thomas, que no pasaron por la oficina
inglesa. Ejemplo de lo anterior es la cubierta que mostra-
mos en la figura 5 (no incluida en nuestra lista de 53),
enviada por la casa Vicini con destino a Italia vía St. Tho-
mas. No lleva ninguna marca postal ni sellos dominicanos
o ingleses, pero al llegar a St. Thomas se le aplicaron los
sellos ingleses que aparecen con la cancelación C-51 corres-
pondiente a la oficina postal inglesa de esa isla. No fue posi-
ble establecer cuándo fue despachada pero llegó a Londres
en marzo de 1876. Tenemos conocimiento de otras cartas
(el mismo remitente e igual destinatario), todas con un tra-
tamiento similar. ¿Habría problemas con el correo inglés?

Figura 4. Cubierta excepcional franqueada con un sello de 1/2 real de la primera emisión postal de nuestro país. Despachada
desde Santo Domingo, está dirigida a los Sres. Ch. Roshire Co. en Nueva York. El cuño con la fecha (19 de octubre de 1868),
la palabra “PAID” y la cifra “4d” manuscrita que aparece a la izquierda indican el porte a pagar a través de la oficina postal

inglesa, cuya marca aparece al centro. La carta viajó a La Habana a través de la compañía Vapores Correos de las Antillas, 
la cual le aplicó la marca “NA 1” que significa Norte América y 1 real de porte. Un barco norteamericano la llevó 

a Nueva York donde recibe el cuño “N.Y. STEAMSHIP” y la cifra 10 indica los 10¢ a pagar en ese lugar. 
(Colección José Luis Abraham)

Figura 5. Violando el convenio 
entre el país y la oficina postal
inglesa, esta carta fue enviada 

a Italia vía St. Thomas. No lleva 
los sellos dominicanos reglamentarios
y los sellos ingleses con la cancelación

C-51 mostrados fueron aplicados 
en la oficina postal inglesa 

en esa colonia danesa. 
(Colección Rudman)

08-Correo inglés  24/8/09  10:30  Página 75



76

Como nota curiosa, aunque los sellos dominicanos
con la cancelación C-86 (usada en Puerto Plata) son rela-
tivamente abundantes, no se conocen ejemplares con la
cancelación C-87. Aparentemente los empleados postales
del correo inglés en Santo Domingo tenían instrucciones
de evitar la aplicación de la cancelación británica a los
sellos dominicanos.

Luego de un interregno de 5 años, 5 meses y 18 días
durante los cuales no hemos podido localizar ni una sola
cubierta transportada por el correo inglés, se inició el
14 de octubre de 1875 la que hemos denominado la
segunda etapa. 

¿Qué pasó en esos más de 5 años? Hemos revisado
los archivos en busca de una explicación y no hemos
encontrado información que explique esa situación. Si
fuéramos a llegar a una conclusión apresurada plantearí-
amos que durante ese período el servicio fue suspendido.
Hay, sin embargo, abundantes evidencias de que el ser-
vicio seguía operando. Un aviso publicado en el periódi-
co El Laborante 12 informa de que los sellos ingleses esta-
ban a la venta en la Administración General de Correos.
En un aviso, publicado en el número 51, del 26 de enero
de 1874, del periódico El Universal podemos leer lo
siguiente:

SELLOS INGLESES DE FRANQUEO. Se hallan a la
venta en la tabaquería de la Calle del Comercio # 80
(hoy, Isabel la Católica) después de la llegada del vapor
inglés el 9 de enero de este año.

Un aviso similar aparece publicado en el # 128 corres-
pondiente al 30 de junio de 1876 de La Gaceta de Santo
Domingo:

Pruebas adicionales de que el correo inglés estaba ope-
rando son varios avisos publicados en diferentes ediciones
de La Gaceta de Santo Domingo en los cuales el Adminis-
trador General de Correos, J. J. Machado, avisa que en la
Administración a su cargo había cartas dirigidas a diversas
personas, llegadas por la vía inglesa, y otro aviso publica-
do en la edición del 8 de diciembre de ese periódico 13,
dando el itinerario de la Línea Inglesa para todo el mes de
diciembre de 1874, entre los puertos de St. Thomas, Puer-
to Rico, Santo Domingo y Puerto Plata. Como vemos,
hay abundantes pruebas de que durante el período que
hemos llamado el interregno, los sellos ingleses se conti-
nuaron vendiendo y, como consecuencia lógica, usándose
y de que la línea inglesa continuaba operando.

¿Dónde han ido a parar todas esas cartas que debieron
despacharse por el correo inglés durante ese período de
más de cinco años? Es una buena pregunta para la cual ni
siquiera nos aventuramos a especular una explicación.

Pues bien, el 14 de octubre de 1875 se inició la que
hemos denominado la segunda etapa. De momento, lo
que podríamos calificar como un alud de cartas, comenzó
a aparecer hasta un punto tal que en los siguientes 34
meses (hasta el 7 de septiembre de 1878) hemos localiza-
do 37 cartas transportadas por el servicio postal inglés. El
7 de septiembre pareció que se había interrumpido de
nuevo el servicio, pues no es hasta el 7 de abril de 1880,
después de un año y 7 meses, cuando comienzan a apare-
cer a cuentagotas algunas cartas para completar el total de
41 cubiertas localizadas en esta segunda etapa.

El 8 de septiembre de 1877, sin mediar ninguna expli-
cación, el vicecónsul británico publicó en La Gaceta de
Santo Domingo el aviso que reproducimos en la figura 7,
en el cual se informa de que a partir de esa fecha sólo se

Figura 6. Aviso publicado en La Gaceta de Santo Domingo
referente a la correspondencia a ser transportada 

por la Mala Real y anunciando la venta de los sellos ingleses.

Figura 7. Aviso sobre la suspensión del servicio postal 
a países fuera del continente europeo.
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aceptarán cartas dirigidas a Europa. No sabemos en qué
medida la disposición afectó a la ciudadanía, pues cono-
cemos pocas cubiertas que no estuvieran dirigidas a
Europa. 

De las cartas transportadas por el correo inglés en esta
segunda etapa, 28 fueron despachadas desde Santo
Domingo y 13 desde Puerto Plata. Todas las cartas corres-
pondientes a esta etapa, excepto tres, a diferencia de las de
la primera etapa, están franqueadas con sellos ingleses.

Con relación al franqueo cabe señalar que un porcentaje
elevado de las cartas, tanto las despachadas desde Santo
Domingo como aquellas originadas en Puerto Plata, no
están franqueadas con los sellos dominicanos a pesar de
que el convenio establecía que el agente postal inglés no
podía aceptar ninguna carta que no los llevara. 

Con relación a los matasellos, todas llevan el matase-
llos circular de Santo Domingo o Puerto Plata y todas,
excepto tres, llevan las cancelaciones C-86 o C-87.

Figura 8. En el interregno de cinco años entre 1870 y 1875 no se conoce de ninguna cubierta transportada 
por el correo inglés. Esta hermosa pieza, despachada desde Santo Domingo el 14 de octubre de 1875, 

inicia una etapa durante la cual pudimos localizar 41 cubiertas. 

Figura 9. A pesar de haber sido manipulada, esta hermosísima cubierta es un ejemplo excepcional de la combinación 
de sellos dominicanos e ingleses. De acuerdo al matasellos circular que aparece a la izquierda, fue despachada 

desde Santo Domingo el 21 de agosto de 1876 con destino a Italia. Los dos sellos de 1 real corresponden 
a la tasa del correo dominicano. Originalmente llevaba un porte en sellos ingleses compuesto de 2 sellos de 2 sh, 

12 sellos de 2 p azules (4 de los cuales fueron removidos para mostrar los dos sellos dominicanos que estaban debajo) 
y un sello rojo de 1 p. Los sellos ingleses muestran la cancelación C-87. 

(Colección Isaac Rudman)
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El 9 de noviembre de 1880 la República Dominicana
se incorporó a la Unión Postal Universal. Es de suponer
que este hecho le abrió las puertas del mundo a nuestra
correspondencia haciendo innecesario el uso de los sellos
ingleses. La incorporación del país a la UPU hizo innece-
sarias las oficinas postales inglesas y en consecuencia, un
mes antes, el 9 de octubre de 1880, mediante un aviso
publicado en La Gaceta de Santo Domingo 14 “se participa
al comercio y al público en general que en cumplimiento de
las instrucciones recibidas del Gobierno de S.M.R, queda ter-
minado el servicio de la Mala Real Inglesa en esta ciudad”.
No es cierta, por tanto, una nota que apareció en el catá-
logo de una subasta de la Harmer en la cual se vendía una
cubierta del correo inglés en la República Dominicana
donde se indicaba que la oficina postal inglesa fue cerrada
el 30 de junio de 1881. 

Los sellos ingleses usados en la República Dominicana
forman parte de una filatelia de alto perfil. Su uso marcó
toda una época y ha dado origen a algunas de las piezas
más interesantes de nuestra filatelia. En general son piezas

de alto valor, especialmente aquellas con doble franqueo,
con precios entre 5.000 y 10.000 dólares. La pasión que
despierta este tipo de cubiertas se extiende a los sellos
ingleses con las cancelaciones C-86 o C-87, los cuales
pueden alcanzar precios hasta cien veces más elevados que
sus pares usados en Inglaterra. Ese sobreprecio se extiende
a los sellos dominicanos con la cancelación C-86 (tal
como señalamos, no se conocen estampillas dominicanas
con la cancelación C-87), los cuales suelen alcanzar en las
subastas precios más altos que sus similares con las cance-
laciones dominicanas.

Con relación a la operación del correo inglés en la
República Dominicana, hay un tipo de cubiertas que, por
lo general, no es de mucho interés para los coleccionistas
dominicanos, y son las correspondientes al llamado “inco-
ming mail”, o sea, las cartas desde el exterior destinadas al
país. El correo inglés daba el servicio de transporte para las
cartas destinadas a nuestro país. Un ejemplo es la cubier-
ta que aparece en la figura 11, que fue despachada desde
Inglaterra el 16 de septiembre de 1876 vía St. Thomas

Figura 10. A dos meses 
de que la República Dominicana 
se incorporase a la UPU fue enviada
esta carta desde Santo Domingo 
a París. Aunque lleva el matasellos
de la oficina postal inglesa en Santo
Domingo, no muestra ni sellos
ingleses ni dominicanos. Por carecer
de sellos se le aplicó una doble
multa, 1 sh 10 p en Inglaterra 
y 16 céntimos en Francia. Es el uso
más tardío que conocemos del correo
inglés en la República Dominicana. 
(Colección Krug)

Figura 11. Esta carta, despachada
desde Liverpool con destino a Puerto
Plata el 16 de septiembre de 1876,

fue franqueada con un sello de 1 sh.
Al llegar a St. Thomas, el correo

inglés le aplicó una nueva tasa 
de 1 sh y las dos marcas de la oficina

postal inglesa en esa colonia. 
(Colección J. P. Gough)
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hacia Puerto Plata, República Dominicana. De acuerdo a
los términos del convenio firmado entre el Agente Postal
inglés y el Gobierno Dominicano en fecha 3 de abril de
1867, el agente de la Mala le entregaría al Administrador
de Correos “las cartas que trajese, el correo cobraría un real
por las sencillas, dos reales por las dobles y las otras a razón de
dos reales por cada onza de peso”. Por lo visto en este caso y
en otros similares que conocemos, este cargo no fue hecho
al destinatario quien debió pagarlo en sellos dominicanos.

Agradecemos a los señores Isaac Rudman, Lic. José Luis Abra-
ham y J. P. Cough habernos dado acceso a sus magníficas colec-
ciones de donde tomamos algunas de las cubiertas mostradas.
Desconocemos la localización de aquellas en las cuales no está
indicado el propietario.
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The opening of the two British post offices that operated in the Dominican Republic, one in
Puerto Plata and the other in Santo Domingo, dates back to 1867. Later, around 1876, the
Dominican government granted to other maritime companies concessions to carry mail by
steamships and packets. The few letters from this period that have survived account for the
difficulty to study the operation of the British mail in the Dominican Republic. The British
postal authorities ordered the use of special cancellations to identify each office. Apart from the
circular datestamps with each office’s name, numeral oval cancellations were also used in
Puerto Plata (C86) and Santo Domingo (C87). The oldest known letter handled by the British
postal system in the Dominican Republic was cancelled on September 12, 1867. The author has
studied 53 covers carried by the British mails, a valuable prize that he divides into two periods 

–1867-1870 (12 covers) and 1875-1880 (41 covers).

BRITISH MAIL IN THE DOMINICAN REPUBLIC

By Danilo A. Mueses

A
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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.

LA CASA DE SUBASTAS
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no de los ámbitos del coleccionismo filatélico
tradicionalmente considerado como de máxi-
mo interés, y profundamente respetado y
valorado (con razón), es el de los certificados.

Para empezar, los certificados son más
raros que los envíos ordinarios, tienen, ade-
más de la tasa, el franqueo correspondiente a

los derechos de certificación, e implican que el compro-
miso de Correos llega al pago de una indemnización, en
caso de extravío. Suponen un manejo individualizado, un
rigor minucioso por parte de los empleados de correos,
una circulación controlada en cada una de sus fases, una
distribución y reparto específicos, un registro que com-
prende desde la cumplimentación de los resguardos de
imposición y las anotaciones en los talonarios específicos
hasta la firma del destinatario en la recepción. Son, posi-
blemente, los envíos postales más “serios” y, además, para
placer de los coleccionistas, con franqueos altos y múlti-
ples marcas postales.

En la medida que se fueron implantando servicios adi-
cionales, estos envíos certificados pudieron tener el carác-
ter de urgentes, valores declarados, contra reembolso, por
avión, etc., con el consiguiente pago de los derechos
correspondientes.

Resumiendo, filatélicamente son piezas especiales,
bonitas y codiciadas.

Pero hay, como en todo, certificados que por su
humildad y rareza son poco conocidos, menospreciados y,
en consecuencia, interesantísimos. Me refiero a los Certi-
ficados sin Derecho a Indemnización.

¿Por qué les llamo humildes? Pues porque los franqueos
que necesitaban eran bajísimos y los sellos que utilizaban
eran, con frecuencia, de mínimo interés.

Y ¿por qué raros? Por razones obvias, como comenta-
ré a continuación, se conservan muy pocos. Eran para el
envío de libros, impresos, revistas y paquetes de los obje-
tos anteriores. Lo normal era la destrucción de las envuel-
tas cuando se recibían ya que su contenido, por su propia
naturaleza, no hacía útil ni necesario el conservar el envol-
torio que, en muchos casos, estorbaba más que otra cosa.

Mi interés por este tipo de objetos postales empezó
cuando me encontré con el primero que cayó en mis
manos. Era un sobre para el envío de una revista de aje-
drez (fig. 18). Estaba certificado y… ¡sólo tenía un sello
de 10 cts.!, aquello me sorprendió sobremanera. Miré y
remiré por si había indicios de sellos desprendidos; no los
había. ¡Y era un certificado! Bien es cierto que, en la eti-
queta adherida al sobre, ponía franqueo concertado
pero… ¡la tarifa de certificado vigente era de 40 cts.!
¿Qué pasaba?

Así empezó mi investigación en los dos frentes natu-
rales: el de la legislación y normativa aplicable y el de la
búsqueda afanosa de piezas de esta naturaleza. La primera
no fue excesivamente complicada, los libros del maestro
Álvaro Martínez-Pinna 1 recogían la legislación de los cin-
cuenta primeros años del siglo XX y encontré las primeras
respuestas, que luego he ido completando con algo más de
dificultad.

La segunda vía, que era la de buscar piezas, ha sido
mucho más complicada, pero he encontrado cosas.

CERTIFICADOS SIN DERECHO 
A INDEMNIZACIÓN

o
José Manuel Rodríguez Gutiérrez

(Académico de Número)

U
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La síntesis de todo ello es la que quiero transmitir en
estas líneas.

ANTECEDENTES

Francisco Aracil, en su artículo “La tarjeta de pedido
de librería” publicado en el nº 12 de esta misma revista,
nos comenta el interés del gobierno de la Nación en la
segunda década del siglo XIX en impulsar y apoyar a la
industria editorial. Esto se tradujo, entre otras cosas, en
la creación de un servicio especial del Correo con precios
muy reducidos. 

Ya en la Ley de 2 de marzo de 1917 se indica: 

Autoriza al Gobierno para favorecer la creación de
nuevas industrias y desarrollo de las existentes con la con-
cesión de diversos medios, entre los cuales figura el
siguiente:

Base 4ª
M) Creación de un sello de cinco céntimos para el cer-

tificado de los libros sueltos, no estando obligado el
Gobierno a indemnización alguna en caso de extravío.

Esto no se materializó y nunca existió el anunciado
sello. Por otra parte tuvieron que pasar más de cinco años
hasta que se empezó a regular este tipo de envíos, siempre
abonando el Derecho de Certificación sin Derecho a
Indemnización con sellos ordinarios.

MARCO NORMATIVO

Me voy a ceñir a un periodo de tiempo que se inicia
con la creación de esta modalidad de certificado en 1922
y que llega hasta su desaparición en 1954. 

La primera mención, aplicable a estos certificados, con
rango normativo, fue la que se refleja en el Real Decreto
de la Presidencia del Consejo de Ministros del día 15 de
febrero de 1922, que se publica en la Gaceta de Madrid el
17 de ese mismo mes, que en su texto dice:

“…
Artículo octavo. 1º. Por la Dirección general de

Correos se creará un sello de cinco céntimos para el certi-
ficado de los libros sueltos que se envíen dentro de la
Península, o se exporten a los países americanos y las islas
Filipinas, sin obligación ninguna a indemnización en
caso de extravío, y mediante la reglamentación especial
del servicio que la propia Dirección general de Correos
establezca.

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

Es de resaltar que desde el primer momento este ser-
vicio se concibe con la idea de la exportación de libros a
los países de habla hispana, por lo que sus tarifas son las
mismas que las nacionales, al amparo del citado Convenio
postal.

En la Ley de 26 de julio de 1922 ya se incorpora este
servicio en la Ley del timbre:

Por esta disposición se reforma el artículo 49 de la
Ley del Timbre, que quedó redactado como sigue:

“El timbre de certificado para el envío de libros será
de cinco céntimos, sin obligación alguna en caso de
extravío.”

Como vemos, solo se habla de libros, aunque más
tarde se ampliaron sus utilizaciones.

Posteriormente, la circular de 28 de octubre de 1922
de la Dirección General de Correos, publicada en el Bole-
tín Oficial de Correos del 15 de noviembre del mismo
año, dice: 

Dispone:
1.º Que siempre que se trate de admisión de libros

con el carácter de correspondencia certificada, por los
cuales se haya pagado la tarifa reducida, las Oficinas pos-
tales estamparán en el resguardo de imposición, que se ha
de dar a los interesados, un sello que con caracteres bien
visibles diga: Sin derecho a indemnización, mención que
se hará constar asimismo en la matriz de los libros talo-
narios de certificados, en las Administraciones provistas
de éstos, o, en caso contrario, en el libro registro de la
correspondencia certificada, cuando se trate de Oficinas a
las cuales, en la actualidad, no se les haya servido los
antedichos libros talonarios; y

2. º Que de igual forma, al formularse la reclamación
de noticias de los indicados envíos, cuyo derecho de certi-
ficado se pagó a razón de cinco céntimos por objeto, se
haga constar la referida indicación de Sin derecho a
indemnización en el impreso correspondiente, con vista a
la presentación del resguardo y a los datos que han de
obrar en los libros reglamentarios; todo ello para que en
su día sirva de guía al Negociado competente de este Cen-
tro directivo para resolver lo que proceda.

Llama la atención el hecho de que solo figura, de
forma explícita, la obligatoriedad de poner el “sello” en el
resguardo de imposición, dejando en el aire si ponerlo o
no en la cubierta del envío.

Ya en 1926 se amplía a revistas periódicas, además de
a los libros, la posibilidad de este servicio. Esto fue en el
Real Decreto de 2 de marzo de 1926 del Ministerio de
Hacienda, Diario Oficial del 6 del mismo mes y año,
página 433:

El párrafo 3. º del artículo 49 de la vigente Ley del
Timbre queda redactado en esta forma:

“El timbre de certificado para el envío de libros y
revistas periódicas, siempre que éstas se vendan a un
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precio superior a 25 céntimos y consten, por lo menos, de
32 páginas, será el de cinco céntimos, sin obligación de
indemnización alguna en caso de extravío.”

Este texto se repite en el artículo 48 de la Ley del Tim-
bre de 11 de mayo de 1926, con entrada en vigor el 1 de
febrero ese mismo año.

La ampliación continúa, amparando a las ediciones
musicales, en la Circular de 3 de febrero de 1928 de la
Dirección General de Correos, publicada en el Diario
Oficial el día 8 de ese mes, página 295:

La Dirección General del Timbre, por comunicación
de fecha 21 de enero último, participa a esta Dirección
General de Comunicaciones que en resolución de la peti-
ción formulada por escrito de la Cámara Oficial del
Libro, de Madrid, se ha acordado declarar que el certifi-
cado de cinco céntimos que previene el artículo 41 de la
Ley del Timbre para los libros y para las revistas de más
de 32 páginas, es aplicable a las ediciones de música.

En la Orden Ministerial de 2 de febrero de 1932 del
Ministerio de Comunicaciones (Diario Oficial del 20,
pág. 367) se detallan los requisitos de esta clase de envíos:

1.º El timbre de certificado de cinco céntimos de que
trata el párrafo 3.º del artículo 49 de la vigente Ley del
Timbre será de aplicación a los libros, revistas periódicas
que se vendan a un precio superior a 25 céntimos y consten,
por lo menos, de 32 páginas y a las ediciones de música.

2.º A los efectos del párrafo anterior se entenderán
comprendidos en la categoría de libros todos aquellos
impresos que, sin ser periódicos ni exceder de las dimen-
siones y peso establecido para dicha clase de correspon-
dencia, consten de 200 o más páginas en un solo volu-
men, prescindiéndose del contenido sobre que versen.

3.º La expedición de libros con el derecho de certifi-
cación de cinco céntimos podrá hacerse únicamente por
las Empresas editoras, Delegaciones, Agencias y Centros
de librería acreditados como tales en la respectiva locali-
dad, y esta misma condición habrá de exigirse para el
envío de publicaciones o revistas periódicas en cuanto a
las Empresas propietarias, representaciones y corresponsa-
lías administrativas; no admitiéndose el derecho de certi-
ficación expresado en las que se remitan “fuera de valija”.

4.º También se considerará de aplicación a los fines
de este precepto y bajo los requisitos determinados en el
número anterior, el envío de folletos o catálogos que, cons-
tando de un número menor de 200 páginas, sea igual o
superior al de 32, citadas anteriormente.

5.º Se confirma la extensión de este servicio a los
envíos que se dirijan a los países americanos, Portugal y
Filipinas, siempre que el texto de las publicaciones que
actualmente circulan con el derecho reducido de certifi-
cación se halle redactado en lengua hispánica.

6.º En los demás casos y circunstancias regirá el dere-
cho ordinario de certificación preceptuado en las disposi-
ciones vigentes.

