
Año XI  •  Noviembre 2010  •  Núm. 14  •  12 eIS
S
N

: 
1

5
7

7
-0

8
4

2

REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA

ANOTACIONES DE PORTEO EN LA
CORRESPONDENCIA INTERIOR 
1554-1749
Carlos Celles Aníbarro
y José Luis Guzmán González

CHILE. LOS ORÍGENES 
DEL CORREO COLONIAL
Jesús Sitjà

LAS MARCAS DE 
CORREO MARÍTIMO
TRANSATLÁNTICO “ESPAÑA”
Yamil H. Kouri, Jr.

SOBRE EL ORIGEN Y LA FUNCIÓN
REAL DE ALGUNAS DE LAS MARCAS 
CONSIDERADAS HASTA HOY COMO
“DE LLEGADA”
Francisco Gilabert 
y Horacio Pedraza/SFNG, GFNA, Fesofi

EL ESTANCO DE PÓLVORA 
EN EL REINO DE GUATEMALA
Cécile Gruson / CPhH, FRPSL

LA EFÍMERA ADMINISTRACION DE
CAMBIO DE ELIZONDO
José Mª Ortuondo

CONSIDERACIONES SOBRE
EL PRIMER SELLO NO EMITIDO 
DE ESPAÑA (1859)
F. Javier Padín Vaamonde

LA EMISIÓN PARISOT
Danilo A. Mueses

LA MARCA 0 
UTILIZACIONES SINGULARES
José Manuel Rodríguez

LOS SELLOS PRO-MUTILADOS 
DE MARRUECOS
Francisco Aracil

1931 REPÚBLICA ESPAÑOLA
4 PESETAS EN CARTA,
DE VERDADERAS A MANIPULADAS
Oswald Schier

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO
PREFILATÉLICO, 1760-1856 (y X)
Fernando Alonso García 
y José Manuel López Bernal

NUESTRA HISTORIA
Alejandro Fernández Pombo

ANOTACIONES DE PORTEO
EN LA CORRESPONDENCIA

INTERIOR 1554-1749  

Carlos Celles 
y José Luis Guzmán





3

EDITA:
COMISIÓN DE PUBLICACIONES

Alejandro Fdez. Pombo
(Coordinador)
Joaquín Amado
Leoncio Mayo

A

DIRECCIÓN:
Leoncio Mayo

A

COLABORAN EN ESTE NÚMERO:
Fernando Alonso (AN54),
Joaquín Amado (AN50),
Francisco Aracil (AN29),

Carlos Celles (AN68),
Alejandro Fernández Pombo (AN11),

Francisco Gilabert (AN69),
Cécile Gruson (AC205),

José L. Guzmán González (AE150),
Yamil H. Kouri, Jr. (AN59),

José Manuel López Bernal (AN58),
Leoncio Mayo (AN45),

Danilo A. Mueses (AN56),
José María Ortuondo (AN41),

F. Javier Padín (AN47), 
Horacio Pedraza, 

José Manuel Rodríguez (AN49),
Oswald Schier (AN53) 
y Jesús Sitjà (AN63).

A

© ACAD-EMVS
Todos los derechos reservados

A

DISEÑO E IMPRESIÓN:
Gráficas 82, S. L.

Avda. Montes de Oca, 7 
28700 San Sebastián de los Reyes

Madrid

A

DEPÓSITO LEGAL:
M-39546-2000 

ISSN:
1577-0842

Año X • Noviembre 2010 • Núm. 14

Sumario

ÓRGANO 
DE LA REAL ACADEMIA 

HISPÁNICA DE FILATELIA

Jorge Juan, 78 – 2º C
E–28009 Madrid

Tfno./Fax: (+34) 913 663 985
academiafilatelia@yahoo.com

o

PÓRTICO
Leoncio Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ANOTACIONES DE PORTEO EN LA CORRESPONDENCIA INTERIOR
Carlos Celles y José L. Guzmán González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

CHILE. LOS ORÍGENES DEL CORREO COLONIAL
Jesús Sitjà  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

LAS MARCAS DE CORREO MARÍTIMO TRANSATLÁNTICO “ESPAÑA”
Yamil H. Kouri, Jr.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

SOBRE EL ORIGEN Y LA FUNCIÓN REAL DE ALGUNAS DE
LAS MARCAS CONSIDERADAS HASTA HOY COMO “DE LLEGADA”
Francisco Gilabert y Horacio Pedraza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

EL ESTANCO DE PÓLVORA EN EL REINO DE GUATEMALA
Cécile Gruson / CPhH, FRPSL   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

LA EFÍMERA ADMINISTRACIÓN DE CAMBIO DE ELIZONDO
José Mª Ortuondo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

CONSIDERACIONES SOBRE EL PRIMER SELLO 
NO EMITIDO DE ESPAÑA (1859)
F. Javier Padín Vaamonde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

LA EMISIÓN PARISOT
Danilo A. Mueses  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

LA MARCA 0. UTILIZACIONES SINGULARES
José Manuel Rodríguez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

LOS SELLOS PRO-MUTILADOS DE MARRUECOS
Francisco Aracil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

1931 REPÚBLICA ESPAÑOLA. 4 PESETAS EN CARTA, 
DE VERDADERAS A MANIPULADAS
Oswald Schier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

CORREO Y CARTOGRAFÍA: SELECCIÓN DE MAPAS POSTALES.
PERIODO PREFILATÉLICO, 1760-1856 (y X)
Fernando Alonso García y José Manuel López Bernal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

BIBLIOGRAFÍA
Joaquín Amado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

LA ACADEMIA HOY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

ACTIVIDADES ACADÉMICAS
Leoncio Mayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

NUESTRA HISTORIA
Alejandro Fernández Pombo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

BIBLIOTECA JUAN DE LINARES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147

Las opiniones de los artículos firmados son exclusivamente de sus autores y la
Real Academia Hispánica de Filatelia no tiene, necesariamente, por qué compartirlas

3-6 Sumario-Pórtico-2010 final_01-Sumario/Pórtico  04/11/10  8:48  Página 3



* 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’.
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razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.
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odíamos decir, sin temor a equivo-
carnos, que el leiv-motiv de estos pórti-
cos ha sido una queja alargada a lo
largo de número tras número. La de la
falta de colaboración —escrita, claro
está— por parte de los señores

Académicos. Por supuesto, en este saco no entran
aquellos que motu proprio no han faltado a su
“obligación”. 