7.º En previsión del mayor desarrollo que pueda
adquirir el expresado servicio, los respectivos Administra-
dores principales y centrales podrán autorizar, bajo su res-
ponsabilidad, que en las hojas de aviso de los despachos
cerrados y directos que se formen con esta clase de corres-
pondencia se consigne únicamente el número de nacidos
y además la indicación de su procedencia en los que
circulen en tránsito, dejando asimismo el arbitrio de los
citados Jefes de las Oficinas la facultad de disponer esta
simplificación de operaciones cuando la escasez de perso-
nal impida afrontar su ejecución con arreglo a los proce-
dimientos ordinarios, pero cuidando de que en toda la
documentación referida, y en la demás que ya es precep-
tivo hacerlo, se haga figurar con toda claridad la frase
“sin derecho a indemnización”.

Es de destacar que en el punto 5º se hace referencia a
la extensión de este tipo de envíos a Portugal y Filipinas,
países que no estaban incluidos en la UPAE. Como es
sabido, la UPAE formaba un único territorio postal, por
lo que los servicios y tarifas eran los mismos que los
correspondientes a los envíos nacionales.

El día 23 del mismo mes, la Orden del Ministerio de
Comunicaciones (Diario Oficial de 1 de marzo, pág.
455) ampara la inclusión de prospectos y anuncios de
publicidad de las empresas remitentes, siempre que
estén incluidas en el paquete, formando un único obje-
to postal:

1.º En los libros, revistas y ediciones de música que las
Entidades beneficiarias del régimen establecido para el
uso del derecho de certificado de 5 céntimos depositen en
las Oficinas postales, podrán incluirse prospectos o anun-
cios que sirvan para divulgar y ofrecer las obras impresas
editadas por aquéllas, siempre que los envíos de referencia
vayas dirigidos a localidades del interior de la República
y Territorios de soberanía o estén destinados a la Zona de
Protectorado en Marruecos y Tánger.

2.º Cada libro o publicación impresa no habrá de
contener más de un solo anuncio o prospecto y no lleva-
rán éstos otras indicaciones que las correspondientes al
nombre o designación de la casa remitente o editora del
envío, el título, subtítulo y nombre del autor o traductor
de las obras que se ofrezcan y el precio de las mismas y sus
condiciones de venta, debiendo figurar todo ello en carac-
teres impresos y ampliándose, en su caso, las indicaciones
aludidas con un brevísimo extracto de la materia de que
traten dichas obras.

3.º Los anuncios y prospectos así condicionados se cla-
sificarán con los libros y publicaciones impresas que los
contengan como un solo y único objeto postal a los efectos
del franqueo que deba aplicarse y del derecho de certifi-
cación antes expresado.

Como vemos, los impresos sin más no están explíci-
tamente incluidos en estas tarifas aunque, quizás por pro-
ximidad, sí debieron de admitirse dentro de los posibles
certificados sin derecho a indemnización. De hecho, hay
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envíos circulados con esta tarifa en los que se indica
Impresos y Sin derecho a indemnización (fig. 15). Por
otra parte, las Hojas Pedido de Librería, que tenían la
tarifa-consideración, a efectos de franqueo, de los impre-
sos, creo que también se admitieron. Es el caso de la tar-
jeta de la figura 30, que, sin duda, es certificada (ver
matasellos, nº de certificado) y la única interpretación
que encuentro de su franqueo es 2 cts. de tasa y los 5 cts.
restantes de derecho de Certificación sin Derecho a
Indemnización.

La Ley del Timbre, aprobada por un Decreto del 18
de abril de 1932, publicado en la Gaceta de Madrid del
día 4 de mayo de 1932, en su Capítulo V, artículo 49,
repite, y en consecuencia mantiene, en su párrafo quinto,
lo dicho en el anteriormente transcrito artículo de la Ley
del Timbre de 1926.

Este servicio y su tarifa se mantuvieron hasta el 1 de
abril de 1939 en la España republicana, pero en la Espa-
ña nacional se modificó la tarifa en la nueva redacción de
la Ley del Timbre en la Ley de 13 de octubre, aplicán-
dose las nuevas tarifas a partir del 10 de noviembre de
1938:

Dispone que el artículo 44 de la del Timbre quede
redactado en la siguiente forma:

… El franqueo será de 10 céntimos cuando se trata
de libros, ediciones de música y revistas periódicas que se
vendan a un precio superior a 25 céntimos y consten, por
lo menos, de 32 páginas, aunque sin derecho a indemni-
zación si sufriesen extravío.

Esta nueva tarifa de 10 cts. para el derecho de Certifi-
cado sin Derecho a Indemnización se mantuvo hasta la
entada en vigor, el 10 de julio de 1954, del Decreto de los
ministerios de Hacienda y Gobernación del 25 de junio
de ese año, en el que, al establecer las tarifas, dice:

“Artículo quinto.- Los derechos relativos a los demás
servicios que presta el Correo serán los siguientes:

…
Derecho de certificado, una peseta.
Cuando se trate de envíos de un solo ejemplar de

publicaciones remitidas por editoriales o librerías, y cuyo
peso no excede de quinientos gramos, cincuenta céntimos.

…
Artículo séptimo.- La Administración indemnizará

con la cantidad de veinticinco pesetas por la pérdida de
cada envío certificado.”

Como vemos, no se limita el derecho a indemniza-
ción, por lo que se mantuvo una tarifa más barata para
los certificados de libros pero ya con derecho a indemni-
zación.

La regulación fue cada vez más precisa, así en la Orden
Ministerial del 17 de mayo de 1943 del Ministerio de
Hacienda, publicada en el Boletín Oficial del Estado del
día 20, se detallan las dimensiones de las páginas de las
revistas en este tipo de envíos:

Las dimensiones de las páginas de las revistas perió-
dicas, a los efectos del artículo 44 de la Ley del Timbre,
sobre los derechos de franqueo-certificado sin indemniza-
ción en caso de extravío, serán de cuarenta y tres y medio
centímetros de largo y treinta y uno y medio de ancho
para cada una, computándose los excesos de las mismas,
cuando en el tamaño de la publicación se sobrepasen,
como páginas o fracciones de página; esto es, que se con-
siderarán dentro de la presente autorización aquellas
revistas periódicas de cualquier tamaño en que el total de
sus dimensiones equivalga, como mínimo, a 36 páginas
de cuarenta y tres y medio por treinta y uno y medio cen-
tímetros.

Al prestarse la redacción a alguna ambigüedad, esta
fue corregida en la Orden Ministerial de 21 de junio de
1943 del Ministerio de Hacienda, publicada en el Boletín
Oficial del Estado del día 25, página 6150:

Rectifica la Orden ministerial del 17 de mayo de
1943, en el sentido de que las revistas periódicas ampa-
radas hasta aquí por el citado precepto legal continúan en
el uso del mismo derecho, y que la especificación de las
dimensiones de equivalencia mínima de 32 páginas de
cuarenta y tres y medio por treinta y uno y medio centí-
metros, establecida en la Orden ministerial citada, se
refiere a las publicaciones que, no alcanzando aquel
número de páginas, cubran por el total de su superficie las
dimensiones señaladas.

Por último, en aspectos normativos, la Orden Minis-
terial de 21 de diciembre de 1948 del Ministerio de
Gobernación, publicada en el Diario Oficial del día 31,
página 3509:

1.º Se recuerda a todas las Oficinas que los privilegios
de tarifa reducida comprenden los libros y revistas perió-
dicas de 32 páginas hasta 200, de 43,5 por 31,5 centí-
metros cada una y precio superior a 25 céntimos, admi-
tiéndose las de menos de 32 páginas, catálogos y folletos
cuando su superficie total equivalga a estas últimas, y edi-
ciones de música; que se extienda el servicio a los envíos
dirigidos a países americanos, Portugal y Filipinas y
naciones con las cuales haya acuerdo de reciprocidad,
siempre que el texto de las publicaciones que actualmen-
te circulan con derechos reducidos se halle en español; que
sólo podrán usar de este privilegio las Empresas editoras,
Delegaciones, Agencias y Centros de librería acreditados
en la respectiva localidad y las Empresas propietarias,
representaciones y corresponsalías administrativas para el
envío de sus publicaciones o revistas periodísticas siempre
que no vayan fuera de valija.

2.º A los impresos certificados con tarifa reducida y
sin derecho a indemnización que se presenten en las Ofi-
cinas, acompañará doble factura, tamaño cuartilla como
mínimo y folio como máximo, en el que el imponente
consignará su domicilio, nombre y apellidos o razón
social, los del destinatario y punto de destino, la frase “sin
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derecho a indemnización” y números correlativos de los
objetos en ella reseñados, cada uno de los cuales llevará el
número de la factura en el anverso de la cubierta, que
será el de nacidos y único que podrá figurar en el mismo
lugar.

3.º Las Oficinas, después de compulsar los certificados
con su factura, sellarán ambos ejemplares con el de fechas
y devolverán uno al remitente, como resguardo, quedan-
do el otro archivado en la Oficina.

4.º Estos envíos, tanto si se expiden en despachos como
al descubierto, se anotarán en las hojas de aviso, totali-
zando su número en un solo asiento.

5.º Las Oficinas de destino, cuando reciba un despa-
cho, se limitará a contar los certificados que lo formen, y
si falta alguno lo hará constar en acta, de la que obten-
drá dos copias. La original quedará archivada con el
precinto, si lo hubo, y el envase, si presenta roturas que
puedan ser causa de la pérdida de objeto; una copia la
enviará a la Inspección General y la otra a la Oficina de
origen, ambas por la primera expedición. Si van al des-
cubierto, la falta de un objeto se hará constar en la hoja
de aviso por nota, que suscribirán el funcionario que
entrega y el que recibe.

6.º Tanto en la Oficina de origen como en las de
tránsito y destino, se entregarán estos certificados de unos
empleados a otros, mediante firma del número total;
pero los Carteros y Agentes repartidores deberán anotar-
los en la libreta de entrega a los destinatarios, con el
número de nacidos, Oficina de origen y nombre y apelli-
dos o razón social a los que haya consignado cada obje-
to, recogiendo la firma de los interesados al pie de los
asientos respectivos.

Toda la documentación relacionada con este servicio
deberá ostentar, con toda claridad, la frase “sin derecho a
indemnización”, como es preceptivo.

7.º Las reclamaciones se tramitarán como es regla-
mentario, pero si en la Oficina de destino no consta que
se ha recibido el certificado ni que se ha entregado a su
destinatario o persona autorizada, se indagará rápida-
mente si llegó a poder de éste o si ha sufrido pérdida, y lo
comunicará a la de origen. Sólo cuando en la desapari-
ción del envío se suponga fundamentalmente que ha
mediado negligencia o intención se instruirá expediente.

Como vemos, en su artículo 1º mantiene la extensión
del servicio a los países de la UPAE, Portugal y Filipinas. 

En los artículos 2º y 3º precisa la forma de utilización
de las facturas de imposición. Por cierto, sigue sin apare-
cer la obligatoriedad de poner la nota “SIN DERECHO
A INDEMNIZACION” en el envío. 

En los artículos 4º y 5º, las anotaciones en las hojas de
aviso; en el 6º, la forma de entrega, y en el 7º, la tramita-
ción de reclamaciones.

Además del marco normativo oficial que se establece
en la legislación, algunos autores, como G. Gómez Alon-
so (Almanaque Postal de 1935), C. Serrano Martín, etc.,
en obras particulares dedicadas a ayudar a los aspirantes
a ingreso en el cuerpo de funcionarios de Correos y a

divulgar la normativa del servicio, complementan dicha
legislación con detalles que, sin duda, reflejaban el uso y
costumbre de las oficinas de correos. En el caso de los Cer-
tificados Sin Derecho a Indemnización, G. Gómez Alon-
so, por ejemplo, nos dice en el “Almanaque Postal 1935”:

“El acondicionamiento es igual al de los certificados
de 30 céntimos, pero en la cubierta de cada envío y en el
resguardo debe figurar la indicación ‘Sin derecho a
indemnización’.”

El poner en la cubierta del envío “Sin derecho a
indemnización”, aunque no aparezca de forma explícita
en la legislación, debió ser generalizado. De hecho, la
mayoría de las piezas que conozco tienen esta anotación.
En otros casos en los que no aparece me queda la duda
de si alguna vez la tuvieron, ya que lo que se conserva,
normalmente, es un pedazo de la envuelta y la indica-
ción podría estar fuera del fragmento conservado. Tam-
bién podría ser que nunca la tuviesen, cosa que, por otra
parte, no estuvo recogido como obligatorio en la legisla-
ción oficial. 

MARCAS UTILIZADAS

Las marcas que aparecen en los pocos ejemplares
conocidos responden a dos orígenes, las puestas en las ofi-
cinas de Correos, que llamaré Oficiales, y las puestas por
los remitentes, a las que me referiré como Privadas.

Voy a analizar las piezas que conozco agrupándolas
por las marcas utilizadas en las mismas.

Marcas oficiales o del correo, tipos Of

En la circular de la Dirección General de Correos de
28 de octubre de 1922, en el primer párrafo reproducido
anteriormente, dice:

...las Oficinas postales estamparán en el resguardo de
imposición, que se ha de dar a los interesados, un sello
que con caracteres bien visibles diga: Sin derecho a
indemnización.

Con este objetivo se debió hacer, desde esta fecha, un
cuño que se distribuiría a todas las oficinas postales para
su utilización. Una marca de estas características es la de
la figura 1, de 45 por 17 mm, con letras mayúsculas de
5,5 mm y en la que, en dos líneas, figura SIN DERECHO
A INDEMNIZACIÓN. La definiré como “tipo Of 01”.

Fig. 1. Marca oficial
tipo Of 01.
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Esta marca aparece en los dos resguardos de imposi-
ción reproducidos en las figuras 2 y 3. Es de notar que en
ambos se han utilizado modelos normalizados de resguar-
dos de imposición de certificados “habituales”, es decir,
con indemnización. 

En el cuarto párrafo de las notas recuadradas del res-
guardo de la figura 3 se dice:

La pérdida de un objeto certificado, no ocasionada
por fuerza mayor, dará derecho a percibir una indemni-
zación de veinte pesetas, que será abonada al imponente
o, a petición de este, al destinatario.

El estar previsto el uso de estos impresos es lo que jus-
tifica plenamente que sea imperativo el poner en los mis-
mos la marca SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN,
cuando de esta clase de envíos se trate, para evitar que, de
acuerdo con el texto del resguardo, el remitente pudiese
exigir la indemnización prevista en caso de extravío, sin
haber pagado la tasa correspondiente.

Fig. 2. Resguardo de imposición de Certificado 
sin Derecho a Indemnización, de Madrid a Granada, 
el 13 de mayo de 1929. Marca tipo Of 01 y fechador

IMPRESOS CERTIFICADOS MADRID.

Fig. 3. Resguardo de imposición de Certificado 
sin Derecho a Indemnización, de Coruña a Carballino 
el 29 de julio de 1935. Marca tipo Of 01 y fechador

CERTIFICADO CORUÑA.

Fig. 4. Sobre circulado de Almazán a Barcelona 
el 29 de enero de 1928, tasado según tarifas de 1 de agosto

de 1922: periódicos hasta 700 grs., 5 cts. y Certificado 
sin derecho 5 cts., total 10 cts. Marca tipo Of 01

y fechador CERTIFICADO ALMAZÁN. 

Fig. 5. Etiqueta de paquete de libros circulado de Segovia 
a Vitoria el 6 de agosto de 1938. Tasado según tarifa 

de 1 de agosto de 1931: libros 2 cts. cada 80 grs. 
(27 fracciones = 2,160 grs.), 54 cts. y certificado sin derecho
5 cts., total 59 cts., 1 cént. de exceso de franqueo. Marca
CENSURA MILITAR SEGOVIA. Marca tipo Of 01

y marca manuscrita “Certificado sin derecho”.
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Aunque, como he comentado antes, no era imperati-
vo el poner indicación alguna en los envíos, esta misma
marca aparece en los mismos con cierta frecuencia, al
menos hasta 1938. Es el caso de los ejemplares de las
figuras 4 y 5; este último, circulado desde Segovia a Vito-
ria en agosto de 1938, lleva, además, la marca manuscrita
“Certificados sin derecho”.

Lo más común era, como veremos más adelante, el
uso de marcas particulares. 

La utilización de doble marca simultánea, oficial y pri-
vada es muy poco frecuente.

He visto en dos únicas ocasiones esta marca cancelan-
do sellos, es el caso de las figuras 6 y 7.

Como es sabido, España ratificó su pertenencia al
Convenio Postal Hispano Americano, siendo aplicable
en nuestra correspondencia desde 1922. Esto implicaba
que las tarifas pera el interior de la nación fuesen aplica-
bles a la correspondencia con esos países. Por otra parte,
en el espíritu de la creación de este servicio, reflejado en el
decreto de 15 de febrero de 1922, ya se indica que la
extensión del mismo incluiría a todos los países hispano-
hablantes:

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

Es el caso del sobre de la figura 8, circulado de Barce-
lona a Buenos Aires el 17 de junio de 1941.

Este sobre lleva unas marcas de color rojo, ambas
puestas en la oficina de Correos de Barcelona: una, la pro-
pia de la estafeta de cambio, Cambio – Echange, y otra,
CERTIFICADO SIN DERECHO A INDEMNIZA-
CION, en tres líneas, de 62 x 20 mm y letras de 4,5 mm
de altura. Es la marca que llamaremos de tipo Of 02
(fig. 8).

Marcas privadas o particulares, tipos Pr

Con mucha frecuencia los remitentes ponían en las
cubiertas de sus envíos indicaciones o marcas en las que
se reflejaba la naturaleza del servicio postal requerido.
También en los Certificados sin Derecho a Indemniza-
ción (fig. 9). Clasificaré estas marcas según el procedi-
miento de estampación y según el texto. Como es natu-
ral, el tipo y tamaño de las letras, en estas marcas, es
muy variable.

Marcas impresas en el sobre o en la etiqueta
adherida, tipos Pr I

La existencia de estas marcas denota que el envío de
este tipo de certificados, por parte de los remitentes, era
muy habitual y por eso las incorporaron a sus etiquetas
impresas. 

Tipo Pr I 01 con las impresiones CERTIFICADO y,
aparte, SIN DERECHO A INDEMNIZACION (ver
figs. 10, 11 y 12).

Fig. 6. Sello anulado con la marca tipo Of 01.
(Colección Xavier Andreu)

Fig. 7. Sellos anulados con la marca tipo Of 01.

Fig. 8. Sobre circulado de Barcelona a Buenos Aires 
el 17 de junio de 1941. Tasado según tarifa 

de 10 de noviembre de 1838: libros, 2 cts. cada 50 grs. 
(2 fracciones = 100 grs.), 4 cts. y certificado sin derecho 

10 cts., total 14 cts. Marca CENSURA GUBERNATIVA
BARCELONA. Marca tipo Of 02 y marca 

Cambio – Echange.

Fig. 9. Marca tipo Of 2.
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Tipo Pr I 02 con la impresión IMPRESOS CERTI-
FICADOS. SIN DERECHO A INDEMNIZACION
(figs. 13 y 14). En esta última el texto SIN DERECHO
A INDEMNIZACIÓN ha sido tachado, se utilizó la
misma etiqueta pero para unos impresos certificados con
derecho a indemnización.

Tipo Pr I 03 con las impresiones IMPRESOS y, apar-
te, Sin derecho a indemnización (fig. 15).

Tipo Pr I 04 con la impresión Libros sin derecho a
indemnización (fig. 16).

Tipo Pr I 05 con la impresión FRANQUEO CON-
CERTADO y, aparte, CERTIFICADO SIN DERE-
CHO (figs. 17 y 18).

Fig. 10. Etiqueta de paquete de libros circulado de Irún 
a Vitoria el 23 de octubre de 1937. Tasado según tarifa 
de 1 de agosto de 1931: libros 2 cts. cada 80 grs. 
(5 fracciones = 400 grs.), 10 cts. y 5 cts. de certificado 
sin derecho a indemnización, total 15 cts. Marca
CENSURA MILITAR IRUN. Marca tipo Pr I 01.

Fig. 11. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de Plasencia a Vitoria el 24 de agosto de 1938. 

Tasado según tarifa de 1 de agosto de 1931: libros 2 cts. 
cada 80 grs. (50 fracciones = 4 kg), 1 pta. y 5 cts. 

de certificado sin derecho a indemnización, total 1,05 pts.
Marca CENSURA MILITAR PLASENCIA. 

Marca tipo Pr I 01.

Fig. 12. Etiqueta de envío de la revista Semana,
de Madrid a Valencia el 30 de diciembre de 1942. 
Tasada según tarifa de 10 de noviembre de 1938:
periódicos remitidos por sus editores 1 cént. cada 140 grs. 
o fracción. El franqueo concertado suponía un descuento
del 50%, y, dado que se trataba de una revista, su franqueo
sería siempre inferior a 5 cts., y 10 cts. de certificado 
sin derecho a indemnización, total menos de 15 cts.; 
por lo que no necesitaba el sello de Pro Tuberculosos. 
Si hubiera sido necesario sería insuficiente (se requerirían
10 cts.) y en ningún caso podría pagarse con un sello
fraccionado. Marca tipo Pr I 01.
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Fig. 14. Mismo modelo de etiqueta de paquete de libros,
circulado de Bilbao a New York City. Tasado según tarifa

de 1 de agosto de 1931: libros 2 cts. cada 80 grs. 
(3 fracciones = 240 grs.), 6 cts. y 30 cts. de certificado 

con derecho a indemnización, total 36 cts. Marca 
CENSURA MILITAR CORREOS BILBAO. Marca 

de aduanas de New York. Marca tipo Pr I 02 tachando
SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN.

Fig. 15. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de Granada a Vitoria el 7 de agosto de 1937. Tasado según
tarifa de 1 de agosto de 1931: libros 2 cts. cada 80 grs. 
(10 fracciones = 800 grs.), 20 cts. y 5 cts. de certificado sin
derecho a indemnización, total 25 cts. Marca CENSURA
MILITAR BARCELONA. Fechador CERTIFICADOS
IMPRESOS GRANADA. Sello benéfico de Granada.
Marca tipo Pr I 03.

Fig. 16. Etiqueta de paquete de libros circulado de Málaga
a Vitoria el 7 de mayo de 1942 contra reembolso. Tasado

según tarifa de 10 de noviembre de 1938: libros 2 cts. 
cada 50 grs. (47 fracciones = 2.350 grs.), 94 cts., 25 cts.

de derecho de reembolso y 10 cts. de certificado sin derecho
a indemnización, total 1,29 pts., 1 cént. de exceso 

de franqueo. Marca CENSURA MILITAR MALAGA.
Fechador IMPRESO CERTIFICADO MALAGA. 

Sello benéfico de Málaga. Marca tipo Pr I 04.
(Colección Manuel Benavente)

Fig. 13. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de Barcelona a Port of Spain (Trinidad) el 27 de enero 
de 1940. Tasado según tarifa de 10 de noviembre 
de 1938: libros 2 cts. cada 50 grs. (75 fracciones = 
3.750 grs.), 1,50 pta. y 10 cts. de certificado sin derecho 
a indemnización, total 1,60 pts. Marca CENSURA
MILITAR BARCELONA. Fechador CERTIFICADO
SAN VICENTE DE SARRIA BARCELONA. 
Marca tipo Pr I 02.
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Marcas de sellos de caucho en el sobre 
o en la etiqueta adherida, tipos Pr C

Estas marcas también pudieron ponerse en las oficinas
de Correos pero, al no tener evidencia de ello, prefiero
considerarlas marcas particulares.

Al igual que las del tipo Pr I, implicaban un uso
comercial abundante.

Tipo Pr C 01 con las impresiones CERTIFICADO
y, aparte, SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN
(fig. 19).

Tipo Pr C 02 con la impresión CERTIFICADO SIN
DERECHO (fig. 20).

Fig. 18. Sobre circulado en el interior de Madrid 
después del 10 de noviembre de 1938. Tasado según tarifa

de 10 de noviembre de 1838. Franqueo concertado.
Certificado sin derecho 10 cts. Marca tipo Pr I 05.

Fig. 17. Etiqueta de envío de la revista Meridiano,
de Madrid a Talavera de la Reina el 27 de abril de 1950.

Tasada según tarifa de 1 de enero de 1946. Franqueo
concertado, y 10 cts. de certificado sin derecho 

a indemnización. Marca tipo Pr I 05.

Fig. 19. Sobre circulado de Madrid a Villafranca 
del Penedés (Barcelona) el 26 de enero de 1948. Tasado
según tarifa de 10 de noviembre de 1838: libros, 2 cts.

cada 50 grs. (2 fracciones = 100 grs.), 4 cts. y certificado
sin derecho 10 cts., total 14 cts., 1 cént. de exceso 

de franqueo. Fechador IMPRESOS CERTIFICADOS
MADRID. Marca tipo Pr C 01.

Fig. 20. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de Valladolid a Vitoria el 11 de enero de 1938. Tasado

según tarifa de 18 de abril de 1932: libros, 2 cts. 
cada 80 grs. (35 fracciones = 2.800 grs.), 70 cts. y certificado

sin derecho 5 cts., total 75 cts. Fechador IMPRESOS
CERTIFICADOS VALLADOLID. Marca tipo Pr C 02.
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Tipo Pr C 03 con la impresión Sin derecho (fig. 21).
Tipo Pr C 04 con la impresión SIN DERECHO A

INDEMNIZACIÓN, en dos líneas y recuadrado (fig. 22).
Tipo Pr C 05 con la impresión S.I. en un recuadro

(fig. 23).
Tipo Pr C 06 con la impresión SIN DERECHO (fig. 24).

Tipo Pr C 07 con la impresión SIN DERECHO A
INDEMNIZACIÓN en tres renglones (fig. 25).

Tipo Pr C 08 con la impresión Impreso Certificado
SIN DERECHO A INDEMNIZACIÓN, en dos líneas
dentro de un recuadro con un logotipo de la Congrega-
ción de la Inmaculada Concepción (fig. 26).

Fig. 21. Etiqueta de paquete de libros circulado de Madrid
a Sevilla el 5 de octubre de 1932. Tasado según tarifa 
de 18 de abril de 1932: libros, 2 cts. cada 80 grs. 
(48 fracciones = 3.640 grs.), 96 cts. y certificado sin
derecho 5 cts., total 1,01 pts., 1 cént. de exceso de franqueo.
Fechador CERTIFICADO ESTAFETA SUCURSAL Nº 9
MADRID. Marca tipo Pr C 03.

Fig. 22. Sobre circulado de Madrid a Zaragoza 
el 6 de marzo de ?. Tasado según tarifa de 5 de octubre 

de 1932: libros, 2 cts. cada 80 grs. (6 fracciones = 
480 grs.), 12 cts. y certificado sin derecho 5 cts., 

total 17 cts. Fechador CERTIFICADOS IMPRESOS
MADRID. Marca tipo Pr C 04.

Fig. 23. Etiqueta de paquete de libros circulado de Bilbao
a Vitoria el 25 de abril de 1937. Tasado según tarifa de 18
de abril de 1932: libros, 2 cts. cada 80 grs. (2 fracciones =
160 grs.), 4 cts. y certificado sin derecho 5 cts., total 9 cts.,
1 cént. de exceso de franqueo. Fechador CERTIFICADO
BILBAO. Marca tipo Pr C 05.
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Marcas manuscritas o mecanografiadas, 
tipos Pr M

Tipo Pr M 01 con el texto Sin derecho (figs. 27 y 28).
Y, por último, tenemos los envíos de este tipo que no

tenían ninguna marca. Son objetos postales certificados
en los que su franqueo se explica con las tarifas de los
certificados sin derecho a indemnización y no con la de
certificados ordinarios. Recordemos que no era imperati-
va la existencia de marcas en los certificados sin derecho.
Por la posible ambigüedad no incluiré en este apartado
aquellos certificados que no se ajusten rigurosamente a las
tarifas, no aceptando los casos de exceso de franqueo aun-
que, como hemos visto en los certificados de las figuras 5,
19, 21, 23 y 27 (el 20% de los casos), se dan con cierta
frecuencia. 

Con estas premisas considero, también, certificados
sin derecho a indemnización, por ejemplo, los de las figu-
ras 29, 30 y 31.

Fig. 25. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de San Sebastián a Vitoria el 30 de diciembre de 1938.
Tasado según tarifa de 10 de noviembre de 1838: libros, 

2 cts. cada 50 grs. (55 fracciones = 2.750 grs.), 1,10 pts.,
sobretasa obligatoria Pro Tuberculosos, satisfecha con sellos

ordinarios, 10 cts. y certificado sin derecho 10 cts., total
1,30 pts. Fechador CERTIFICADOS SAN SEBASTIAN.

Marca tipo Pr C 07.

Fig. 24. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de Barcelona a La Paz (Bolivia) el ?.?.1932. Tasado según
tarifa de 18 de abril de 1932: libros, 2 cts. cada 80 grs.
(50 fracciones = 4 kg), 1 pta. y certificado sin derecho 
5 cts., total 1,05 pts. Fechador CERTIFICADO
BARCELONA CAMBIO. Marca tipo Pr C 06.
(Colección Antonio Leire)

Fig. 26. Sobre circulado de Sevilla a Madrid 
el 21 de noviembre de 1944. Tasado según tarifa 

de 10 de noviembre de 1838: periódicos 5 cts. y certificado
sin derecho 10 cts., total 15 cts. Sello benéfico. 

Marca tipo Pr C 08.
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Fig. 27. Etiqueta de paquete de libros circulado 
de Zaragoza a Vitoria el 27 de diciembre de 1937. 
Tasado según tarifa de 18 de abril de 1932: libros, 2 cts.
cada 80 grs. (17 fracciones = 1.360 grs.), 34 cts., 10 cts.
de sobretasa obligatoria Pro Tuberculosos, satisfecha 
con sellos ordinarios, y certificado sin derecho 5 cts., 
total 49 cts., 1 cént. de exceso de franqueo. 
Fechador CERTIFICADOS IMPRESOS ZARAGOZA.
Censura militar Zaragoza. Marca tipo Pr M 01.

Fig. 28. Faja de prensa circulada en diciembre de 1950
contrarreembolso, y urgente. Tasada según tarifa 

de 1 de enero de 1948: impresos (mínimo) 5 cts., urgencia
25 cts., reembolso 25 cts., sobretasa Pro Tuberculosos 10 cts.

y certificado sin derecho 10 cts., total 75 cts. Todo 
el franqueo es satisfecho con sellos especiales 

de Pro Tuberculosos, como si fuesen sellos ordinarios,
lo cual no estaba autorizado. Marca tipo Pr M 01.

Fig. 29. Sobre circulado de Barcelona a Segovia 
el 22 de diciembre de 1941. Tasado según tarifa 
de 10 de noviembre de 1838: periódicos 5 cts. y certificado
sin derecho 10 cts., total 15 cts. Le falta el sello de sobretasa
de Pro Tuberculosos, obligatorio desde el 22 de diciembre 
al 3 de enero. Fechador CERTIFICADOS IMPRESOS 
3ª REJA BARCELONA. Sin marca.

Fig. 30. Tarjeta para pedido de librería, circulada 
de Santiago a Barcelona el 15 de abril de 1936. Tasada

como impresos, según tarifa de1 de agosto de 1931, 2 cts. 
y certificado sin derecho 5 cts., total 7 cts. 

Fechador CERTIFICADO SANTIAGO. Sin marca.
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En fin, este es el resultado de todo lo que he podido
profundizar sobre esta modalidad de certificados que,
quizá por las pocas piezas que he tenido la oportunidad
de estudiar, no es completo. Estoy seguro de que apare-
cerán más ejemplares arrumbados en las acumulaciones,
tanto de coleccionistas como de comerciantes y espero

que, este primer estudio, ayude a que se detecten y se
pongan en relevancia.

1 Álvaro Martínez-Pinna: “Manual de las Emisiones de
Sellos de España, 1901-1931”, editado por EDIFIL.

This article focuses on a type of postal registration with no compensation claim widely used in
Spain between 1922 and 1954 for dispatching through the mails books, printed matter,
magazines and musical publications. The first mention of this kind of registration is found in a
Royal Decree of February 15, 1922. It contemplated the issuing of a 5-cents stamp to cover the
registration fee of spare books dispatched inland or exported to American countries and the
Philippine islands, with no compensation in case of loss. The author reviews all the legal
references that supported this special registration fee, the subsequent rates applied, the
requirements for the shipments of goods and the postmarks, both official and private, used to
identify these postal objects. The author classifies such postmarks according to their typology 

and reproduces many examples of labels, wrappers, receipts and envelopes.

REGISTERED LETTERS WITHOUT COMPENSATION

By José Manuel Rodríguez Gutiérrez

A

Fig. 31. Sobre circulado de Barcelona a Reus 
el 31 de octubre de 1928. Tasado según tarifas 
de 1 de agosto de 1922: impresos hasta 80 grs., 
2 cts. y Cerificado sin derecho 5 cts., total 7 cts. 
Marca manuscrita Libros.
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“MAPA ITINERARIO
POSTAL DE ESPAÑA
compuesto BAJO LA
DIRECCIÓN DEL ILLMO.
SR. DO. ANGEL IZNARDI
Director general de Correos

con presencia de datos oficiales
suministrados por el mismo y
delineado por BENITO CUARANTA
E ICHAZU. 1856.”

El autor del noveno mapa postal es Ángel Iznardi,
impreso en 1856.

1. El autor: Ángel Iznardi

Mediante un real decreto de 9 de agosto de 1854 se
nombra a Ángel Iznardi, exdiputado a Cortes y Jefe Polí-
tico cesante, como Director General de Correos, ocupan-
do el puesto hasta que por otro real decreto de 15 de

octubre de 1856 se admite la dimisión presentada por él
mismo en su cargo oficial. Ejerció poco más de dos años
que, sin embargo, dieron para mucho en lo postal. En la
memoria del año 1859 del Ateneo de Madrid figura lo
siguiente: “También ha fallecido el Señor Ángel Iznardi,
hombre probo y funcionario celoso ...” 1.

2. El contexto postal: 
El Correo español 1845-1856

A. Evolución del Correo desde 1845 
hasta 1856

En el período de tiempo comprendido entre 1845 y
1856 las siguientes personas, que a continuación se rela-
cionan, ocuparon el puesto de Director General de
Correos o asimilado, según la información deducida del
artículo Breve historia y tablas cronológicas de los persona-
jes que, con diversas denominaciones, dirigen el correo espa-
ñol, desde su organización por la familia Tasis, en 1506,
hasta nuestros días, de Aníbal Martín García y José
Jusdado Martín:

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (IX)
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)

X
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Francisco Javier de Quinto, conde de Quinto, que
había sido nombrado Director General de Correos, el 4 de
agosto de 1843 hasta el 30 de junio de 1847. 

Al cesar el conde de Quinto se suprime el 7 de julio de
1847 la Dirección General de Correos, quedando a cargo
del servicio: Manuel Zaragoza, Jefe de Sección del Minis-
terio de Gobernación; Miguel Puche y Bautista, Subsecre-
tario del Departamento; José Juan Navarro, que se titula
Director de Correos.

José Juan Navarro, como Director de Correos, desde
el 7 de julio de 1847 hasta el 25 de agosto de 1849.

Juan de la Cruz y Osés, Director de Correos y Ultra-
mar, desde el 25 de agosto hasta el 31 de diciembre de
1849, efectivo; desde el 1 de enero hasta el 27 de febrero
de 1850, interino.

Manuel de Zaragoza, Director General de Correos y
Ultramar, desde el 27 de febrero de 1850 hasta el 27 de
enero de 1853.

Agustín Esteban Collantes, Director General de Correos,
desde el 27 de enero hasta el 1 de agosto de 1853.

Luis Manresa, Director interino, desde el 15 al 31 de
julio de 1851; del 12 de agosto al 29 de octubre de 1851,
Director General de Correos; ocupa el mismo cargo de
nuevo, desde el 21 de enero al 9 de agosto de 1854; repi-
te otra vez, desde el 15 de octubre de 1856 hasta el 3 de
julio de 1858.

Dionisio Gainza, sustituye como interino a Luis Man-
resa, desde el 22 hasta el 24 de abril de 1857.

Francisco Javier Cavestany, ocupa el cargo desde el 29
de octubre de 1853 hasta el 21 de enero de 1854.

Ángel Iznardi, Director General de Correos, desde el
9 de agosto de 1854 hasta el 15 de octubre de 1856.

Miguel Muñoz, suple como interino a Ángel Iznardi,
el 28 de febrero y desde el 26 de junio hasta el 20 de agos-
to de 1855. 

B. Nuevas tarifas e introducción 
del franqueo previo mediante sellos 
de correos, 1845-1856

El 12 de agosto de 1845 entra una reforma de las tari-
fas basada en el porte único nacional, concepción com-
pletamente diferente a lo legislado anteriormente. Un
decreto de 24 de octubre de 1849 estableció el franqueo
voluntario mediante sellos de correos y por real decreto de
1º de julio de 1856 se hace obligatorio el franqueo previo
de la correspondencia por medio de sellos de correos, que
venía siendo opcional. 

Un hecho fundamental acontece en este período de
tiempo: la ya citada emisión del primer sello de correos
español y la consecuente desaparición de los porteos.

Porteos, 1845-1850
Desde 1845 hasta 1850 se conservan los porteos,

tanto manuales como impresos, aunque se legisló la supre-
sión de los últimos en la instrucción 6.ª del Real Decreto

de 18 de agosto de 1845. Sorprende el uso frecuente de
porteos impresos de forma simultánea, en origen y desti-
no, para la misma carta. Los pliegos circulados el 3 de
abril y el 1 de septiembre de 1846, de iguales origen,
Valladolid, y destino, Benavente, tienen los mismos
importes, 10 y 13 reales, puestos en ambas Administra-
ciones Principales.

Cubierta de pliego circulado el 3 de abril de 1846 
entre Valladolid y Benavente, con porteos impresos 10R.S,

diez reales, puesto en destino, Benavente; 10r.S, puesto 
en origen, Valladolid, las dos poblaciones Administraciones

Principales. Sólo debió incluir el porteo de Valladolid, 
según el criterio de catalogación 7. 

(Colección Fernando Alonso)

Cubierta de pliego circulado el 1 de septiembre de 1846, 
al año justo de entrar en vigor la supresión de los porteos

impresos, entre Valladolid y Benavente, con porteos impresos
13R.S, trece reales, puesto en destino, Benavente; 13r.S,

puesto en origen, Valladolid, las dos poblaciones
Administraciones Principales. Sólo debió incluir el porteo 

de Valladolid, según el criterio de catalogación 7. 
(Colección Fernando Alonso)
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Porteos y sellos, 
1850-1856

Durante estos años era
posible enviar la correspon-
dencia franqueada con sellos
desde origen o porteada en
destino con un sobreimporte.
No resulta posible deslindar
fechas, a lo largo del tiempo
de referencia, dada la limita-
ción impuesta por el artículo
dedicado de forma fundamen-
tal a un mapa postal.

Se incluye un ejemplo de
pliego circulado el 23 de junio
de 1852 entre Astorga y Sala-
manca con porteo impreso 4r.s

de Valladolid, el mismo r.s de
los dos pliegos anteriores, que
confirma la existencia de por-
teos, transcurridos más de dos
años de la emisión del primer
sello de correos de España.

C. El ferrocarril entra en acción, 
1851-1867

Desde 1851 se pone en marcha progresivamente el
tendido ferroviario y la implantación de ambulantes pos-
tales que terminaron sustituyendo en las principales rutas
de la Península a las tradicionales sillas-correo, impulsan-
do en paralelo las líneas transversales. En 1851 sólo había
en funcionamiento unos 29 kilómetros de líneas postales
servidas por ferrocarril mientras que, tan sólo siete años
después, éstos eran 2.670 kilómetros, complementándose
con 25.134 kilómetros servidos por caballo y diligencias y

19.200 de conducciones peatonales. Durante 1851-1855
todo el recorrido del correo que iba en ferrocarril se rea-
lizaba montando las sillas de posta en vagones ex profeso,
siendo el año 1855 cuando se implanta el primer ambu-
lante entre Madrid y Albacete 2. Un real decreto de 15 de
febrero de 1856 introducía obligaciones con el correo en
los pliegos de condiciones del Ministerio de Fomento
para la concesión de líneas de ferrocarril. Este fenómeno
de la implantación de ambulantes no dejó de incremen-
tarse y en 1867 ya había 16.000 kilómetros de ambulan-
tes aproximadamente y 24 líneas de conducciones posta-
les por ferrocarril 3.

Cubierta de pliego circulado el 23 de junio de 1852 entre Astorga y Salamanca 
con porteo 4r.s de Valladolid, destino encomendado a Valladolid 

al ser correspondencia procedente de tránsito. 
(Colección Fernando Alonso)

“Estado de los ferrocarriles españoles en fin de octubre de 1856”.
(Fuente: Revista de Obras Públicas, vol. 4, núm. 22, noviembre, 1856, págs. 253-256.)
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3. Estudio del Mapa de 1856

A. Características

Título: MAPA ITINERARIO POSTAL / DE ESPA-
ÑA / compuesto / BAJO LA DIRECCIÓN DEL
ILLMO. SR. DO. ÁNGEL IZNARDI / Director general
de Correos / con presencia de datos oficiales suministra-
dos por el mismo / y delineado por / BENITO CUA-
RANTA E ICHAZU / 1856. 

Dimensiones: 750 x 570 mm.
Escala: ca 1: 2.100.000. 
Signos convencionales y señalética: Signos conven-

cionales para representar Administraciones Principales,
Administraciones Subalternas, Conducciones de correos
por Ferrocarril, Líneas de Posta de que se sirve el Correo
en Sillas, Conducciones transversales con correo diario,
Conducciones transversales con tres expediciones semana-
les, Conducciones transversales con dos expediciones
semanales, Conducciones diarias pagadas por los Ayunta-
mientos, Conducciones con tres expediciones semanales,
Conducciones con dos expediciones semanales, Capitales
de provincia, Cabezas de partido, Líneas de provincias.

Centros de Referencia: Servicio Geográfico del
Ejército.

B. Elementos Postales

a) Provincias Postales

El 16 de agosto de 1845 se estableció el porte único
nacional, haciendo ya obsoleta la división del territorio
postal en demarcaciones postales tarifarias. El gobierno
abordó una reforma de la división territorial administrati-
va del correo, para intentar hacerla compatible con la
administración civil. Se establecieron las siguientes admi-
nistraciones principales de correos (15 de febrero de
1854), que son las que reflejaba el mapa publicado en
Acadēmvs 12, correspondiente a Francisco Jorge Torres
Villegas, bajo el título de MAPA DE CORREOS DE
ESPAÑA / Contiene todas las Administraciones principales
de Correos / que forman las Provincias postales con las subal-
ternas y / estafetas agregadas en sus respectivos territorios:
1) Madrid, 2) Guadalajara, 3) Tarancón, 4) Manzanares,
5) Toledo, 6) Talavera de la Reina, 7) Salamanca, 8) Aré-
valo, 9) Medina del Campo, 10) Valladolid, 11) Burgos,
12) Bilbao, 13) Vitoria, 14) Pamplona, 15) Zaragoza,
16) Valencia, 17) Alicante, 18) Murcia, 19) Granada,
20) Bailén, 21) Córdoba, 22) Málaga, 23) Écija, 24) Sevi-
lla, 25) Cádiz, 26) Badajoz, 27) Trujillo, 28) Benavente,
29) Orense, 30) La Coruña, 31) Lugo, 32) Oviedo,

Mapa 1. “Carta indicando el estado de los caminos de hierro de España en 1º de enero de 1867”.
(Fuente: Revista de Obras Públicas, vol. 17, núm. 24, diciembre, 1869, pág. 293.)
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33) Logroño, 34) Lérida, 35) Barcelona, 36) Palma de
Mallorca, 37) Santa Cruz de Tenerife. 

Esta división territorial del correo tenía evidentes
contradicciones con la finalidad social de adecuarla a la
administración civil; muchas administraciones eran
poblaciones de las que dependían las capitales de provin-
cia creadas en 1833 por la reforma de Javier de Burgos,
no lográndose una concordancia entre provincia civil y
postal. Así, por ejemplo, Ciudad Real dependía de Taran-
cón; Cuenca y Albacete, de Manzanares; Zamora, de
Medina del Campo; Jaén, de Bailén; Cáceres, de Trujillo;
o capitales de provincia dependientes de otras como
Huelva, que dependía de la administración principal de
Sevilla. Por otro lado, estas administraciones principales
estaban geográficamente mal integradas dentro de cada
provincia civil, muchas de ellas situadas casi al borde del
límite con la provincia de la administración postal conti-
gua y algunas tenían a su cargo un territorio inmenso
mientras otras casi ninguno. Esta situación se produjo,
sin duda, porque las administraciones jerárquicamente
superiores se situaron sobre las carreras generales y las
principales vías transversales.

Como hemos dicho, el 30 de noviembre de 1833 el
Secretario de Estado de Fomento, Francisco Javier de Bur-
gos y del Olmo, había efectuado la reforma de la nueva
planta y demarcación provincial, constituyendo las actua-
les 49 capitales de provincia. A partir de 1836 muchos de
estos núcleos urbanos comenzaron a crecer y a destacarse
por encima del resto, acelerando la demanda de una nueva
división territorial del correo, producido por la concen-
tración de funciones administrativas, judiciales y burocrá-
ticas emanadas de la capitalidad provincial. A partir de
1836 y hasta 1857 las capitales de provincia tuvieron una
tasa de crecimiento anual de población del 140,4%,
mientras que en el resto de núcleos sólo fue del 120,3%.
El 7 de marzo de 1857 una real orden establecía una
nueva organización de la estructura jerárquica y territorial
del correo, creando una administración principal de
correos en cada capital de provincia, en número de 49,
que son las que refleja ya el mapa de Ángel Iznardi:
1) Madrid, 2) Barcelona, 3) Cádiz, 4) La Coruña, 5) Gra-
nada, 6) Málaga, 7) Sevilla, 8) Valencia, 9) Alicante,
10) Córdoba, 11) Murcia, 12) Oviedo, 13) Toledo,
14) Valladolid, 15) Zaragoza, 16) Albacete, 17) Almería,

Mapa 2. “Servicio de Correos de las capitales de provincia y partidos judiciales de España”.
(Fuente: Biblioteca Nacional de España; también reproducido en: BAHAMONDE, Ángel, MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar,

y OTERO CARVAJAL, Luis Enrique, Atlas histórico de las comunicaciones en España, 1700-1998, Barcelona, 1998, pág. 111.)
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18) Ávila, 19) Badajoz, 20) Bilbao, 21) Burgos, 22) Cá-
ceres, 23) Castellón, 24) Ciudad Real, 25) Cuenca,
26) Gerona, 27) Guadalajara, 28) Huelva, 29) Huesca,
30) Jaén, 31) León, 32) Lérida, 33) Logroño, 34) Lugo,
35) Orense, 36) Palencia, 37) Palma de Mallorca, 
38) Pamplona, 39) Pontevedra, 40) Salamanca, 41) San
Sebastián, 42) Santa Cruz de Tenerife, 43) Santander, 
44) Segovia, 45) Soria, 46) Tarragona, 47) Teruel, 
48) Vitoria y 49) Zamora 4.

4. Conclusión

El mapa de Ángel Iznardi refleja ya la división postal
provincial acorde con la división político-administrativa
creada en 1833 por Javier de Burgos, por tanto de la ade-
cuación del correo a la administración civil. Aún refleja las
rutas postales tradicionales servidas por sillas y a pie, pero
ya recoge la línea por ambulante de ferrocarril de Madrid
a Albacete (primera con ambulante propiamente dicho
desde 1855), así como los tramos de Barcelona a Mataró,
y el de Valencia a Játiva. Está reflejando una incipiente

reforma estructural a la hora de transportar los objetos
postales, cuya evolución puede verse reflejada en el mapa
2, correspondiente al año 1867, donde ya se ve toda la red
postal servida por ambulantes. Coetáneo en el tiempo es
este mapa a la implantación del sello de correos y la obli-
gatoriedad del franqueo previo, con lo que el período pre-
filatélico llegó a su fin.

NOTAS

1 Memoria leída en el Ateneo Científico, Literario y Artístico de
Madrid, en la Junta General de 31 de diciembre de 1859, Madrid,
1860, impreso, en: http://www.ateneodemadrid.net/biblioteca_
digital/folletos/Memoria-1859.txt (visualizado el 02/08/2009).

2 Bahamonde Magro, Ángel (Director), Martínez Lorente,
Gaspar, y Otero Carvajal, Luis Enrique, Las comunicaciones en la
construcción del Estado contemporáneo en España: 1700-1936,
Madrid, 1993, págs. 78-79.

3 Idem, págs. 78-80.
4 La estructura administrativo-territorial del correo español

al final del Antiguo Régimen (1716-1856) (IV), Atalaya Filaté-
lica, 42, octubre, 1988, págs. 3-6 (mapa en pág. 4).

The ninth article of this series focuses on the “Postal Itinerary map of Spain”, composed under
the guidance of Ángel Iznardi, Postmaster general, designed by Benito Cuaranta e Ichazu at
1:2,100,000 scale and printed in 1856. The authors research the postal context (1845-1856) in
which this map was published. On August 12, 1845 a new tariff based on a uniform single rate
for the entire country was adopted, followed in October 24, 1849 by the announcement of the
voluntary franking by means of adhesive stamps, which in July 1856 was made compulsory. The
map also coincides with the development of the Spanish railway system and the introduction of
the first travelling post office in 1855, serving the line Madrid-Albacete. It also reflects the
provincial postal division originated by the political-administrative division of 1833, although
the map keeps the traditional postal routes served by mail-coaches (sillas) and on foot, and
includes the Madrid-Albacete line, as well as the railway stretches Barcelona-Mataró and
Valencia-Játiva. The importance of this map derives from the fact of its being contemporary to
the introduction of the adhesive stamp and the compulsory previous franking, with which the 

pre-philatelic or pre-adhesive period came to an end.

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

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal

A
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EL CORREO COLONIAL 
EN EL VIRREINATO 

DEL PERÚ. 
SIGLOS XVIII Y XIX

Por Jesús Sitjà
Edición del autor 
Barcelona, 2009. 636 páginas

Pocas veces hemos tenido en nuestras manos un estu-
dio tan pormenorizado e importante como este que
comentamos, donde se estudian las primeras fechas de uso
de las marcas coloniales del Virreinato del Perú. Aunque
el objetivo primero fuera determinar con certeza las carac-
terísticas de las marcas postales y sus posibles períodos de
uso, el trabajo ha ido mucho más allá para convertirse en
una enciclopédica obra de la Historia Postal del Perú his-
pánico.

En el Archivo General de Indias de Sevilla / AGI ha
encontrado la fuente principal de información. El Sr.
Sitjà, Académico de Número de nuestra Real Academia
Hispánica de Filatelia, aprovechaba cualquier oportuni-
dad que le permitía su trabajo para bucear en la inagota-
ble fuente documental de este riquísimo Archivo obte-
niendo, como recompensa a su perseverante esfuerzo,
descubrir la existencia de marcas de las que todavía no ha
llegado a nuestras manos ningún ejemplar, determinar las
fechas de creación de las oficinas postales, antes de las
cuales era imposible que pudiera existir marca alguna,
conocer el material con el que fueron fabricados los
sellos, el número y la clase de ellos que se entregaban a las
distintas administraciones y/o estafetas y un sinnúmero
de datos más.

La primera parte del libro es un estudio histórico que
abarca desde 1764 (creación del correo marítimo) hasta
1824 (final del correo colonial en el Virreinato). En la
segunda se describe el tipo de cuentas que presentaban las
estafetas de correos a la Principal de Lima y ésta a Madrid,
copia de las cuales se encuentran en el Archivo, aunque
con algunas lagunas.

Pocas veces nos hemos encontrado con un trabajo de
investigación tan importante. Si decimos a nuestros lecto-
res que el autor lleva con el tema unos 5 años y que nos
asegura que este libro es una edición preliminar y reduci-
da de la definitiva, claramente comprenderemos que nos
encontramos ante uno de los estudios más profundos y
serios de Historia Postal realizados en el área hispana.

En la obra se reproducen las marcas a color con su
fecha de confección, primeras marcas conocidas y sobres-
critos de cada una de ellas.

Las siete secciones que Jesús Sitjà desarrolla son: El
Correo y sus reglamentos, Cuentas, Estafetas dependien-
tes de Lima, Marcas de estafetas, Apéndice documental,
Tarifas y Personajes con relación cronológica, Gobernan-
tes del Perú y Primeros Secretarios de Estado.

Un maravilloso trabajo –salvo algún ligero error, fácil-
mente subsanable– del que no sólo debe sentirse orgulloso
el autor, sino toda la familia filatélica hispanoamericana.

Nuestra felicitación al buen amigo y miembro de
nuestra Real Academia y ojalá, Jesús, puedas seguir estu-
diando nuestra Historia Postal de la misma forma.

R. C. H.

Bibliografía
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FISCALES ESPAÑOLES.
ESTUDIO Y CATALOGACIÓN
DE LOS TIMBRES FISCALES

ESPAÑOLES INCLUIDA 
SU UTILIZACIÓN POSTAL

Por Luis Alemany Indarte
Edifil, S.A.
Madrid, 2008. 470 páginas
Precio: 75 euros

He aquí un trabajo largamente esperado por el crecien-
te colectivo de coleccionistas que en España dedican sus
afanes a la filatelia fiscal. Para subrayar de un plumazo la
importancia de esta obra, de la que es autor el coleccionis-
ta español más laureado del momento y que ha sido patro-
cinada por la Federación Española de Sociedades Filatélicas,
bastará decir que es el primer intento serio de catalogación
de los sellos fiscales españoles (aparte de los fiscales-
postales) acometido por un autor español desde que el
editor Gálvez lo hiciera en su catálogo especial de 1923. 

Aquella lejana fecha coincidió con el punto álgido del
coleccionismo fiscal –no sólo en nuestro país sino en todo
el mundo– que a partir de entonces conocería una pro-
gresiva decadencia. La proliferación de sellos postales en
todos los países y, tras la II Guerra Mundial, la aparición
del coleccionismo temático hicieron que se olvidara esta
rama de la filatelia que había gozado del favor de nuestros
abuelos, y de la que sólo sobrevivieron tímidos vestigios
en algunos países. Pero que resurgiría impetuosa a partir
de la década de los ochenta del pasado siglo y recibiría el
espaldarazo final de la FIP en su congreso de Estambul de
1996, al ser reconocida como clase independiente dentro
de las exposiciones. 

En este largo y oscuro intervalo de más de medio siglo,
el coleccionista de fiscales hubo de beber en antiguos tra-
tados, unos extranjeros como los de Fulcher y Forbin, y
otros, los menos, españoles, como los de Carreras Candi,
todos los cuales se remontaban a la década de 1910. En
consecuencia, toda la producción posterior de sellos fisca-
les españoles hubo que sistematizarla anárquicamente, y
fue tal la incertidumbre y la ignorancia que muchas gran-
des colecciones se dispersaron y huyeron al exterior, en
una pérdida irreparable para nuestro patrimonio filatélico-
fiscal. Poco a poco esta situación se iría invirtiendo y hoy
la filatelia fiscal goza de una creciente popularidad, aun-
que la falta de información era un lastre difícil de superar.

El libro de Luis Alemany va a poner al día y arrojar
torrentes de luz sobre esta rama del coleccionismo.
Articulado a partir de los intentos de catalogación y las
investigaciones realizadas por el llorado Hermógenes Sanz
–uno de los visionarios impulsores de la filatelia fiscal
española en las últimas décadas–, el libro de Alemany
logra una feliz simbiosis entre el catálogo sistemático y el
estudio de fuentes y legislación, sin los cuales no puede

acometerse ningún tipo de coleccionismo filatélico serio.
Pero, además, incluye un repertorio visual de piezas de su
propiedad, lo que lo convierte también en escaparate de
una de las mejores colecciones actuales de sellos fiscales,
no exhibida todavía en su totalidad. 

La labor no ha sido fácil. El índice de este primer volu-
men comprende 37 categorías de sellos fiscales cuyo carác-
ter se inscribe en la legislación del sello y del Timbre del
Estado de 1900 y siguientes, aunque el autor ha incluido
también algunas categorías de sellos de carácter menos
oficial pero de uso obligatorio. El 90 por ciento de las
emisiones están impresas en la Fábrica Nacional de Mone-
da y Timbre y realizadas por sus grabadores. Se trata, pues,
de la catalogación de lo que podríamos denominar sellos
fiscales de uso general y de carácter oficial. Dentro de este
impresionante esfuerzo de catalogación y valoración se
han incluido algunas secciones que enriquecen su conte-
nido, como son los timbres publicitarios, los falsos fiscales
y los timbres de las comunidades forales, hasta ahora poco
conocidos en el resto del país. Un segundo volumen que
anuncia el autor se centrará en los denominados sellos
parafiscales (tasas y exenciones, patronatos, colegios de
huérfanos, mutualidades, montepíos, asociaciones, agru-
paciones, etc.).

J. A.

LA EMISIÓN 
DE GRANADA 1936

Por Vicent Baixauli Comes y Félix Gómez-Guillamón
Publicado por el Centro de Estudios de la Sociedad
Valenciana de Filatelistas
Valencia, 2009. 258 páginas
Precio: 45 euros
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Pocos sellos, aparte los clásicos, han merecido el tribu-
to de una biografía detallada sobre su nacimiento, vicisi-
tudes y aprecio filatélico. Y uno de estos casos es precisa-
mente el de la polémica emisión llamada “de Granada”, el
primer sello de la España nacional, sobre el que tratadis-
tas, coleccionistas y catálogos discrepan en cuanto a su
legitimidad, carácter (provisional u oficial, local o benéfi-
co), posible inspiración filatélica y otros muchos aspectos
que rodearon su aparición.

Desde su puesta en circulación en la capital granadi-
na el 17 de agosto de 1936, a las pocas semanas de esta-
llar la Guerra Civil, el sello de 30 céntimos azul ha sido
motivo de acendrada polémica por la ausencia de una
disposición oficial que avalara su legitimidad. Esta es
suplantada por una nota publicada en el diario “Ideal”
del mismo día, en la que se anuncia la aparición del sello
y que contribuye a acentuar la polémica. La nota advier-
te que al comienzo su empleo postal será voluntario
“hasta tanto no se terminen los sellos antiguos”. Y añade:
“Por el hecho de fijarlos, además del correspondiente
franqueo, dará a las cartas un derecho preferente de
urgencia. Más tarde, y mientras otra cosa no se determi-
ne por las autoridades legítimas, se usará como único
derecho oficial de franqueo”. 

Está fuera de duda que la inspiración de este sello
correspondió a la autoridad militar. Por orden de ésta,
tuvo una destacada intervención en su gestación el capi-
tán de Ingenieros Antonio Gómez Guillamón, encargado
de los servicios de Comunicaciones de la Comandancia
militar y pariente de uno de los autores de la obra.

Una entrevista posterior de 1964 en el mismo diario
granadino con el propietario de los Talleres A. Anel,
donde se imprimieron los sellos, ha sido otra fuente
documental utilizada para conocer los pormenores de la
producción de este sello y desmentir la controvertida
existencia de sellos sin dentar y ejemplares en otros colo-
res distintos del azul. 

Frente a este cúmulo de sombras que el tiempo no
logra disipar, los autores acometen una tarea de esclareci-
miento que ha de elogiarse sin reservas por su rigor, preci-
sión y prolijidad, no exenta lógicamente de reiteración por
la multitud de fuentes utilizadas. En el libro dan cumpli-
da respuesta a los tres pilares básicos de toda investigación
filatélica: origen y necesidad de la emisión, examen técni-
co del sello y comprobación de su uso postal. Y aporta
datos reveladores, como la reconstrucción del bloque
reporte, las características de los tipos y su uso postal, y el
carácter apócrifo de todos los sellos sin dentar. 

Para ello, los autores describen sucesivamente las
características geográficas y demográficas de la provincia
de Granada, el Alzamiento militar y los primeros meses de
la guerra, la organización postal de la capital y provincia y
el origen y necesidad del sello de 30 céntimos azul. El
cuerpo de la obra comprende el estudio filatélico del sello,
su uso postal, los sellos sin dentar, los falsos, fantasías y
reimpresiones, con multitud de reproducciones. También
incluyen una investigación exhaustiva en torno a los
sobres filatélicos, el tratamiento otorgado por los catálo-
gos a esta emisión y su comentario por la prensa general y
especializada, además de interesantes apéndices. 

En sus conclusiones, los autores coinciden en calificar
el sello dentado de 30 céntimos azul como sello “de emer-
gencia” o de carácter provisional, procedente de una única
tirada, ordenada por la autoridad militar en previsión de
un posible crecimiento desmesurado de la demanda de
sellos de correos de 30 céntimos de uso común. Oswald
Schier, en su prólogo del libro, llega a la misma conclu-
sión. Será difícil que en el futuro surjan nuevos datos que
arrojen más luz sobre esta emblemática emisión.

J. A.

MÁSTER EN FILATELIA 
E HISTORIA POSTAL 

ESPAÑOLA.
I. FILATELIA

Por Fernando Aranaz del Río
Editorial Sanz y Torres
Madrid, 2008. 356 páginas
Precio: 30 euros

He aquí un novedoso manual de filatelia de carácter
docente. De hecho, el único editado en España para uso
universitario. Se trata de un texto destinado a los alum-
nos de posgrado de la Universidad Nacional de Educa-
ción a Distancia (UNED) que deseen obtener los títulos
oficiales de Máster universitario en Filatelia e Historia
Postal, Especialista universitario en Gestión y Adminis-
tración Filatélica o Experto profesional en Filatelia y
Numismática.
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Si la creación de estos títulos de máster, especialista y
experto en Filatelia obedece más a un anhelo voluntarista
que a una demanda social y educativa sólo el tiempo lo
dirá. En cualquier caso, la publicación de estos textos ha
de ser aplaudida sin reservas. Aunque no resultarán nove-
dosos para el coleccionista avezado, tienen el mérito de
reunir un material de referencia disperso que, además, ser-
virá de orientación al coleccionista principiante, al profa-
no o al simple curioso.

Con una esquematización didáctica, como correspon-
de a la finalidad del texto, Fernando Aranaz recuerda el
origen del sello de correos y de la filatelia, su desarrollo
temporal y la definición y esencia del sello, antes de inda-
gar en su papel ante el siglo XXI. En capítulos sucesivos
pasa revista al mundo filatélico en su relación con los
coleccionistas, los sectores comerciales y los organismos
oficiales.

La parte central de la obra expone las distintas clases
de competición, con la reproducción de sus reglamentos
especiales de evaluación aprobados por la FIP, y los nue-
vos coleccionismos de finales del siglo XX y comienzos del
siglo XXI, tema que da paso a un espacio lleno de incer-
tidumbres, como es el de la denominada postfilatelia.
Siempre desde la perspectiva española, el autor retoma el
ámbito de las exposiciones, como máxima expresión del
coleccionismo filatélico, y describe su organización, papel
de comisarios, jurados y expertos y evaluación de las
colecciones, para concluir con una alusión a la programa-
ción de emisiones y los problemas que plantea la filatelia
del futuro. Como se ve, un recorrido completo por el
panorama de la filatelia pasada, actual y futura, desde la
perspectiva española, convenientemente articulado en 28
capítulos y con abundancia de notas para facilitar su pro-
pósito didáctico.

J. A. 

MÁSTER EN FILATELIA 
E HISTORIA POSTAL 

ESPAÑOLA.
II. HISTORIA POSTAL

Por Fernando Aranaz del Río
Editorial Sanz y Torres
Madrid, 2008. 356 páginas
Precio: 30 euros

La Historia Postal, o lo que es lo mismo, la historia del
correo, juega un papel destacado en el conocimiento de
las diversas civilizaciones y sociedades. Se nutre de facto-
res históricos, geográficos, económicos, sociales y, en
medida fundamental, del progreso de los medios de
comunicación y las nuevas tecnologías. Sus fuentes docu-
mentales son múltiples: históricas, legislativas, cartográfi-
cas y, sobre todo, el testimonio más elocuente: las piezas
de correspondencia que han llegado hasta nosotros y toda
la gama de marcas, destinos, tarifas y vicisitudes que invi-
tan a su análisis metodológico. 

Todos estos elementos dotan a la historia postal de un
carácter científico del que por desgracia carece la filatelia,
y de hecho su estudio es abordado en el ámbito académi-
co a través de disciplinas varias. Sin embargo, la fusión de
los conocimientos relativos a la historia postal y el correo
forma un corpus unitario homogéneo que, debidamente
articulado, va a ser acogido por la universidad para su
estudio e investigación.

Por eso, este segundo tomo del manual del curso de
posgrado que prepara la UNED reviste una coherencia
que en buena parte se debe al acopio y estructuración de
materiales dispersos que ha llevado a cabo su autor. En su
exposición sigue un criterio cronológico que se inicia con
los antecedentes del correo desde sus orígenes hasta su
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establecimiento en España y va avanzando en la descrip-
ción de los primeros correos durante los siglos X al XV y,
en capítulos sucesivos, su evolución desde los tiempos de
los Reyes Católicos y cada uno de los monarcas subsi-
guientes hasta el reinado de Isabel II.

El autor estudia también las tarifas y reglamentos más
importantes, el fechador Baeza, el correo marítimo, por
ferrocarril, por el aire, por aeroplano y otros medios de
transporte, todo ello aderezado con multitud de grabados,
mapas, cuadros sinópticos y otros materiales docentes de
interés. En una concatenación lógica, el lector o el estu-
diante tendrán una visión progresiva de la evolución del
correo en nuestro país y de los principales medios de
transporte de que se ha valido. El mérito del autor consis-
te, sobre todo, en haber ordenado y articulado materiales
dispersos procedentes de tratados históricos, repertorios
legislativos y anales de correos, en una obra que desborda
su propósito universitario para convertirse en un elemen-
to de referencia para cuantos se interesan por la historia
del correo y la historia postal.

J. A. 

HISTORIA POSTAL 
DE LAS ANTIGUAS 

DEPENDENCIAS ESPAÑOLAS
EN ÁFRICA.

TOMO IV. MARRUECOS 
A RÍO DE ORO

Por Francisco Aracil
Edifil, S. A.
Madrid, 2008. 350 páginas
Precio: 70 euros

Con una estructura análoga a la de tomos anteriores,
como resulta obligado para dotar de homogeneidad a un
trabajo de esta envergadura, Francisco Aracil ha culmina-
do el cuarto tomo de su “Historia postal de las antiguas
dependencias españolas en África”, dedicado en este caso
a las últimas emisiones de Marruecos y a las de Río de
Oro, que con tanto éxito viene publicado en fascículos
mensuales la Revista de Filatelia.

Como en los volúmenes anteriores, tras una introduc-
ción geográfica e histórica de cada territorio, el autor estu-
dia las diversas etapas de su historia postal y su producción
filatélica, mediante el análisis detallado de cada emisión,
con sus antecedentes legislativos y vicisitudes de todo
orden, valores y tiradas, errores y variedades, habilitacio-
nes, muestras, enteros postales, aerogramas, servicios pos-
tales, matasellos, etc. 

Esta simple enumeración del contenido no quedaría
completa sin aludir al soberbio conjunto de ilustraciones

que enriquecen la obra. No sólo todos los sellos tipo y
sus variedades y errores, sino también multitud de sobres
circulados, matasellos, documentos oficiales y cuantos ele-
mentos pueden servir para un mejor conocimiento de
estas emisiones, que pese a pertenecer a lo que hoy se
denomina desdeñosamente países o territorios muertos o
no emisores, no dejan de ejercer una notable fascinación
sobre el coleccionista contemporáneo.

J. A.

POSTAL DOGS
Por Salvador Bofarull
Publicado por Pogo & Penguin, Inc. 
Minnesota (EE. UU.), 2008. 104 páginas

Salvador Bofarull ha logrado renombre por anteriores
incursiones investigadoras en aspectos aparentemente
periféricos de la actividad filatélica y postal. Pero es inne-
gable que sus esfuerzos contribuyen de forma amena a un
mejor conocimiento de lo que ha sido el transporte de la
correspondencia a lo largo de la historia, objetivo de todo
investigador postal. Algunas de las investigaciones prece-
dentes se referían al empleo de animales en estas tareas,
fueran palomas o camellos. Ahora centra sus afanes inda-
gatorios en el mejor amigo del hombre y en su destacado
papel como transmisor de mensajes y de correspondencia. 

Sucesivos capítulos analizan, con profusión de ilustra-
ciones de época, la abnegada dedicación de perros mensa-
jeros a usos militares durante la primera guerra mundial,
en el período de entreguerras y en la segunda conflagra-
ción mundial. También estudia el empleo de canes como
animales de tiro en actividades civiles, especialmente el
arrastre de trineos en distintos países y latitudes. Otro
capítulo importante se centra en los carromatos postales
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tirados por perros, de los que existen precedentes en
Bélgica, Holanda, Suiza, Francia y Gran Bretaña. El últi-
mo capítulo constituye una miscelánea sobre el perro y los
servicios postales de Estados Unidos, Yugoslavia, Japón,
Uruguay, mensajerías privadas, etc.

Resulta interesante la anecdótica referencia al envío
ocurrido en España de un perro vivo por conducto postal,
realizado por una pajarería existente en Madrid a media-
dos de los años treinta. El perro viajó en un cajón de
madera y por correo certificado a Vigo. Como prueba de
esta insólita expedición se reproduce la etiqueta del envío,
debidamente franqueada y con la advertencia “Perro
vivo”. La obra de Bofarull, publicada en inglés y con una
lujosa presentación visual, pretende sin duda llegar a un
público multitudinario, pues el amor a los perros no
conoce fronteras.

J. A. 

LA EMISIÓN DE 1880 
Y SUS DERIVACIONES

Por Danilo A. Mueses
Publicado por Susaeta Ediciones Dominicanas, C. por A.
Santo Domingo, 2008. 120 páginas

Desde 1865, año en que se emitieron los primeros
sellos en la República Dominicana, hasta 1876, es decir,
durante el período clásico, todos los sellos se imprimieron
en el país. En 1879 se decidió emitir una nueva serie y por
primera vez fueron encargados al exterior. Quién los
imprimió ha sido siempre una incógnita, motivo de
arduas controversias. Pudo haber sido la Hamilton Bank
Note Company de Nueva York o el agente independiente
Nicolas F. Seebeck, quien se haría famoso como contratis-
ta de otras muchas emisiones en países iberoamericanos.

El autor de este estudio se decanta por la hipótesis de que
el contrato para la emisión dominicana de 1879 fue nego-
ciado por Seebeck, quien también se ocupó de las emisio-
nes de 1879, 1880 y 1881.

Las vicisitudes de esta emisión son motivo de una
profunda investigación por el autor, reputado historiador
de la filatelia dominicana. Según revela, la Gaceta Oficial
de 3 de septiembre de 1879 daba cuenta del encargo en
EE. UU. de 100.000 sellos de uno y medio real. El 23 de
septiembre de ese mismo año se anunciaba que a partir
de esa fecha no serían válidos los sellos de las emisiones
anteriores (escudos larguitos). Esa emisión fue, por tanto,
una especie de puente entre los sellos clásicos del país y
las emisiones de 1880 y sus derivaciones, objeto de este
estudio. 

La emisión de 1880, coincidente con el ingreso del
país en la Unión Postal Universal y la adopción del siste-
ma decimal en las tarifas, constaba de nueve valores,
desde un centavo hasta un peso. Como parte de la emi-
sión se ordenaron una serie de sobres con los sellos
impresos. Algún tiempo después se emitió una nueva
serie, muy similar, con los mismos valores y colores pero
con una redecilla sobreimpresa. En 1883, ambas series,
sin redecilla y con redecilla, se sobreimprimieron con
nuevas denominaciones en céntimos y francos y, final-
mente, algunos de los valores de las series sin redecilla y
con redecilla fueron sobrecargados con nuevos valores y
la cruz de San Andrés, formando la que se denominó
Emisión Parisot. Todo este conjunto de sellos y sobres
ligados a la emisión de 1880 es sin duda el más intere-
sante de la filatelia dominicana. 

El autor ha realizado un notable esfuerzo para reunir
en un solo volumen toda la información dispersa sobre
esta emisión y aclarar los múltiples interrogantes que la
rodean, especialmente quién consiguió el contrato del
gobierno dominicano y quién fue su impresor. Además
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realiza un estudio técnico de los sellos, incluyendo pape-
les usados, pruebas, cifras de tirada, variedades y errores,
cancelaciones, falsificaciones e historia postal, con la
reproducción de numerosos ejemplares circulados. Aná-
logo esquema sigue para el estudio de la emisión de
1881, la de 1883, la emisión de sobres enteropostales y
la emisión Parisot. La obra se completa con una útil
bibliografía.

J. A.

O CORREIO EM CAMINHA
NOS TEMPOS 

DA MONARQUIA
Por J. Miranda da Mota
Publicado por la Associação de Filatelia e Coleccionismo
do Vale do Neiva
Octubre, 2008. 72 páginas
Precio: 10 euros

Los orígenes de la villa portuguesa de Caminha, situa-
da en la boca del río Miño, en la confluencia de éste con
el Coura, frente a La Guardia, hunden sus raíces en un
remoto poblado prehistórico. Su fundación como muni-
cipio data de 1284, y durante toda la Edad Media fue una
importante plaza fortificada. Recibió de los sucesivos
monarcas privilegios que enriquecieron su historia y nos
han legado vestigios arquitectónicos de singular interés
turístico, pues cuenta en la actualidad con siete monu-
mentos nacionales. 

Perteneciente al distrito de Viana do Castelo, en 1758
existía en Caminha un servicio de correos que atendía a
19 feligresías. A principios del siglo siguiente disponía ya
de un correo delegado del correo asistente de Viana do
Minho, la actual Viana do Castelo, que se encargaba de
encaminar toda la correspondencia que llegaba proceden-
te de las estafetas. En 1851 ya intercambiaba correspon-
dencia con Lisboa tres veces por semana. Con la llegada

del ferrocarril a la villa en 1878 y la instalación de los pri-
meros ambulantes postales, el servicio postal se generali-
zaría y ganaría en rapidez y eficacia.

Todas estas vicisitudes postales nos han legado un gran
acervo de material documental que el experto portugués
José Manuel Miranda da Mota ha sistematizado por vez
primera. Publicado originalmente en el catálogo de la
Exposición Filatélica Nacional e Internacional “Viana
2008”, el estudio comprende una introducción histórica y
una amplia investigación sobre el desarrollo del servicio de
correos en la localidad y las marcas postales utilizadas,
tanto en el período prefilatélico (hasta junio de 1853)
como posteriormente, hasta la proclamación de la Repú-
blica. La obra aparece ilustrada con numerosas marcas y
piezas circuladas y se completa con una útil bibliografía.
En resumen: una monografía que reviste análogo interés
para el coleccionista de historia postal como para quien
sienta curiosidad por el desarrollo histórico de esta her-
mosa villa lusitana. 

J. A.

A
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ÓRGANO OFICIAL DE LA

“…fenomenal revista, de presentación impecable, 
excelentemente editada y orgullo de la filatelia hispana”

Atalaya Filatélica

Núm. 1 – Octubre 2000 – 9 t
Núm. 2 – Mayo 2001 – 9 t
Núm. 3 – Diciembre 2001 – 9 t
Núm. 4 – Diciembre 2002 – 9 t
Núm. 5 – Junio 2003 – 9 t
Núm. 6 – Diciembre 2003 – 9 t
Núm. 7 – Mayo 2004 – 9 t
Núm. 8 – Diciembre 2004 – 9 t
Núm. 9 – Diciembre 2005 Agotado
Núm. 10 – Septiembre 2006 – 9 t
Núm. 11 – Septiembre 2007 – 9 t
Núm. 12 – Septiembre 2008 – 9 t
Núm. 13 – Septiembre 2009 – 12 t
Núm. 14 – En preparación – 12 tO

SI LE FALTA ALGÚN NÚMERO PUEDE ADQUIRIRLO
EN LOS SIGUIENTES PUNTOS DE VENTA:

FILATELIA HOBBY
Felipe III, 7 – 28012 Madrid

FILATELIA LLACH, S. L.
Diagonal, 489 – 08029 Barcelona

ESTUDIO FILATÉLICO
Av. 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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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.

• En la ciudad de Bucarest y en el marco de la Expo-
sición Mundial de Filatelia “Efiro’2008” se celebró, el
sábado día 28 de junio de 2008, el 70º Congreso de la
Fédèration Internationale de Philatélie / FIP, en el que se
debatieron diversos asuntos. Al finalizar, el presidente de
la FIP agradeció a los directivos salientes sus años de
dedicación –entre los que se encontraban los señores Aca-
démicos Fernando Aranaz (AN48) y José Manuel Gran-
dela (AN66)– entregándoles la consiguiente Medalla de
Servicios.

• Entre los días 12 y 14 de septiembre se celebró en
la capital de la República Checa la exposición FIP

“Praga’2008”, donde solamente se exhibieron algunas
Clases de Competición: Historia Postal, Filatelia Tradicio-
nal, Literatura Filatélica y Un Marco. A pesar de un
número de Clases tan reducido, las colecciones y obras de
literatura que se presentaron fueron unas 450, cantidad
bastante importante. En la escasa representación española
figuraba como Jurado el Académico Fernando Aranaz y,
entre los expositores, el Académico Ángel Laiz (AN39)
con su excelente Catálogo de enteros postales de España, que
ganó el Premio de la Clase de Competición.

• El siguiente 7 de octubre, a las 19 horas, organizado
por el Museo Casa de la Moneda, se celebró el primero de
los “Encuentros Filatélicos y Numismáticos” en el Salón
de Actos de la FNMT-RCM, con una notable asistencia
de público. Intervinieron los señores Edelmiro Rúa y los
Académicos Luis Alemany (AN26) y Germán Baschwitz
(AN57), éstos con los temas Los sellos clásicos del reinado
de Isabel II y Pruebas y ensayos, respectivamente. Posterior-
mente, en el “II Encuentro” ocupó el estrado en solitario
el Académico Luis Alemany, que disertó sobre España:
Filatelia Fiscal. Finalmente, el pasado 26 de mayo, en el

E

Actividades
académicas

José Manuel Grandela, recibiendo la Medalla 
por Servicios a la FIP (8 años) de manos 

de su Presidente, Joseph Wolff.

Lumir Brendl, presidente de la Unión de Filatelistas Checos,
entrega el Premio a la mejor participación de la Clase 

de Literatura a Ángel Laiz por su “Catálogo de los enteros
postales de España y Colonias”.
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“IV Encuentro” –el III estuvo dedicado a la Numismáti-
ca– el Académico Francisco Gilabert Granero (AE142)
disertó sobre El aprovechamiento de los elementos postal-
filatélicos en una colección temática.

• En la XLII Asamblea General de la Federación Inter-
americana de Filatelia/FIAF, celebrada en la ciudad cali-
forniana de Los Ángeles, EE. UU., el pasado 9 de octubre,
se concedió el prestigioso “Premio Álvaro Bonilla Lara”
–correspondiente a 2008– al Académico Leoncio Mayo
(AN45) por su libro ¡Taxi, taxi...! Historia de una familia,
editado por la Real Academia Hispánica de Filatelia. Con
su denominación se rinde homenaje a uno de los más des-
tacados dirigentes, escritores, investigadores y jurados fila-
télicos americanos, el diplomático costarricense Álvaro
Bonilla Lara. Se da la circunstancia de que buena parte de
los premiados, Leoncio Mayo incluido, y varios de los
jurados son igualmente miembros de la Academia: Ara-
naz, Alemany (AN26), Alonso (AN54), Aguirre (AC226),
Amrhein (AC216), Mueses (AN56), Otero (AC217),
Valenzuela (AC228), Díaz (AC223), Gilabert (AE142)…
El “Bonilla Lara”, a diferencia de otros premios literarios,
presenta una singularidad: el Jurado no concede sino que
califica y propone al plenario de la Asamblea la obra que,
a su juicio, merece el galardón. Luego, son los Delegados
de los 20 países integrantes los que deciden la obra gana-
dora. En la presente edición, esa tarea les fue encargada a
dos jurados, también Académicos: el costarricense Luis Fer-
nando Díaz (AC223) y el español Francisco Paco Gilabert. 

• En esa misma Asamblea General de la FIAF, cele-
brada en el Hotel Radisson de Los Ángeles y en el marco
de los actos de la Exposición Interamericana de Filatelia
“Sescal / Americas’2008”, fue elegido Presidente el Acadé-
mico norteamericano James P. Mazepa (AC227). Congra-
tulations!, Mr. Mazepa. Y, aunque en dicha exposición la

participación española fue escasa, el Académico Germán
Baschwitz (AN57) consiguió su primer Gran Oro por su
Enteros Postales del Perú que, como mejor de su Clase,
obtuvo el Premio “Derek Palmer” que otorga la FIAF a la
mejor colección de Enteros de América, además de la
“Marcus White Medal”, concedida por la U.P.S. Society.

• Sofima inauguró el curso filatélico con un nuevo
Ciclo de Conferencias impartidas en la sede de Fesofi y
así, entre otros, pasaron por allí los señores Académicos
Francisco Aracil (AN29), el 2 de noviembre de 2008, con
Brigadas Internacionales; Julio Peñas Artero (AE146), el
30 de noviembre, con Habilitados por la Nación; José
Manuel Rodríguez (AN49), el 11 de enero de 2009, con
El correo tasado en España; Luis Alemany, el 29 de marzo,
con España: Filatelia fiscal y, el 24 de mayo, José Manuel
Grandela, con Astrofilatelia versus Aerofilatelia.

• El pasado día 7 de noviembre y en la Sala de Expo-
siciones del Auditorio Municipal de Cangas de Morrazo
fue inaugurada la “XXVI Mostra Filatélica de Galiza e
Portugal Exfigalicia 2008”. A dicho acto, que congregó
numeroso público, asistieron, entre otras personalidades,
el presidente de la Federación Española de Sociedades
Filatélicas, el Académico Fernando Aranaz del Río. La
calidad de la muestra filatélica fue avalada por las 22 par-
ticipaciones que alcanzaron las categorías de Medallas de
Oro, Vermeil Grande y Vermeil. El Gran Premio de la
Clase de Honor fue para el Académico Andrés García Pas-
cual (AN13) por su Galicia, Correo certificado: reinado de
Alfonso XIII.

• Organizada por la Asociación Cultural Filatélica y
Numismática Arandina, del 28 de noviembre al 13 de
diciembre de 2008, en la Casa de Cultura de Aranda de
Duero, se celebró la Exposición Nacional de Clase Abier-
ta y de Un Cuadro, dedicada a la conmemoración del
Bicentenario de la Guerra de la Independencia. Entre las
colecciones invitadas se encontraba Marcas de encamina-
miento del Correo Aéreo Español, del Académico arandino

Portada del Premio 
Álvaro Bonilla Lara 2008.

En el centro, el recién nombrado presidente de la FIAF, 
el Académico norteamericano James P. Mazepa.
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Fernando Aranaz del Río, y entre los premiados, los tam-
bién Académicos Julio Peñas Artero, Oro por sus Matase-
llos carlistas de Vizcaya, 1873-6; José Manuel Rodríguez,
Oro por su Homenaje al Ejército y Vermeil por Derecho de
entrega ,y José Manuel Grandela, Vermeil por Los cohetes
lanzamensajes.

• El pasado 13 de marzo, en el madrileño Salón de
Actos del Centro de Formación de Correos, cedido gene-
rosamente con esta finalidad, se celebró la Asamblea
General Ordinaria de la Real Academia Hispánica de
Filatelia, bajo la presidencia del titular de la misma,
Ramón Cortés de Haro. Antes de entrar en el desarrollo
del Orden del Día, el Presidente tuvo un recuerdo lleno
de emoción para los Académicos Francisco Lemos da Sil-
veira (AN18), Ramón Casares Pérez (AN27), Álvaro
Martínez-Pinna y Álvarez (AN40) y Pierre A. Wilson
(AC209), fallecidos desde la anterior Asamblea. Con la
asistencia de 19 Académicos: 12 de Número, 5 Electos y
2 Correspondientes, y representados otros 30: 15 de
Número, 13 Correspondientes y 2 de Honor, con lo que
el total de Académicos con derecho a voz y voto fue de

32: 27 de Número y 5 Electos, entre presentes y repre-
sentados. Al iniciarse la sesión, se aprobó una derrama
excepcional para el presente ejercicio de 60 euros que
sólo afectará a los Académicos de Número, dado el défi-
cit con el que terminó el anterior. Dado que Luis Ale-
many presentó su dimisión como Vicepresidente y Teso-
rero días después de la celebración de nuestra anterior
Asamblea General, de acuerdo con nuestros Estatutos se
acordó cubrir provisionalmente dichos cargos. Por lo
que, en este momento, se aprobó la siguiente nueva Junta
de Gobierno: Presidente, Ramón Cortés de Haro; Vice-
presidente: Alejandro Fernández Pombo; Secretario: Fer-
nando Alonso García; Vicesecretario: Joaquín Amado
Moya; Tesorero y Bibliotecario: Leoncio Mayo Pérez, y
Vocales: Francisco Aracil Sempere, F. Javier Padín Vaa-
mode y Jesús Sitjà Prats. Una vez cumplidas las condicio-
nes reglamentarias se tramitaron las siguientes propuestas
para nuevos Académicos: Mario Mirmán del Castillo
–con 26 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones–,
Domingo Doreste Ojeda –23 votos a favor, 7 en contra y
2 abstenciones– y como miembro Correspondiente al
alemán Knut Heister, con 24 votos a favor, 2 en contra y
6 abstenciones. Quedando admitidos los tres por mayo-
ría simple. Y, después de otros muchos asuntos de índole
interna, se levantó la sesión.

• Al finalizar la Asamblea Ordinaria, el Presidente
invitó a todos los presentes a la siguiente lectura públi-
ca del Discurso de Ingreso de Carlos Celles Aníbarro
(AN68), titulado El Correo entre España y Gran Bretaña,
1579-1858. El nuevo Académico explicó, apoyándose
en la proyección de cartas y mapas, aquella convulsa
época salpicada de períodos de paz y guerras, lo que
dificultaba el tránsito normal del correo, tanto terrestre
como naval entre ambos países. El solemne acto fue pre-
sidido por Cortés de Haro acompañado por José Luis
Fernández Reyero, director de Filatelia de Correos –en

El Académico Julio Peñas, recogiendo su premio 
en Aranda de Duero.

Parte de los señores Académicos asistentes a la Asamblea.

El presidente, Cortés de Haro, impone la medalla insignia
de Académico de Número a Carlos Celles Aníbarro, 

en presencia del director de Filatelia de Correos, 
señor Fernández Reyero.
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representación del presidente de Correos y Telégrafos–,
y del belga Henk Slabbinck, presidente de la Académie
Européenne de Philatélie. Al concluir su lectura, muy
aplaudida por los presentes, se le hizo entrega de la meda-
lla-emblema y diploma acreditativos de su nueva condi-
ción de Académico de Número. Bienvenido, Carlos.

• Días después, el 31 de marzo en Buenos Aires, en la
sede de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas/
FAEF, se llevó a cabo su Asamblea General con la asisten-
cia de más de 40 delegados de las instituciones afiliadas.
Después de aprobarse toda la documentación de rigor en
este tipo de asambleas, se procedió a la renovación del
Consejo Ejecutivo, siendo reelegido como Presidente,
para el período 2009 y 10, el señor Académico Eliseo
Rubén Otero (AC217).

• Durante los días 29 de abril y el 3 de mayo se cele-
bró en Santa Fe –Cuna de la Hispanidad–, en el Institu-
to de América/Centro Cultural Damián Bayón, la mag-
nífica Exposición Internacional “Capitulaciones’09”. En
esta ocasión, además de colecciones españolas se exhibie-
ron otras procedentes de Costa Rica, México y Perú. Es
de destacar el trabajo realizado por los miembros de la
Sociedad Filatélica y Numismática Granadina y por la
Comisión organizadora –comandada con mano maestra
por el Comisario, el Académico Francisco Paco Gilabert–,
que han dado como resultado la extraordinaria acogida
que ha tenido la exposición y el éxito obtenido por la
misma, tanto desde el punto de vista expositivo como de
participación. Entre el Jurado de la misma se encontra-
ban los señores Académicos Ramón Cortés de Haro
(AN16), el costarricense Luis Fernando Díaz Jiménez
(AC223), el mexicano Alberto A. Jiménez Cordero
(AC229) y el peruano Aldo Salvatteci Amador (AN67),
que concedieron, entre otros, los siguientes galardones:
Gran Premio de “Capitulaciones’09” a Luis Alemany
Indarte, por su Territorios españoles del Golfo de Guinea.
1895-1919, con Trofeo del Excmo. Ayuntamiento de
Santa Fe; Gran Premio de la Clase Maestra a Germán

Baschwitz Gómez (AN57), por su Enteros postales del
Perú, con Trofeo Sociedad Estatal Correos y Telégrafos,
S. A., y Gran Premio Nacional a Mario Mirmán del Cas-
tillo (AE147), por su Estudio postal de Sevilla, siglos XVII-
XIX, con Trofeo Federación Española de Sociedades Fila-
télicas. Además de estos grandes premios, en Filatelia Tra-
dicional, Luis Alemany consiguió Oro grande (90 pun-
tos), por Colonias españolas en África, y Jesús Sitjà Prats
(AN63), con su Perú clásico, también Oro Grande (90
puntos) y, en Historia Postal, otro Oro Grande (91 pun-
tos) para Sitjà por Perú republicano. Mientras que, en
Literatura Filatélica, Leoncio Mayo (AN45), con su
¡Taxi, taxi...! (Historia de una familia), alcanzaba Oro
Grande (90 puntos); Luis Alemany, Oro (88 puntos), por
su magnífico catálogo de Fiscales españoles; Ernest L.
Heller (AE143), Gran Vermeil (82 puntos), por su Bri-
gadas Internacionales; Félix Gómez-Guillamón (AN43) y
Vicente Baixauli, por La emisión de Granada 1936, Ver-
meil (77 puntos); e, igualmente, 77 puntos y medalla de
Vermeil para Germán Baschwitz, por Las emisiones cono-
cidas y desconocidas de la FNMT del final de la República;
y, finalmente, Salvador Bofarull (AN51), Vermeil (75
puntos), por su estudio temático Tabaco y Filatelia.

• Una vez hecha la entrega de premios de la Exposi-
ción se celebró, en el Hotel Casa del Trigo, un concurrido
Almuerzo de Hermandad (al que asistieron más de 150
personas), presidido por el alcalde del Excmo. Ayunta-
miento de Santa Fe, Sergio Bueno Illescas, junto al que se
encontraban, entre otros, el presidente de la Federación
Interamericana de Filatelia/FIAF, el Académico norteame-
ricano James P. Mazepa; el director Territorial de la Zona
8ª de Correos y Telégrafos, Ricardo Ferreiro Ruiz; la
presidenta del Comité Organizador, Regina Fernández
Guerrero; el presidente de Fesofi, el Académico Fernando
Aranaz del Río, y el presidente del Jurado, de Fefián y de
la Real Academia Hispánica de Filatelia, Ramón Cortés de
Haro. Como estaba previsto, el presidente de la FIAF,

El alcalde de Santa Fe hace entrega a Luis Alemany 
del Gran Premio de la Exposición.

Leoncio Mayo posa con el premio Bonilla Lara 2008, 
junto al vicepresidente de la FIAF, Samamé y Samamé, 

y de los miembros del Jurado, Gilabert Granero 
y Jiménez Díaz.
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James P. Mazepa, hizo entrega al señor Alcalde de la
Medalla FIAF concedida al Ayuntamiento de Santa Fe
–durante su XLII Asamblea, celebrada el 9 de octubre de
2008 en Los Ángeles/EEUU– por su incondicional apoyo
a las XXX ediciones celebradas de “Capitulaciones” y,
seguidamente, recibió también la Medalla de Fefián, por
su extraordinaria labor en pro de la filatelia andaluza,
personificada en la Sociedad Filatélica y Numismática

Granadina. Acto seguido, el vicepresidente de la FIAF, el
peruano Aldo Samamé y Samamé, hizo entrega del Pre-
mio FIAF de Literatura Filatélica “Álvaro Bonilla Lara”
2008 al Académico Leoncio Mayo por su ¡Taxi, taxi...!
(Historia de una familia). En resumen, una vez más, una
gran fiesta hispanoamericana en la llamada Puerta de
América, Santa Fe. 

L. M.

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

YA A LA VENTA
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l 2004 fue, para la Academia, el año de des-
pués. El 2003 ya quedó registrado en
Acadēmvs (véase el número 7) como glorioso:
las Bodas de Plata de la corporación, el primer
sello propio, los actos conmemorativos y su
eco en la prensa nacional y extranjera; todo
ello si no excesivo sí desacostumbrado para

nuestra sencillez. Pero no todas las anualidades pueden
tener tanta brillantez, por eso decimos que 2004 fue “el
año de después”.

Sin embargo, al recorrer y ordenar la historia del
2004 podemos decir, sin exagerar, que aquellas doce
mensualidades señalan la ratificación de que la Academia
va adelante y con firmeza y, aunque sea en silencio, la
entidad mantiene la permanencia de sus actividades. El
ritmo que estas llevan se comunica a sus Académicos,
hablando y escribiendo bien de los sellos y cartas. ¿Esto
es así porque somos Académicos? En la mayoría de los
casos la respuesta está en dar la vuelta a la pregunta:
seguramente muchos somos Académicos porque mante-
nemos un afán investigador y divulgador de nuestros
queridos sellos. Pero también es que escribir debajo del

nombre propio el calificativo de “Académico de la His-
pánica de Filatelia” es algo que enorgullece pero obliga,
sea a la hora de escribir un artículo o al desarrollar un
parlamento.

Viene todo esto a cuento de que el “después” no supu-
so en este año el frecuente bajón que se suele dar en las
actividades colectivas tras la celebración extraordinaria.
No hubo bajón en este caso, sino más bien continuación,
aunque sosegada y distinta, de lo planteado en el 2003, así
la renovación de unos estatutos, así buscar y merecer ese
título de Real que creemos que debe corresponder a nues-
tra Academia. Entre estos objetivos y las asambleas, con-
ferencias y publicaciones, podemos decir que fue un año
correcto y, por lo mismo, alentador.

Es justo decir que favoreció a la Academia la coinci-
dencia con la Exposición Mundial “España 2004”, en
Valencia, que tuvo en todo momento atenciones con
nuestra corporación y con los Académicos que en núme-
ro de diez fueron jurados de los distintos premios y, tam-
bién en alto número, dieron conferencias o participaron
en mesas redondas. Así mismo, en la sede de la exposición
se celebró una de nuestras Asambleas.

Nuestra Historia

2004 FUE UN AÑO CORRECTO
Renovación del Estatuto, un gran ciclo cultural, creación de comisiones 

para ordenar las tareas, aspiración a la titulación real, 
participación en la Exposición Internacional de Valencia...

“Nueva etapa, nuevo periodo y mayor hermanamiento”, dice el Presidente.

o
Alejandro Fernández Pombo

(Académico de Número)

E
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ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA

Con esta Asamblea General Extraordinaria del 29 de
mayo, celebrada como queda dicho en la sede de “España
2004”, la valenciana Ciudad de las Artes y de las Ciencias,
comienzan los actos notables y dignos de reseñas en la his-
toria de la Hispánica en aquel año. La participación asam-
bleística es muy numerosa pues son 22 los Académicos
presentes y 11 los representados.

Tras el emocionado recuerdo del presidente Ramón
M.ª Cortés de Haro a la memoria del académico Cornelis
Th. J. Hooghuis de Bie, recientemente fallecido, se efec-
tuó el ingreso de tres nuevos Académicos Numerarios.
José María Gomis leyó el discurso de ingreso preceptivo
que versó sobre “La emisión básica de S. M. el Rey”, y a
continuación se dieron por leídos los discursos de Oswald
Schier y Fernando Alonso. Los tres Académicos –a los que
se les impuso la medalla y se les entregó el correspondien-
te título– ocuparon, respectivamente, los puestos 55, 53 y
54 de la entidad.

En el transcurso de la Asamblea se eligió como nuevo
Académico al cubano Ignacio Prats Sales. También fueron
admitidos como Correspondientes José Manuel Miranda
da Mota, portugués; Rolf-Dieter Jaretzky, alemán; Man-
fred Amrheim, costarricense; Eliseo Rubén Otero, argen-
tino, y John Albert González, gibraltareño.

Entre otros acuerdos de aquella sesión está el de haber
admitido la dimisión, por razones profesionales, de José
Manuel Rodríguez como secretario; se le agradeció su
colaboración en el tiempo en que desempeñó ese cargo y
se le pidió que continuase como vocal y, en lo posible,
colaborando en las Comisiones. Para sustituirle, se nom-
bró secretario al que era vicesecretario, Fernando Alonso
García.

Se acordó iniciar las gestiones para el nombramiento
de Antonio Mingote como Académico Honorario.

La Junta de Gobierno propuso la creación de unas
Comisiones de Trabajo, bajo la responsabilidad del

vicepresidente e integradas, inicialmente, cada una de ellas
por tres Académicos: Estatutos y Reglamentos; Publica-
ciones; Relaciones Institucionales; Admisión y Disciplina;
Tradicional y Aerofilatelia; Historia Postal; Premios y Dis-
tinciones; Prensa, Temática y Cartografía; Relaciones
Internacionales y América.

A continuación, se presentó el número 7 de Acadēmvs
en la que en su “Pórtico”, que abre el número, Cortés de
Haro, como presidente de nuestra Academia, firma el
artículo “Nueva etapa, nuevos proyectos” que comienza
con estos párrafos: “Iniciamos una nueva etapa en nuestra
Academia y no por fuerza tendrá que ser mejor que las
anteriores. Pero, al menos, lo intentaremos. Será diferente
porque los tiempos imponen cambios de variado signo y
en Filatelia no tiene por qué ser distinto. La Academia ha
de ser, según yo lo entiendo, una alta institución que debe
servir a la Filatelia a través del trabajo de sus miembros.
Deseo, personalmente, que el hermanamiento y la unión
entre sus miembros sea real y cada vez mayor.” 

Un aspecto de los asistentes a la Asamblea celebrada 
en Valencia.

El Académico José Mª Gomis, leyendo su Discurso de Ingreso en la Academia, 
y el presidente haciendo entrega del diploma de Académico de Número a Oswald Schier.
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En este número de Acadēmvs entre otros trabajos figu-
ran “La Gran Aventura (Filipinas y España)”, de José
María Sempere; “Las cartas fuera de valija”, de Francisco
Aracil; “La correspondencia Hodgson (Correo del siglo
XVIII entre el Caribe e Inglaterra)”, de Yamil H. Kuori,
Jr. y Leo J. Harris; “Emisión de 1855, filigrana lazos”, de
Ramón Cortés de Haro; “La correspondencia Lanman &
Kemp de Guatemala”, de Cécile Grusson; “In memoriam:
Las Brigadas Internacionales”, de Ronald G. Shelley, y
“Ensayo para un catálogo de marcas aéreas españolas en
África”, de José María Ortuondo. Así como las secciones
habituales y la continuidad de series ya iniciadas en núme-
ros anteriores. 

También se presentó a la Asamblea el volumen XVII
de los Discursos Académicos que contiene el de José
Manuel Rodríguez bajo el título de “Las Tarjetas Postales
de Alfonso XII para el interior de la nación”. Esta colec-
ción de discursos es “uno de los logros más importantes
conseguido por los sucesivos mentores que han ido pasan-
do por la Academia”, según el actual Presidente. La serie
empezó en 1983 con un volumen que contenía los trece
primeros discursos y con este tomo que se presenta en esta
ocasión son 48 los discursos publicados que, como se ha
dicho, “constituyen, quizá, una de las colecciones más
valiosas de la Filatelia española”.

Después de la Asamblea se celebró una cena conjunta
de nuestra Academia con la Académie Européenne de
Philatélie, presidida por los rectores de ambas entidades,
Ramón María Cortés de Haro y Jean Pierre Mangin, res-
pectivamente. Un acto de confraternidad al que asistieron
cerca de cien personas en “un clima de cordialidad y
filatelismo”.

ASAMBLEA ORDINARIA 
DE DICIEMBRE

Siguiendo, como es costumbre, con las Asambleas, eje
y norma de las actividades académicas (aunque luego vol-
vamos a otros temas secundarios), saltamos a diciembre
para dejar constancia de la Asamblea ordinaria anual que
se celebró, como siempre, el último mes del año, en este
del 2004, el día 18, y en la propia sede de la Academia, en
la calle Mayor. Preside el vicepresidente Luis Alemany
Indarte, por ausencia del titular, Cortés de Haro, que ha
sufrido una delicada operación quirúrgica, por cuya feliz
recuperación se interesan todos los asistentes. Son 10 los
Académicos presentes y otros once los representados.

Entre los asuntos tratados merecen destacarse los
siguientes: se informó de la buena marcha del Ciclo de
Conferencias sobre Cartografía e Historia (del que ahora
hablaremos); se aceptó con pesar la renuncia voluntaria a
su condición de Académico Electo de José Chanivet Gar-
cía; se acordó tramitar el nombramiento de Antonio Min-
gote Barrachina, dibujante, humorista y Cartero Honora-
rio, como nuevo Académico Honorario, según acuerdo de
la Asamblea de Valencia, y se acordó nombrar para el
cargo vacante de Vicesecretario al Académico Joaquín
Amado Moya, que aceptó el cargo. 

Vistas las propuestas para nuevos ingresos y llevadas a
cabo las votaciones secretas se acordó la admisión de José
Luis Rodríguez de Diego, director del Archivo General de
Simancas, como nuevo Académico Honorario y, como
Académicos Electos, el peruano Aldo Salvatteci Amador y
José Manuel Grandela Durán.

FÉLIX GÓMEZ-GUILLAMÓN MARAVER

Nacido en 1927 en Madrid, Félix Gómez-Gillamón Maraver reside en Málaga desde
1943. Es corredor de comercio jubilado.

Comenzó de niño a coleccionar sellos y a partir de 1963 se especializó en los de Nues-
tra Guerra Civil, sobre los que escribió asiduamente en la revista “Cruzada” hasta su
desaparición en 1983. También viene colaborando en diversas revistas filatélicas y en bole-
tines de exposiciones. Entre sus colecciones destacan la de “España” (sobre la Guerra Civil)
y las de “Cabo Verde” como las más sobresalientes. Otras son las de “Portugal”, “Historia
de la Filatelia”, “Thebussiana” (curiosidades del correo y de la filatelia), “Historia del
Correo en Andalucía” (especialmente de Málaga y su provincia)… con las que ha partici-
pado en exposiciones de distinto nivel y ha obtenido numerosos premios.

Es autor de varios libros y monografías, algunos publicados en el “Spanish Bookclub”
como “The Republican Local War Tax Stamps” y “Air Services in Nationalist Spain during the Civil War”. Última-
mente ha publicado “La emisión de Granada 1936”, en colaboración con Vicente Baixauli Comes.

Fue elegido como numerario para la Academia Hispánica de Filatelia en 1998. Así mismo es miembro del
Círculo Filatélico y Numismático de Málaga, Sociedad Filatélica de Sevilla, The Spanish Study Circle, Clube
Filatélico de Portugal, Asociazione Italiana Collezionisti Poste Militare, ArGe (Alemania), British Aerophilatelic
Federation…

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 43
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Se presentó en la Asamblea el número 8 de Acadēmvs,
con fecha de diciembre de 2004, en el que su director,
Leoncio Mayo, se queja en el “Pórtico” de que la colabo-
ración de algunos Académicos es escasa en la revista, por
lo que tienden a repetirse muchas firmas, cuando se supo-
ne que todos los miembros de la Academia tendrían algo
que decir, contar u opinar. Gracias a los que sí lo hacen en
este número, hay trabajos tan interesantes como “La gue-
rra con el rey moro de Granada”, de José María Sempere;
“El correo certificado en la América Colonial Española”,
de Leo J. Harris; “Hemeroteca: El cierre del correo de
España en Roma”, de Silvio Furlani; “La correspondencia
de Filipinas a España”, de Geoffrey Lewis; “El uso de la
marca lineal ‘Habana’ por la empresa de Correos Maríti-
mos”, de Yamil H. Kouri, Jr.; “El fechador ‘Baeza’ en
Cuba”, de José Ignacio Abreu Pérez; “Los fraudes postales
en España”, de Francisco Aracil; “Marcas del correo inte-
rior de Madrid”, de Jesús Sitjà Prats, y “Correo republica-
no del norte peninsular en la Guerra Civil (1936/1937)”,
de José María Ortuondo, más las secciones habituales y
series continuadas.

También en el curso de la Asamblea se presentó el
tomo XVIII de los Discursos Académicos, que contiene el
de Joaquín Amado Moya sobre “La Sociedad del Timbre,
1874-1879”. Se levantó la sesión tras tratar de la emisión
de un carnet acreditativo de la condición de Académico de
nuestra corporación.

UN SEMINARIO DE CARTOGRAFÍA
Y UN SELLO FILATÉLICO

Tras hacer los resúmenes de las Asambleas volvemos al
orden cronológico de los otros actos sobresalientes de la
Hispánica. Uno de ellos, consecuencia de un propósito de
las pasadas Bodas de Plata, fue la organización de un
Seminario de Cartografía e Historia Postal, que se inició
en octubre con motivo del IV Centenario de la Primera
Certificación Postal del Mundo, en colaboración con altas
entidades culturales del país: Academia de la Historia,
Biblioteca Nacional, Archivo General de Simancas, Archi-
vo General de Indias, Correos y Telégrafos, Real Casa de
la Moneda, Instituto Geográfico Nacional, Real Sociedad
Geográfica, Instituto de Estudios Madrileños, Universi-
dad, Ayuntamiento y Diputación de León. Patrocinó los
actos la Fundación Albertino de Figueiredo. 

Con este motivo se solicitó y nos fue concedido un
sello que se puso en circulación el 22 de octubre de 2004
reproduciendo el documento fechado el 23 de noviembre
de 1604, expedido por la Diputación de los reinos de Cas-
tilla, documento que fue definido como la primera carta
certificada.

El ciclo de conferencias, celebradas en Madrid y
León, comenzó en el otoño de 2004, pero como terminó
en 2005 y se dedicó a él un número extra de Acadēmvs
íntegramente dedicado al Ciclo, que constituyó un ver-
dadero éxito, opinamos que es en el próximo, cuando

hagamos la historia del año 2005, cuando debemos ocu-
parnos del tema.

RENOVACIÓN DEL ESTATUTO

En el primer número de Acadēmvs, con fecha de octu-
bre del año 2000, se publicó el texto íntegro del Estatuto
de nuestra Academia (cuatro páginas completas de la
revista) con una nota final del entonces Secretario de la
corporación, José A. Navarrete, en la que se dice que “el
presente Estatuto ha quedado redactado de acuerdo con
las decisiones tomadas en la Asamblea General Extraordi-
naria que la Academia celebró con este fin el día 4 de
diciembre de 1999”. Era, pues, el texto presentado en el
Ministerio del Interior. Con ligeras observaciones fue
aprobado, pero una nueva Ley (la del 22 de marzo del
2002) obligó a hacer y presentar un nuevo texto, que con
fecha del 29 de enero de 2004 fue presentado en el Minis-
terio de Interior (Registro Nacional de Asociaciones) el 3
de febrero de 2004. 

No hay cambios trascendentales y las modificaciones
se refieren más bien al detalle de las funciones en el
Capítulo de Órganos de Gobierno. Pero los “fines pro-
pios” de la Academia siguen siendo “el estudio y divul-
gación de todo cuanto se relacione con la Filatelia y la
Historia Postal de España y sus antiguas posesiones, pro-
tectorados y oficinas postales en el exterior”, y como
“medios” se mantiene exactamente como en el anterior
Estatuto que “la Academia publicará estudios filatélicos
y de Historia Postal, especialmente los discursos de
ingreso de los Académicos, organizará y realizará confe-
rencias y cuantas otras actividades, relacionadas con sus
fines, que estime convenientes”.

PREMIO PARA LA ACADEMIA

Otro dato que debe figurar en la historia de este año
fue la concesión, por parte de la Fundación Albertino de

Primer Día del efecto postal solicitado por la Academia
para conmemorar el IV centenario de la primera 

Certificación Postal.

13-Nuestra historia  24/8/09  12:04  Página 118



119

Figueiredo, de uno de los premios que por entonces con-
cedía cada año a personas y entidades notables y sobresa-
lientes en el mundo de la Filatelia. Son las “Excelencias”
que se entregan con solemnidad. 

Una de esas excelencias recayó en la Academia Hispá-
nica de Filatelia que, según se dice en el documento
correspondiente, “acaba de cumplir 25 años de vida en los
que ha desarrollado una fructífera labor de promoción de
estudios, publicaciones y conferencias. Actualmente es
una corporación de las más respetadas en su género en
Europa”. El premio habla también de la revista Acadēmvs
y de la Biblioteca Juan de Linares, en plena expansión.
Este premio con otras Excelencias se entregó con toda
solemnidad en el transcurso de la Exposición Mundial de
Valencia, “España 2004”.

EL CONGRESO 
QUE NO SE CELEBRÓ

En cambio debemos hablar, porque también es histo-
ria, de otro proyecto que no llegó a realizarse. En el año
2003, con ocasión y motivo de las Bodas de Plata, uno de
nuestros Académicos, José Antonio Navarrete, sugirió y
solicitó que se celebrase un Congreso de Filatelia. No tuvo
aceptación su propuesta; pero poco después al programar-
se por parte de los organismos oficiales la Exposición
“España 2004” volvió a proponer un “congreso paralelo“,
que podía alentar y guiar la Academia Hispánica; lo expu-
so así en Revista de Filatelia alegando que “hay muchas
cuestiones que aquejan a la Filatelia española y que podrían
debatirse en un Congreso”. “A los que escribimos en la
Prensa –argüía– no nos leen o nos ignoran. Por el contra-
rio, los que llevan las riendas no tendrían más que escu-
char y responder”. Quizá por eso mismo su proposición
fue desechada aunque se publicó en Revista de Filatelia e
ilustrada con un bello y atrayente dibujo en el que se des-
tacaba el escudo de nuestra Academia. Y así quedó el pro-
yecto, que algún día podrá ser un hecho, aunque no lo
verá José Antonio Navarrete que falleció poco después. 

EN BUSCA DE UN TÍTULO REAL

Otra de las cuestiones que se planteó la directiva de la
Academia en aquellos años de 2003 y 2004 fue si nuestra
corporación, a semejanza de otras entidades, merecería ser
denominada “real” y podría poner una corona real sobre

JOSÉ ANTONIO NAVARRETE RABANAQUE

José Antonio Navarrete Rabanaque nació en Villastar (Teruel) el 19 de marzo de 1925.
Licenciado en Ciencias Políticas, ingresó en el Cuerpo General de Administración de la
Hacienda Pública y ganó, por oposición, el de Liquidador de Utilidades; fusionados ambos
cuerpos más tarde en el de Inspector Financiero del Estado. Desempeñó diversos cargos en
el Ministerio de Hacienda, era Subdirector General del Banco de España cuando se jubiló
en 1995.

Se aficionó a la filatelia a los 9 años, con cinco sellos de Baviera; después de la Guerra
Civil reanudó su interés y llegó a tener una avanzada colección de sellos de España, Depen-
dencias Postales, Francia, Ayuntamiento de Barcelona, Patrióticos, etc. Hasta 1975 se cen-
tró en el periodo Estado Español para luego concretarse en el tiempo 1936-39, del que

logró reunir un buen conjunto de pruebas y variedades que presentó a las exposiciones más importantes de los años
80 y 90, que le valieron Medallas de Oro Grande y Plata Grande en distintas muestras. Pero él tenía especial estima
por la Medalla de Plata que le concedió Edifil en el XXV aniversario de su creación “por su destacada colaboración
a lo largo de estos veinticinco años”.

Fue elegido académico de la Hispánica el 10 de mayo de 1997 y pronunció su discurso de ingreso sobre la “Sobre-
tasa postal a favor de la lucha antituberculosa (1937-1954)”. 

Falleció el 20 de octubre de 2006, a consecuencia de un accidente.
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El presidente de la Academia, recibiendo el Premio 
a la Excelencia Filatélica.
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su escudo. Tras ser debatidos con cordialidad los pros y los
contras de esta decisión, se inclinó la mayoría a intentar
tal titulación, siempre que se prescindiese de cualquier
propósito político o partidista. Una vez decidido que sería
bueno para la nuestra ser una más de las Reales Acade-
mias, se dispuso la operación de solicitar de Su Majestad
el adjetivo de Real antepuesto a nuestra denominación.

Naturalmente había que presentar en la Casa Real un
razonamiento y justificación de esta pretensión. Como
primer paso se encomendó, por acuerdo de la directiva, a
quien está escribiendo esta historia de la Academia, que
ordenase los argumentos para esta solicitud o, lo que es lo
mismo, los vínculos que pueda haber entre la Monarquía
y la Filatelia.

Fernández Pombo entregó al Presidente un memorán-
dum en el que se recogían todas las relaciones entre la Casa
Real de los últimos años y el coleccionismo de sellos, las afi-
ciones filatélicas de algunos de los soberanos de este tiempo
y de la simpatía con que todos ellos han visto esta rama de
la cultura. Alfonso XIII es el rey que fue “realmente” aficio-
nado al coleccionismo filatélico. Su nieto y actual monarca
ha manifestado siempre su interés y simpatía hacia la filate-
lia y los filatélicos, aceptando la presidencia de honor de sus
actos, concediendo audiencias a los Académicos y visitando
sus exposiciones más sobresalientes.

Revisado y aumentado el documento fue presentado
en la Casa Real que lo acogió con simpatía, pero lo tra-
mitó con la habitual minuciosidad e inevitable lentitud de
las cosas de Palacio; dos años después, como en su
momento veremos, se concedió tal petición.

Un periódico tan significativo en estos temas como
ABC había dedicado al comienzo del proceso una página
a nuestra corporación bajo el título de “Una Academia
que aspira a ser real”. Firmaba el reportaje la periodista
Mabel Amado, hija del Académico Joaquín Amado.

TRIUNFOS Y ACTIVIDADES 
DE LOS ACADÉMICOS 

Hecho el resumen de las actuaciones más notorias del
colectivo académico, aunque sea de manera tan sucinta
como exigen los límites de espacio, procede ocuparse tam-
bién de las actividades culturales individuales de los Aca-
démicos y los honores recibidos por ellos.

Parece empezar por estos últimos, que es lo más
grato y, siguiendo un orden cronológico, advirtiendo
que puede haber ausencias que lamentaríamos y que
pueden proceder de que con frecuencia hay noticias de
las actuaciones de los Académicos numerarios, electos o
correspondientes que no nos llegan porque sus protago-
nistas no nos lo comunican, como pedimos que lo
hagan para conocimiento de todos y prestigio de nues-
tra entidad.

En abril, Gran Premio de la Clase Maestra y Medalla
de Oro recaen sobre Andrés García Pascual, por su colec-
ción “Galicia, siglos XVII/XIX. Correo marítimo con
América” en “Expogalicia 2004”, donde hubo también un
premio para Navarro Payá. 

LEONCIO MAYO

Nacido en Madrid en 1936, Leoncio Mayo, el hoy jubilado periodista y Técnico publi-
citario, comenzó a coleccionar sellos de niño, luego lo dejó, volvió en su juventud y ya no
lo dejó nunca. Se ocupó, temáticamente, de las Artes Gráficas en su relación con la Filate-
lia y su primer libro –editado en separatas por Revista de Filatelia– fue “¿Cómo se hace un
sello?”, premiado en diversas exposiciones. Fundó y fue primer presidente de la Sección
Filatélica del Club Edica. Asimismo, también tuvo cargos en las directivas de la Federación
Centro y de Fesofi.

Durante años mantuvo columnas filatélicas en el diario Ya y en los dominicales de la
cadena: Ideal, La Verdad, Hoy…, en varias revistas de información general y en publicacio-
nes filatélicas, entre ellas Crónica Filatélica de la que fue director desde 1985 hasta su jubi-

lación. En 1979 ganó el XII Premio Gomis por su obra “Los franquígrafos” y, en “Espamer’80”, el primer premio
del concurso literario con un artículo publicado en Ya.

Miembro de varias sociedades filatélicas españolas y extranjeras, en 1985 fue designado Académico electo de la
Hispánica de Filatelia, en la que ingresó como numerario en 1999 con su discurso sobre “La Postfilatelia y los sellos
de valor variable”, que figura en el tomo XII de Discursos Académicos. 

Actualmente, pertenece a la Comisión de Publicaciones, es director de Acadēmvs y ha puesto en marcha la
Biblioteca Juan de Linares. Su último libro, “¡Taxi, taxi…! (Historia de una familia)”, en el que con amenidad y
rigurosa seriedad cuenta la historia de la familia Tassis o Taxis, alcanzó el prestigioso premio hispanoamericano
Álvaro Bonilla Lara 2008. 
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En mayo, en la exposición mundial de Valencia “Espa-
ña 2004” se hizo entrega de la medalla FIAF a Luis Ale-
many por su dedicación a la Filatelia.

Fernando Alonso García fue elegido Académico
Correspondiente de la Real Academia de la Historia el 25
de junio; es el primer Académico de la de Filatelia que
alcanza un título semejante. 

En el Congreso de la FIP, celebrado en septiembre en
Singapur, fue reelegido Director Bureau FIP Fernando
Aranaz del Río. Asimismo, José Ramón Moreno y Fer-
nández Figares y Eduardo Escalada-Goicoechea han sido
elegidos, respectivamente, Secretario de la Comisión
Temática y representante español en la Comisión de
Lucha contra las Falsificaciones.

En el palmarés de “Philaiberia”, celebrado al final de
octubre en Estremoz, el presidente de la Federación Portu-
guesa de Filatelia, Pedro M. Vaz Pereira, entregó a su
homólogo español Fernando Aranaz del Río la medalla al
Mérito Filatélico. Poco después, el 4 de diciembre, con
ocasión del Día del Sello, entre las Medallas al Mérito Fila-
télico distribuidas, una recayó en José Manuel Miranda.

En noviembre, Salvador Bofarull Planas fue nombra-
do fellow de la Royal Philatelic Society de Londres, a la
que pertenece desde 1976.

Por último, en la Exposición Filatélica Binacional
México-España, organizada por la Federación Mexicana
de Filatelia en diciembre, en el Centro Cultural de Espa-
ña de la capital mexicana, se otorgó el Gran Premio a Luis
Alemany por su colección “El Correo Marítimo en el
Caribe, 1779-1880”. 

Por lo que se refiere a las conferencias sobre temas fila-
télicos tenemos noticias de las siguientes:

El 11 de enero, en las tertulias de Sofima, Ángel Baha-
monde habló sobre “Emisiones francesas”. En ese mismo
mes, el día 25, también en las tertulias de Sofima, Fernan-
do Aranaz se ocupó de “Las marcas de reconocimiento del
correo aéreo”. El 19 de febrero se clausuró en el Museo Pos-
tal la primera exposición en España de Colecciones de un
Cuadro y Luis Alemany pronunció una conferencia sobre
“El servicio aéreo catapultado (1933-39) y Via Lati (1933-
41)”. José Manuel Rodríguez diserta el 26 de febrero, en la
Fundación Albertino Figueiredo, sobre “El correo español
urgente y sus antecedentes”. Ese mismo día, en León, Fer-
nando Alonso presenta el libro “Matasellos conmemorati-
vos de la provincia de León, 1944-2002” (de José Díaz
López y José Antonio Torres) en el Salón de Plenos de la
Diputación de León. El 21 de marzo, en la Tertulia Sofima,
José Mª Sempere expone “El futuro de la filatelia española”.
El primero de abril, en el Museo Postal, se clausura el ciclo
de conferencias de este centro con la colaboración de Sofi-
ma, y Joaquín Amado desarrolla el tema de “La Sociedad
del Timbre”. Tres días después, Joaquín Amado vuelve a
hablar en la Tertulia Sofima de “El papel sellado”. Ya pasa-
do el verano, el 21 de septiembre, José Ramón Moreno y
Fernández-Figares, presidente de la Comisión Temática de
Fesofi, se ocupa de “La filatelia temática ante las nuevas for-
mas de coleccionismo”, en la Fundación Albertino Figuei-
redo. También en septiembre, el 24, en los actos conme-
morativos del centenario de Elda como ciudad, Alfredo
Navarro Payá da una conferencia sobre “Los sellos postales
de Valencia”. En la ya citada Exposición Filatélica Binacio-
nal México-España, a primeros de diciembre, Fernando
Aranaz del Río dictó dos conferencias sobre “¿Cómo se
juzga una colección?” y “La Posfilatelia”.

CORNELIS TH. J. HOOGHUIS

El 10 de abril de 2004 falleció en Madrid Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie, nacido en
Rotterdam en 1917, ilustre coleccionista e investigador filatélico, miembro de nuestra Aca-
demia Hispánica de Filatelia, en la que ingresó en 1983 pronunciando un discurso titula-
do “De la Comunicación primitiva a la Historia postal”, un análisis evolutivo en el que
demostró su amplio conocimiento de la historia de la escritura y las comunicaciones.

En su primera juventud pasó brevemente por la Academia Militar, pero pronto dejó la
afición a las armas, y se dedicó a las plantaciones agrícolas en el entonces Congo Belga. Vol-
vió a Europa y entró a trabajar en la empresa Philips, donde fue ascendiendo rápidamente
y fue su rector en distintos países: Egipto, Cuba, Argentina y, finalmente, España, donde
se quedó hasta su jubilación y el final de sus días.

Aunque en su Holanda natal ya se había iniciado en el coleccionismo de sellos, fue en los distintos países en los
que estuvo destinado donde encontró tiempo para adentrarse en el estudio de la Filatelia y estableció contactos con
otros aficionados, perteneciendo a varias sociedades, escribiendo sobre los temas de su interés, haciendo colecciones
y exponiéndolas, muchas veces con obtención de premios. 

Durante su estancia en España se especializó en la Historia Postal de Cádiz y colaboró tanto en Acadēmvs como
en otras revistas. A su muerte se escribió que “su carácter afable y servicial le granjearon muchas simpatías en la gran
familia filatélica”.
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¡ ¡ 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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Biblioteca 
Juan de Linares

Entre las muchas obras recibidas destacamos tres. La primera, De Post naar de Nederlanden. Huidig
Benelux 1813-1853, escrita en holandés, trata del correo dirigido a los Países Bajos en el período 1813 
a 1853 y es la continuación de un libro anterior sobre el correo expedido al extranjero, del mismo autor,
Claude J. P. Delbeke. En éste se estudian las tarifas de los diversos países, así como las de los Convenios 
o Acuerdos, además de contener numerosas ilustraciones: cartas, mapas, tablas… La segunda, Venezia.

Luoghi della scrittura e della Posta, magnífico estudio, como todos los suyos, de Franco Rigo. 
Y, la tercera, Simone Tasso e le poste di Milano nel Rinascimento, de Tarcisio Bottani 

y Giorgio Migliavacca, un extraordinario alarde de investigación que, como su propio nombre indica,
está dedicado al que fuera Correo Mayor de Carlos V en el Milanesado, después de haberlo sido 

de Castilla en el reinado de Felipe el Hermoso. Muy recomendables.
En este número, además, finalizamos la relación de obras donadas por la familia del señor Académico
Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez (q. e. p. d.), a la que agradecemos su interés por nuestra Biblioteca.

Con esta lista –cerrada el 31 de mayo de 2009–, complementaria de las anteriormente publicadas,
además de reflejar las últimas donaciones recibidas, ponemos al día sus existencias. 

• LEGADO FAMILIA MARTÍNEZ-PINNA

– “Pre-Filatelia Española. Apuntes sobre timbres postales montañeses (1793-1849)”, por Pedro Monge. Torrelavega,
1947.

– “Prefilatelia de la península del Morrazo”, por Manuel Lago Martínez. 1974. 
– “Pre-Filatelia Española. Ligeros apuntes sobre timbres postales de Reus (1791-1849)”, por Pedro Monge. Reus, 1945. 
– “Pre-Filatelia Española. Breve reseña de timbres postales de Zaragoza (1764-1849)”, por Pedro Monge. Zaragoza, 1946. 
– “Las Postas en Cataluña, con especial referencia a Gerona”, por Jorge Guinovart Vidal. 1974. 
– “La Asesoría General del Juzgado de la Renta de Correos (1755-1762): Campomanes, precursor de la moderna Admi-

nistración del Servicio Postal”, por J. Mª Vallejo García-Hevia. 1998. 
– “Noticia Alfabética de las Administración de Correos de la Península, Islas Baleares, Puerto Rico, Cuba y Filipinas,

con expresión de la principal y demarcación de la tarifa a que cada una pertenece”. Orihuela, 1842. 
– “Matasellos de fecha en España desde 1850 a 1860”, por Carlos Lenze. Madrid, 1952. 
– “Sellos y Hojitas, Defensa de Madrid 1938-1939”, por Oswald Schier. Correos. Madrid, 1991. 
– “Historia del Sello Español”. Tomo IV: Estado Español 1936-1949. Tomo V: Segundo Centenario 1950-1957. Por

J. L. Montalbán Álvarez y Joaquín Cuevas Aller. 
– “The Philatelic Foundation Quarterly”. Vol. 8, 1990, núm. 1. 
– “Postage Stamps and Cobres of the World”. Phillips Auctioneers. 2001. 
– “Rarities of the World”. David Feldman. Zurich, 1991. 
– “La Sociofilatelia de Galicia”, por Baldomero Cores Trasmonte. Santiago de Compostela, 1978. 
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– “Presencia filatélica en torno al arquitecto Antonio Palacios Ramilo”, por Manuel Lago Martínez. Vigo, 1975. 
– “Guía breve con aguja de marear para la Semana Barcelonesa de Filatelia”. La Corneta. Barcelona, 1967. 
– “Arenas Ardientes”, por Francisco Massísimo. 
– “Opúsculo Filatélico”. 1974. 
– “Sesenta años coleccionando”, por Francisco Aracil. Cuadernos de Revista de Filatelia, núm. 1. Madrid, 1993. 
– “Cuarenta cartas y dos comodines”, por José A. Navarrete. Cuadernos de Revista de Filatelia, núm. 2. Madrid, 1995. 
– “Letras Filatélicas”, por Alejandro Fernández Pombo. Cuadernos de Revista de Filatelia, núm. 3. Madrid, 1996. 
– “Impresiones personales sobre el montaje de las colecciones de sellos”, por Luis Cervera Vera. 1973. 
– “Impresiones personales sobre el mundillo de los coleccionistas de sellos y sus colecciones”, por Luis Cervera Vera.

Valencia, 1962. 
– “Catálogo del Museo Postal de la Zona de Protectorado Español en Marruecos. 1ª Exposición Filatélica de Sevilla”.

Sevilla, 1948. 
– “Museo Postal y Filatélico de Barcelona. Catálogo ilustrado de la colección de Ramón de Marull Huguet”. Barcelo-

na, 1962.
– “Reglamentos internacionales para colecciones”. Sevilla, 1983. 
– “Timbres Españoles. Catálogo”, por Ángel Allende. 1969. 
– “Eruditos del Sello Español”. Tomo II. Por el Dr. Trino Maciá Pons. Barcelona, 1975. 
– “Premios Anuales ‘Carabela Santa María’ y ‘Nao Victoria’”. Madrid, 1949. 
– “Tarjetas Postales Antiguas 1900-1930”. Filatelia Soler. 1999. 
– “Matasellos y Marcas por Provincias”. Filatelia Soler. 1998 y 1999. 
– “Subastas Laiz”. 1969 (núms. 1 a 6); 1972 (núms. 7 a 11); 1975 (núms. 12 a 15); 1976 (núms. 16 a 19); 1978 (núms.

20 a 24); 1980 (núms. 25 a 28); 1981 (núms. 29 a 33); 1983 (núms. 34 a 39); 1986 (núms. 40 a 46); 1988 (núms.
47 a 53); 1990 (núms. 54 a 60); 1992 (núms. 61 a 70); 1994 (núms. 71 a 80); 1995 (núms. 81 a 88); 1997 (núms.
89 a 94); 1998 (núms. 95 a 100); 1999 (núms. 101 y 102). Encuadernados.

– “Subastas Segarra”. Valencia, 1971 (núms. 1 a 15); 1975 (núms. 16 a 18); 1976 (núms. 19 a 21); 22 a 28 y 29 a 35.
Encuadernado.

– “Subastas J.R.”. Años 1990 a 1993; 1992 a 1994; 1994 a 1997. Encuadernados.
– “Gran Subasta de Sellos”. J.R. Subastas. 22.12.2000; 20 y 21.7.2000 y año 2001. Madrid. Encuadernados.
– “España y Dependencias Postales”. Afinsa. Año 2000. 
– “XL Subasta Filatélica por Correspondencia”. Afinsa. Año 2000. 
– “Selección”. Afinsa. Subasta 3.2.2000 y 27.11.2001. 
– “Subasta Pública”. Afinsa. 7-3-2000 y 6-6-2000. 
– “Joyas de la Filatelia Española”. Afinsa. Año 1998. 
– “Collection Pieces Maitresse de la Philatelie Française”. Folleto. Afinsa. Año 2000. 
– “Colección 20 Aniversario Afinsa”. Año 2000. 
– “Subastas Vicenti”. 1970 (núms. 38 a 69); 1972 (núms. 102 a 116); 1972 a 1974 (núms. 121 a 152) y 150 (1974).

Encuadernados.
– “Ofertas”. J. Gabaldá, Jiménez Morata, Gómezfila, Haeffner, Hispanux, Hobby, Sladi, Marín, Monge, José Segarra,

F. Sevillana, Gabinete Filatélico. Encuadernado.
– “Helveticus 1”. David Feldman. Zurich-Barcelona, 1991.
– “Subastas Delta”. Años 1970 a 1973 (Nº 1 a 20). Encuadernado.
– “Delta Barcelona”. Subastas 20.6.74 a 21.6.76. Encuadernado.
– “Subastas Gamma”. 1970 a 1972. Encuadernado.
– “Oferta-Subasta Especializada 6 cuartos 1850”. Año 1980. Encuadernado.
– “Ofertas Cafisa”. 1977 a 1980. Barcelona. Encuadernado.
– “Subastas Cafisa”. 1978 a 1981. Barcelona. Encuadernado.
– “Historia Postal por Provincias”. Filatelia Soler. 1999. 
– “Tarjetas Postales Antiguas 1900-1930”. Filatelia Soler. 2000. 
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– “Subastas Soler”. 1989 a 1991 y 1991 a 1992. Encuadernados.
– “Subasta Pública”. Filatelia Soler. 3.2.1999; 22.4.1999; 13.7.1999. Barcelona. 
– “Subastas Baschwitz, Hernando Colón, Estudio Filatélico”. Encuadernado.
– “Subastas Plaza Mayor”. 1966 a 1981. Encuadernado.
– “Subastas Hispanux”. 1971 a 1975 (núms. 1 a 15); 1975 a 1979 (núms.16 a 30) y 1979 a 1983 (núms. 31 a 45).

Encuadernados.
– “Casa de Subastas de Madrid”. 1998 y 1999. Madrid. Encuadernado.
– “Subastas Quiroga”. 1978 a 1990. Encuadernado.
– “Subastas Pastor”. Año 1976 (Nº 1 a 12). Encuadernado.
– “Subastas Pastor”. Madrid, Años 1980 a 1988; Vols. 13 a 24. Encuadernados.
– “Subastas Iberfila”. Años 1980 a 1981 (núms. 4 a 13); 1981 a 1985 (núms. 14 a 24); 1985 a 1989 (núms. 25 a 34)

y 1990 a 1992 (núms. 35 a 37). Encuadernados.
– “Ofertas Puerta Toledo”. 1993 a 1998. Encuadernado.
– “Subastas Vázquez”. 1975 (núms. 26 a 45). Encuadernado.
– “Subastas F. Arias”. 1980 a 1984. Encuadernado.
– “Subastas Arranz”. 1980. Encuadernado.
– “Subastas Guadalquivir”. 1976 a 1980 (núms. 11 a 22). Encuadernado.
– “Subasta de Sellos en Barcelona”. Rafael Sant (núms. 81, 82, 83). Encuadernados.
– “Subastas Actividades Filatélicas”. 1990 a 1992 (núms. 19 a 39); 1993 a 1995 (núms. 40 a 54) y 1998 a 2001 (núms.

68 a 80). Encuadernados.
– “Subastas Hobby”. Vols. 122 a 130. Madrid. Encuadernado.
– “Subastas Bolsa”. 1995. Madrid. Encuadernado.
– “Filatelia Eugenio Llach S.L.” 1961, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970 (núms. 361 a 383); 1971

(núms. 384 a 406); 1972 (núms. 407 a 429); 1973 (núms. 430 a 452); 1974 (núms. 453 a 475); 1975 (núms. 476
a 498), 1976 (núms. 499 a 521) y 2000. Barcelona. Encuadernados.

– “Oferta de Sellos, España y extranjero a precio fijo”. 1999 a 2000, Madrid. Encuadernado.
– “Ventas sobre Ofertas”. Años 1978 a 1980. Encuadernado.
– “Oferta Especializada de Enteros Postales de España, Colonias y Aerogramas”. Madrid, 1994. 
– “Venta según Ofertas. España, Colonias y Extranjero”. 1999, 2000 y Especial “España 2000”. Madrid. 
– “Subasta Pública”. 22 de diciembre, 1999; 21 de junio, 2001; 16 de noviembre, 2001; 17 de octubre 2003; 19 de

octubre, 2005. Martínez Ágreda. Zaragoza. 
– “Galería Filatélica de Barcelona”. Subastas 28.6.1982 a 19.12.1985; 1982 a 1992 (núms. 1075/82); 13.3.1986 a

27.10.1988; 30.1.1989 a 30.10.1991; 17.2.1992 a 19.12.1992; 8.3.1993 a 25.10.1993; 23.1.1995 a 23.10.1995;
22.1.1996 a 17.10.1996; 27.1.1997 a 7.7.1997; 29.10.1997 a 30.11.1999; 29.10.1997 a 30.11.1999; 18.12.1997 a
9.11.1998 y 8.6.2000 a 7.11.2001. Encuadernados.

– “Peritación de los habilitados por la Nación”, por Luis Blas Álvarez. Valencia, 1964.
– “Iniciación de Estudio a la Serie de Correos Ordinario Franco 1955”, por Enrique Andreu Martínez. Tarragona,

1972.
– “Estudio sobre el sello de Homenaje al Ejército emitido en 1939”, por Guillermo Peyró Madroñal y Álvaro Martí-

nez-Pinna. Valencia, 1969.
– “Marcofilia Mariana Española”, por José Luis García Corredor. Valencia, 1953. 
– “Catálogo de Matasellos y Marcas Especiales”.
– “El arte de coleccionar sellos”, por Antonio Serrano Pareja. Madrid, 1972 
– “Curso elemental de Filatelia”. Escuela Piloto de Filatelia Juvenil. Valencia, 1968. 
– “Manual del experto en sellos falsos de España Siglo XX (1905-1938)” por Luis Blas Álvarez. Valencia, 1967. 
– “Curso de Filatelia. Tema 1”, por Manuel de Mora López. Valencia, 1969.
– “Curso de Filatelia. Tema 2”, por Mario Bueno Heymerle. Valencia, 1969.
– “Anteproyecto del Catálogo de Sellos de España”, por Álvaro Martínez-Pinna. Valencia, 1962 (5 ejemplares).
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– “Catálogo Básico de los Sellos de España”, por Francisco del Tarré. Barcelona, 1941. 
– “Catálogo de Sellos de España”, por Ricardo de Lama. Barcelona, 1942.
– “Matasellos sobre el 4 cuartos de 1860”. Barcelona.
– “Estudio de los sellos urgentes de 1937”, por Guillermo Peyró Madroñal e Isidro Payá Noguera. Valencia, 1962

(2 ejemplares).
– “La pintura en los sellos de España”, por Julio Gavín Moya. Valencia, 1967. 
– “Exposición Mundial de Filatelia España’84”. Madrid, 1984. 
– “Catálogo de Matasellos Rodillos de Propaganda 1900-1982”. Valencia, 1983. 
– “Exposiciones Mundiales de Filatelia Espamer’96, Aviación y Espacio’96”. Boletines Núms. 2 y 3. Sevilla, 1996. 
– “Estudio del sello urgente de 1939”, por Guillermo Peyró Madroñal y José M.ª Gomis Seguí. Valencia, 1976.
– “Sellos de España. Edifil”. Tomos I (1850-1949) y II (1950-1995). 
– “Sellos de España. Edifil”. Tomo II Dependencias Postales. 1996, Madrid, 1996. 
– “La Filatelia. Qué y Cómo coleccionar”, por Francisco Aracil. Edifil. Madrid, 1991. 
– “Obras Completas del Doctor Blas”, por Luis Blas Álvarez. Valencia, 1962.
– “Marcas de Paquebot de todo el Mundo”, por Roger Hosking.
– “Correo Aéreo”, por Antonio Lliteras Coll.
– “Boletín Filatélico Español”. Años 1939, 1940, 1944 y 1945.
– “Catálogo Michel 1982”.
– “La Philatélie sans experts?”, por Jean de Sperati.
– “Catálogo de los sellos de Correos y Telégrafos de España y sus Colonias”. Madrid, 1920.
– “Exposición Valencia 2000”. Valencia, 2000.
– “Exposición Exfilándalus 2000”. 
– “Historia Postal de Galicia”. Madrid, 1997.
– “Feria y Exposición Filatélica Europea, Valencia 97”. Valencia, 1997.
– “Feria y Exposición Filatélica Internacional, Centenario del 98”. Madrid, 1997.
– “Exposición Filatélica, Centenario del 98”. La Coruña, 1998.
– “Exposición Mundial de Literatura Filatélica, Lorca 98”. Granada, 1998.
– “Exposición Filatelia 99”. Madrid, 1999.
– “XVI Certamen Filatélica Iberoamericano”. Gijón, 1994.
– “Filabarna’94”. Catálogo. Barcelona, 1994.
– “Filabarna’96”. Catálogo. Barcelona, 1996.
– “Filatelia’93”. Catálogo. Madrid, 1993.
– “Filatelia’94”. Catálogo. Madrid, 1994.
– “Filatelia’95”. Diciembre de 1995, Madrid, 95.
– “Filatelia’96”. Diciembre de 1996, Madrid, 96.
– “Feria y Exposición Filatélica Europea”. Catálogo. Valencia, 1995.
– “III Prensafil”. Catálogo. Madrid, 1995.
– “Exfilna’91”. Catálogo. Madrid, 1991.
– “Exfilna’92”. Catálogo. Valladolid, 1992.
– “Exfilna’93”. Catálogo. Alcañiz, 1993.
– “Filacentro’93”. Catálogo. Madrid, 1993.
– “Filacentro’94”. Catálogo. Alcalá de Henares, 1994.
– “Exposición Nacional de Literatura Filatélica”. Catálogo. Madrid, 1993.
– “Juvenia’93”. Catálogo. La Coruña, 1993.
– “Aviación y Espacio’93”. Catálogo. Alicante, 1993.
– “Expo-Cema 94”. Catálogo. Zaragoza, 1994.
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– “Filamoder‘94”. Catálogo. Huesca, 1994.

– “Rumbo al 92. V Edición”. Catálogo. Sevilla, 1991.

– “II Filamoder 91”. Catálogo. Vigo, 1991.

– “I Exposición Filatélica Luso-Española Philaberia’91”. Catálogo. Gaia, 1991. 

– “Catálogos y Reglamentos de varias Exposiciones”. Desde octubre de 1991 a diciembre de 1994.

– “Catálogos y Reglamentos de varias Exposiciones”. Mayo de 1995 a octubre de 1995.

– “Miscelánea Filatélica de artículos, anuncios, disposiciones oficiales, noticias, resúmenes”. Tomo VI.

– “Artículos de la sección de filatelia de ‘Blanco y Negro’ firmados por Javier Linares desde el 20 de abril de 1980 hasta
noviembre de 2000”.

– “Special-auktion”. Catálogo. Zurich, 1990. 

– “Subasta Pública España Colección V”. Barcelona, 1993. 

– “Subasta Hispanux”. Madrid, 1980. 

– “Il Piccolo Filatelista”. Milán, 1981. 

– “Filatelia’98”. Catálogo y Palmarés. Madrid, 1998.

– “Filatelia’99”. Catálogo. Madrid, 1999.

– “El Flash de Fecafil”. Núms. 1/abr.94 al 13/mar.98.

– “Información Filatélica y Numismática”. Núms. 65/dic.78 al 114/dic.98. 

– “Tabacalera al servicio de los aficionados al sello”.

– “Planchas originales de Catálogo de España y Colonias”. Leopoldo López. Madrid, 1890.

– “Planchas originales de Catálogo de España”. Hermenegildo Prats. Barcelona, 1894.

– “Planchas originales del Reglamento de la Exposición Filatélica”. Valencia, 1909.

– “Catálogo de España Filatélica”. Año 1939.

– “II Congreso Filatélico Español”. Mayo de 1930.

– “Recopilación de algunos detalles publicados sobre el sello de Granada de 1936”.

– “Catálogo Especial de los Sellos de Correos y Telégrafos de España, Colonias y Ex-Colonias”. Madrid, 1932.

– “Los Sellos del General Franco de perfil”, por Francisco Aracil Sempere.

– “Memoria explicativa de la serie del Pilar”. Año 1940.

– “Notas y reproducciones de la emisión Cruz Roja 1926”.

– “Datos, noticias y comentarios sobre sellos españoles”. Madrid, 1998.

– “Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana”, por Francisco Carreras y Candi. Madrid.

– “Fichero General de Revistas”.

– “Fotocopias de las Fichas Índices de algunas Revistas”. Años 1931 a 1943.

– “Crónica Mundial de Novedades”. Núms. 118/ene.1996 a 161/dic.1999.

– “El Explorador Filatélico”. Núms. 16/sep.1990 al 32/jun.1994.

– “Informe de la Corporación Filatélica Española”. Madrid, 1994.

– “Boletín Informativo”. Núms. 10, 12, 14, 15 y 17.

– “Feria y Exposición Filatélica Centenario del 98”. Boletines 1 y 2. Madrid, 1997.

– “Avance quincenal a la Revista Información Filatélica y Numismática”.

– “I Avance a la Revista 25. Club Internacional Colón de Coleccionismo”. Núm. 1.

– “I Avance a la Revista 27. Club Internacional Colón de Coleccionismo”. Núm. 2.

– “Recopilación de algunos datos relacionados con los sellos de España denominados Habilitado por la Nación”. Año
1868.

– “Vade-mecum du specialiste... España”, por Fernand Serrane.

– “Blanco y Negro”. Años 1934 a 1936.

– “Diario Oficial de Comunicaciones”. Del 14 de abril de 1931 al 31 de diciembre de 1938.

– “Sábado Gráfico”. Del 22 de octubre de 1977 al 30 de junio de 1979. Encuadernado.
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– “Correo Filatélico”. Volúmenes I: años 1961 a 1963 (núms. 1 a 23), II: años 1964 a 1965 (núms. 24 a 43), III: años
1966 a 1967 (núms. 44 a 63). 

– “Valencia Filatélica”. Volúmenes IV: año 1968 (núms. 64 a 75), V: años 1969 a 1971 (núms. 76 a 85), VI: años 1972
a 1974 (núms. 86 a 96), VII: año 1975 (núms. 97 a 102), VIII: años 1976 a 1978 (núms. 103 a 123), IX: años 1979
a 1981 (núms. 124 a 135) y X: años 1982 a 1983 (núms. 136 a 148). 

DONACIONES ACADÉMICOS

• ARANAZ DEL RÍO, Fernando

– “Máster en Filatelia e Historia Postal Española”, por Fernando Aranaz del Río. Dos volúmenes. Sanz y Torres. Madrid,
2009.

• BOFARULL, Salvador

– “Postal Dogs”, por Salvador Bofarull. Pogo & Penguin, Inc. St. Paul. Minn. EEUU.
– “Le Principauté de Monaco par ses Timbres-Postes”, por H. Chiavassa. Mónaco, 1977. 
– “The London Philatelist”, núms. 1231/dic.95, 1236 a 1241/jun-dic.96, 1242 a 1251/ene-dic.97, 1252 a 1261/ene-

dic.98, 1274/abr.00, 1286 a 1291/jun-dic.01, 1292 a 1301/ene-dic.02, 1302 a 1311/ene-dic.03, 1312 a 1321/ene-
dic.04, 1322 a 1331/ene-dic.05, 1332 a 1341/ene-dic.06, 1342 a 1351/ene-dic-07, 1352 a 1361/ene-dic.08 y
1362/ene-feb-09.

– “The Post-Rider”, núms. 1 a 18/ sept.77 a jun.86, 19 a 40/nov.86 a jun.97.
– “Japanese Philately”, Vol. 52, núm. 5/dic.97, Vol. 54, núm. 3/ago.99 (Suplemento), Vol. 55, núm. 1/feb.00, Vol. 58,

núm. 1/feb.03 y Suplemento, Vol. 58, núm. 4/dic.03 (2 ejemplares), Vol. 59, núms. 3/oct.04 y 4/dic.04, Vol. 60,
núms. 1/abr.05 (2 ejemplares), 2/jun.05 (2 ejemplares), 3/oct.05 (2 ejemplares) y Suplemento, Vol. 61, núms.
1/abr.06, 2/ago.06, 3/oct.06 (2 ejemplares) y Suplemento, y 4/dic.06. 

– “Postal History”, núms. 292/dic.99, 295/sep.00, 296/dic.00, 300/dic.01, 306/jun.03, 310 a 314/jun.04 a jun.05,
316/dic.05, 318 a 323/jun.06 a sep.07 y 325 a 328/mar- dic.08.

– “The Journal of the Australia & New Zealand Societ of Russian Philately”, núms. 10 a 17/jun.91 a ene.95.

• CORTÉS DE HARO, Ramón

– “Opus VIII”. Revista anual de la Académie Européenne de Philatélie.

• GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “Porteo”. Boletines de las exposiciones filatélicas “800 aniversario de la concesión de la Carta Foral a la Ciudad de La
Coruña” (Nov. 2008) y “Bicentenario de la batalla de La Coruña” (Enero 2009), donde se publica el artículo Marcas
postales de los ejércitos franceses de ocupación de La Coruña (1809 - 1823/25), firmado por el Académico Andrés
García Pascual. 

• GRANDELA, José Manuel

– “The Alexander Collection. Milestones in the Postal History of the Holy Land”. Eretz Israel Museum. Tel Aviv, 2008.
– “Madrid Filatélico”, núm. 415/oct.1933.

• JIMÉNEZ CORDERO, Alberto A.

– “El Timbre Fiscal en México”, por Alejandro González Prieto. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México D.F.,
1998.

– “Historia del correo en México”, por Alicia Gojman de Backal y Laura Edith Bonilla. Servicio Postal Mexicano. Méxi-
co D.F., 2000.
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– “Características del algunas falsificaciones de timbres de México / Characteritics of some Forgeries of Mexican
Stamps”, por Roberto Liera Gutiérrez. Filatelia Victoria. México D.F., 2007.

– “Tres Siglos de Filatelia en Méjico”, VV. AA. Amexfil. México D.F., 2006.

– “Estampillas Postales México Exporta. Catálogo de la producción de la serie común 1975-1993.” Secretaría de
Hacienda y Crédito Público. México D.F., 1994.

– “Mepsioaxaca 2003. Exhibición Filatélica”. Catálogo. Museo de Filatelia. Oaxaca, 2003.

• MAYO, Leoncio

– “El espíritu corporativo de la Posta española”, por Cayetano Alcázar. Madrid, 1920.

– “Romanticismo de los sellos de correos”, por Max Büttner. Revista de Occidente. Madrid, 1942.

– “Cronista Filatélico”, núms. 260/abr.08 (entre otras, se publican recensiones de los libros: “¡Taxi, taxi…! (Historia de
una familia) y El Correo Aéreo en la Guerra Civil Española, obra de los Académicos Leoncio Mayo y Félix Gómez-
Guillamón, respectivamente); 261/ago.08, conteniendo entre otras una nota bibliográfica del vol. III de la Historia
Postal de las antiguas Dependencias españolas en África, del Académico Francisco Aracil, y 262/dic.08 donde se publi-
can recensiones de los libros: Postal Dogs y The Postal Markings of Guatemala, obra de los Académicos Salvador Bofa-
rull y Mme. Cécile Gruson. Además del artículo El sabor romántico de los sellos, firmado por el Académico Alejandro
Fernández Pombo.

– “Litfil. Mar del Plata 2008”. Muestra Nacional de Literatura Filatélica. Catálogo. Buenos Aires, 2008. 

– “Focus on stamps”, núms. 3/08, 4/08, 1/09 y 2/09.

– “Encuentros Filatélicos y Numismáticos”. Catálogos núms. 1, 2 y 4. Museo Casa de la Moneda. Madrid, 08 y 09.

– “Rafael Álvarez Sereix, Cartero Honorario”, por María Magdalena Carrascal Martín, Pedro Navarro Moreno e Irineo
Tarilonte Díez. Museo Postal. Madrid, 1990.

– “Historia de la Sociedad Filatélica Sevillana”. Número extraordinario de la revista “Atalaya Filatélica”. Sevilla, 1989.

– “Cómo invertir en Bienes Tangibles (filatelia, numismática, arte, antigüedades…)”. Inversor Ediciones, S.L. Madrid,
1996.

– “Milano’82. Prima Mostra Mondiale di Letteratura Filatelica”. Boletines, Catálogo y Palmarés. Encuadernados
juntos.

– “Los aerogramas españoles, 1956-1986”, por el que fuera Académico José Mª Gomis Seguí. Expo Galería, SL.
Valencia, 2000.

– “Los llamados sellos Muestra”, por José Mª Gomis Seguí. Edición del autor. Valencia, 2005.

– “Feria y Exposición Filatélica Centenario del 98”. Catálogo. Contiene los artículos El despertar de una nación, La gene-
ración artística del 98 y El desastre de 1898 firmados por los señores Académicos Javier Linares (Joaquín Amado), Ale-
jandro Fernández Pombo y Francisco Aracil. Madrid, 1997.

– “Capitulaciones’09”. Catálogo y Palmarés. En el primero, entre otros, se publican los artículos El correo fluvial en
Costa Rica a finales del siglo XIX; Santa Fe, Nuevo México, la ciudad más septentrional de la Nueva España y La marca
“MZ” usada en el Virreinato del Perú, firmados por los señores Académicos Luis Fernando Díaz, Alberto Jiménez Cor-
dero y Aldo Salvatteci. Santa Fe, 2009.

• MIRANDA DA MOTA, José Manuel

– “O Correio em Caminha nos tempos da Monarquía”, por J. M. Miranda da Mota (separata del catálogo de la expo-
sición “Viana 2008”). Caminha, 08 (2 ejemplares).

• MUESES, Danilo A.

– “La emisión de 1880 y sus derivaciones”, por Danilo A. Mueses. Edición del autor. Santo Domingo, 2008.

• MIRMÁN DEL CASTILLO, Mario

– “Catálogo General de Historia Postal”. Subastas Sevilla. Sevilla, 2009.
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• OBERTI, Juan B.

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núms. 66/abr.08 (donde, entre otros, se publican los artículos: Uruguay Postal:
Centenario de la primera revista filatélica del Uruguay, 1930: Serie Centenario de la Independencia e Investigación temá-
tica y minitemática del aerograma internacional, emitido por Uruguay en 2007, firmados por el Académico Juan Bosco
Oberti. El último en colaboración con Néstor M. Ferré); 67/oct.08 donde, entre otras noticias, reproduce la entre-
vista que hizo El Eco Filatélico al Académico Luis Alemany, con el título Un español obtuvo el mayor galardón en Israel
y 68/feb.09.

• OTERO, Eliseo Rubén

– “Revista F.A.E.F.”, núms. 120/abr-jun.08, 121/jul-sep.08, 122/oct-dic.08 y 123/ene-mar.09.

– “Podium”, núms. 70/mar.08, 72/sep.08 y 74/mar.09.

– “F.A.E.F. Informativo”, núms. 162/may.08, 163/jun.08, 165/ago.08, 166/ago.08, 167/sep.08, 168/oct.08,
169/nov.08, 170/dic-08, 171/feb.09 y 172/may.09.

– “El Correo del Oeste”, núms. 101/mar.08 y 102/jun.08.

– “El Sextante. Boletín informativo núm. 4: El calentamiento global”, por Salvador Alaimo.

– “Coleccionando”, núm. 6/jun.08.

– “Pefimar”, núm. especial 50º aniversario.

– “Cefai”, núms. 50/ago.sep.08, 51/nov-dic.98 y 52/abr-may-09.

– “Revista Filatélica Argentina”, núms. 225/jun.08 y 226/nov.08.

– “Temafilia”, núm. 0/jun.09.

• SALVATTECI, Aldo

– “Filatelia peruana”, núm. 179-80/jul-dic-08 (donde, entre otros, se publica el artículo del Académico Aldo Salvatte-
ci: Embarcaciones inglesas transportando correspondencia al Virreinato del Perú, que forma parte de su inédito Discurso
de Ingreso en la Academia (2 ejemplares).

DONACIONES DE PARTICULARES, COLECCIONISTAS…

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo (*)

– “San Pascual Baylón a través de la Filatelia”, “Provincia de Castellón. Estampillas, etiquetas postales de España”,
vol. III y “Cupones y vales de racionamiento 1936-1945 de Castellón”, “El Vila-Posta de Vila-Real (Aspecto de Vales
de Racionamiento de la Guerra Civil española)” y “Los correos de Vila-Real (Castellón) 1774-1994”, tomo I, por
Guillermo G. Álvarez. Ediciones del Autor.

– “El Vilaposta”, núms. 5/3er trim.07 y /7.

• BAIXAULI COMES, Vicente

– “La emisión de Granada 1936”, por Vicent Baixauli Comes y Félix Gómez-Guillamón. Valencia, 2009.

• BOTTANI, Tarcisio

– “Simone Tasso e le poste di Milano nel Rinascimento / Simon Taxis and the Posts of the State of Milan during the
Reinaissance” por Giorgio Migliavacca y Tarcisio Bottani. Museo di Tasso e della Storia Postale. Documenti e
Ricerche, 6. Bérgamo, 2008.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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• CABELLO BORRÁS, Fernando (*)

– “Las emisiones de sellos de Derecho Judicial usados en Cuba. 1864-1870”, por Fernando Cabello Borrás y Adolfo
Sarrias Enríquez. Barcelona, 2008.

• DELBEKE, Claude J. P. (*)

– “De Post naar de Nederlanden. Huidig Benelux 1813-1853”, por Claude Delbeke. Edición del autor. Aalter, 2004.

• FERNÁNDEZ, Justo 

– “Amerfil. Catálogo especializado Tema América”, años 1996 (1 edición), 1998 (2ª) y 2000 (3ª). Amerfil. Madrid.

– “Amerfil. Hojas de álbum, Tema América”, suplementos 1989 a 2005.

• GARCíA-MALVAR MARIÑO, Xesús (*)

– “Dia das Letras Galegas. Ramón Piñeiro López. Mostra Filatélica.” Catálogo donde, entre otros, se publican los
artículos El “Centro de Acción Española” durante la Guerra de España, 1936-1939; 1874. La primera emisión transito-
ria, Impuesto de Guerra, para recaudar ayuda por la Guerra Carlista: 5 céntimos en cada carta y El escándalo del Apolo
XV, firmados por los señores Académicos Félix Gómez-Guillamón, Alfredo Navarro Payá y José M. Grandela. Noia,
2009.

• GIORDANO, Osvaldo M. (*)

– “Evolución de las Tarifas Postales Argentinas (1877/1974)”, por Miguel Emilio Ravignani. Buenos Aires, 2008.

– “Cronista Filatélico”, núm. 263/abr.09. Donde, entre otras, se publica una nota bibliográfica sobre el número 12 de
Acadēmvs.

• O’NEILL, Fred G. (*)

– “Historia de los timbres municipales de Costa Rica”, por Fernán Pacheco Alfaro. Cuadernillos de la Academia Cos-
tarricense de Filatelia, núm. 4. s/f.

• ORTIZ BELLO, Ignacio A. (*)

– “Filatelia”, por Ignacio A. Ortiz Bello. Vol. III, conteniendo sus artículos aparecidos en “Mecánica Popular” desde
agosto de 1986 a julio de 1991.

• PONCE LOZADA, Julio César (*)

– “Las comunicaciones en el Virreynato del Perú. Siglos XVI, XVII y XVIII”, por Julio César Ponce Lozada. Edición
del autor. Lima, 2004.

• PRADO, prof. J. M.

– “Filacap”, núm 158/jun.08.

• RIGO, Franco (*)

– “Venezia. Luoghi della scrittura e della Posta / Venice. The Places of Writing and of Mail”, por Franco Rigo y otros
autores. Edidrice Elzeviro. Padua, 2008.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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• ROHRS, Uty M. (*) 

– “Stamp Magazine”, vol. 74, núms. 8/ago.08, 9/sep.08, 11/nov.08, 12/dic.08 y vol. 75, núms. 1/ene.09, 2/feb.09,
4/abr.09, 5/may.09 y 6/jun.09.

– “Rarities of the World with China & Russia”. Otoño 2008. Catálogo. David Feldman.

– “All World. Europe, British, Overseas & Collections”. Catálogo. David Feldman. 

• SUÁREZ ALONSO, Valentín (*)

– “Historia de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas. Fegasofi”. Segunda parte. Varios autores. Orense, 2007.

• TORRES, Antonio M. (*)

– “El Cenachero”, núm. 371/nov.08.

– “Mexican Maritime Mail. The Heath Collection”. Catálogo. Londres, 2009.

– “2009 Worldwide Selection”. Catálogo. Londres, 2008.

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE DE PHILATÉLIE (*)

– “Documents Philatéliques”, núms. 197/jul.08, 198/oct.08, 199/ene.09 y 200/abr.09.

• ÁGORA DE FILATELIA EN INTERNET / AFINET (*)

– “Las marcas de porteo en Asturias”, por Orlando Pérez Torres. Estudios de Afinet, 3. Ceuta, 2009.

• AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE CEUTA (*)

– “El Correo del Estrecho”, núms. 40/abr-jun.08, 41/jul-sep.08 y 42/oct-dic.08.

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MAXIMOFILIA (*)

– “Apuntes de Maximofilia”, núms. 26/mar.04, 27/jun.04, 28/dic.05, 29/jun.05, 30/dic.05, 31/jun.06, 33/jun.07,
34/dic.07, 35/jun.08 y 36/dic.08.

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

– “Costa Rica Filatélica”, núm. 118/jun. 08 y 119/dic.08.

• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bolletino Prefilatelico e Storico Postale”, núm. 152/nov.08 (donde se publica, entre otras, una nota bibliográfica
sobre el núm. 12 de Acadēmvs, firmada por su director Adriano Cattani), 153/feb.09 y 154/mar.09.

• ATEEME / Grupo de Estudio y Coleccionismo de Sellos de Valor Variable (*)

– “Variable”, núms. 9/jul.08 y 10/oct.08.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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• CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO GRADUS (*)

– “Finugradus”, núms. 62/jun.08, 63/ago.08, 64/oct.08, 66/feb.09 y 67/abr.09.

• CLUBE DOS GALITOS (*)

– “Selos & Moedas”, núms. 128/sep.08 y 129/nov.08.

• FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES FILATÉLICAS / FEPA (*)

– “Fepa News”, núm. 14/dic.08, donde, entre otras noticias, se publica la concesión del Premio Bonilla Lara 2008 al
Académico Leoncio Mayo y sobre la aparición del núm. 12 de nuestra revista, Acadēmvs y 15/abr.09. 

• FEDERACIÓN FILATÉLICA BOLIVIANA (*)

– “Postales de Bolivia”, núm. 104/dic.08.

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA / FIAP (*)

– “Fiap News”, núms. 26/sep.08 y 27/feb. 09.

• FUNDACIÓN ALCALDE ZOILO RUIZ MATEOS (*)

– “Exfilándalus 2001”. Catálogo.
– “Exfilándalus 2008”. Boletín y Catálogo.
– “Expofil-Rota”. Catálogos de las exposiciones de los años 2003, 04, 05, 06 y 07.
– “Expofil”. Catálogos de las exposiciones de los años 1993, 96, 97, 98, 99 y 2000.

• GRUPO FILATÉLICO AVILESINO (*)

– “El Adelantado Filatélico”, núm. 15/ago.08.

• GRUPO FILATÉLICO Y DE COLECCIONISMO DE PALMA DE MALLORCA (*)

– “Col·lecciomania”, núms. 25/oct.08 y 26/ene.09. 

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

– “Philatelia”, núms. 650/may-jun.08, 651/jul-ago.08, 652/sep-oct.08, 653/nov-dic.08 y 655/mar-abr.09.

• IBERPHIL (*)

– “Subasta Pública”. Catálogos 9/11, 27/11, Trato privado (núm. 8), 19/2 (núm. 9 y adenda 9.1), 10, 10.1 y 11.
Madrid, 08 y 09.

• INTERNATIONAL SOCIETY OF GUATEMALA COLLECTORS (*)

– “El Quetzal”, núms. 334/may.08 (donde, entre otros, se publica el artículo Unusual Uses of Ras, de la Académica
Mme. Cécile Gruson); 335/ago.08 (en el que aparecen, entre otros, los artículos Cartero Fees & Church Mail in
Colonial Guatemala y Cancellations: the Quest Continues, firmados por los Académicos James Mazepa y Mme. Cécile
Gruson, respectivamente) y 336/nov.08, donde se publican, entre otros, los artículos Nueva Guatemala de la Asunción

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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Street Names y The Prestamp Guatemala Postmarks in Red, firmados por los Académicos Mme. Cécile Gruson y el Dr.
James Mazepa.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA (*)

– “El Filotélico”, núms. 183/nov-dic.07, 184/ene-feb.08, 185/mar-abr. 08, 186/may-jun.08, 187/jul-ago.08 y 188/sep-
oct.08.

• SOCIEDAD FILATÉLICA GADITANA (*)

– “Gades Filatélico”, núms. 89/abr.06, 90/ago.06, 91/dic.07, 92/abr.07, 93/ago07, 94/dic.07, 95/abr.08, 96/ago.08,
97/dic.08 y 98/abr.09.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, vol. LI, núm. 2/08 (donde, entre otras noticias y artículos de interés, se publica un obituario de su presi-
dente, el Académico Pierre A. Wilson), y vol. LII, núm. 1/09.

• VACCARI (*)

– “Asta Pubblica”. Catálogo. Nov. 08.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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