Pero mire Vd. por donde, un e-mail denunciando
esta situación de nuestro gentil huésped —en su acep-
ción 5ª del DRAE— ha servido de acicate a muchos
que, anteriormente, habían pasado olímpicamente de
darse por aludidos por nuestros escritos y se han
apresurado no sólo a enviarnos sus textos, sino que han
entonado algún que otro mea culpa, e incluso alguno,
avergonzado, se ha molestado por recordársele que
“debía” de escribir algo en estas páginas. 

Por lo que este número bate un pequeño record, el
de número de colaboradores. Algo que hay que agrade-
cerle a nuestro casero y, hoy, flamante Académico
Electo, Evaristo Alfaro que fue el que “haciendo de su
capa un sayo”, que se dice, firmó el susodicho alegato.
Queja superada. Gracias, Evaristo. 

Así que, a trancas y barrancas, aparece un nuevo
número, y ya son 14. Hemos pasado el fatídico número
13, por lo que éste debía de haber sido más fácil y, a
punto ha estado de no salir. Y que sepamos, alguien, al
que no le ha dado tiempo de llegar, está trabajando y
preparando su colaboración para el futuro núm. 15.
Que lo habrá.

En otro orden de cosas, hay que felicitarse, como
académicos, de haber aprobado en tiempo record,
también, unos nuevos Estatutos, que falta hacían. En
la última Asamblea Extraordinaria, celebrada para la
ocasión durante la pasada “Exfilna”, se aprobaron por
unanimidad, artículo tras artículo. Una vez obtenido el
visto bueno oficial, en un próximo número y para 
general conocimiento, al igual que hicimos con los
anteriores, ocuparán parte de estas páginas. Y, al igual
que antes hemos agradecido el trabajo del Sr. Alfaro,
ahora lo hacemos con su artífice el, también, nuevo
Académico Electo Sr. Saldaña. Gracias, Carlos. 

Ahora, falta complementarlos con un “nuevo”
Reglamento de Régimen Interno. Y tan nuevo, ya que
dejando a un lado el fundacional —y mira que ha llovi-
do desde entonces— hemos sido incapaces de redactar
y ponerlo al día. En ello estamos.

Dejando a un lado estas “pequeñeces”, más o
menos burocráticas, qué decir de nuestra revista.
Pues eso, que cada vez es más nuestra. Más de todos.
Algo que debería de llenarnos de sano orgullo. Hay
que decir, además, que tanto aquí como en otros
muchos apartados lugares del globo se espera, con
interés e ilusión, su aparición. Por lo que no
podemos defraudarles. 

Le invitamos, lector amigo, a que pase este 
prescindible Pórtico y se aventure en sus páginas. 
Estamos seguro de que las disfrutará. 

Leoncio Mayo 
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

P
QUEJA SUPERADA
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on este trabajo se pretende mostrar nuevas
aportaciones sobre la aplicación de signos y
anotaciones de porteo durante los siglos
XVI, XVII y primera mitad del XVIII en la
correspondencia interior. Entendemos que
existe un significativo vacío de información
respecto a las tarifas que se utilizaron en

este período y, también, en los procedimientos que usa-
ron tanto los remitentes de las cartas como las admi-
nistraciones postales, para lo cual hemos intentado
rellenarlo a través del análisis de varios archivos de
correspondencia, y decenas de ejemplares aislados, los
cuales nos han llevado a nuevas conclusiones sobre tan
desconocido campo.

Métodos y criterios

Se han analizado las anotaciones de porte escritas en
el frente de las cartas, en correspondencias procedentes
de distintos archivos postales, cubriendo un período de
tiempo desde el siglo XVII hasta llegar prácticamente a la
mitad del siglo XVIII. Con ello se pretende mostrar la

evolución en los porteos aplicados durante esta época.
Sin embargo, debido a la falta de normativas, hemos lle-
gado a una serie de conclusiones sobre las tarifas y crite-
rios de porteo, basándonos en el análisis de los varios
volúmenes de cartas que hemos podido contrastar.

Primeras anotaciones de porte
en la correspondencia del
siglo xvi. antecedentes

La costumbre de anotar por el remitente en el fron-
tal de la carta el porte que justamente debía pagar el des-
tinatario, al menos, se remonta a mediados del siglo
XVI. El descomunal legado del Archivo Simón Ruiz,
sacado a la luz por el académico Fernando Alonso, mues-
tra varios millares de ejemplares con estas anotaciones de
porte en frontales de cartas procedentes de diferentes
puntos de la península y de las posesiones españolas en
Europa. Esto prueba que se trataba de una costumbre
socialmente muy extendida y representa el punto de par-
tida de este estudio.

ANOTACIONES DE PORTEO EN LA
CORRESPONDENCIA INTERIOR

1554-1749
o

Carlos Celles Aníbarro
(Académico de Número)

y

José Luis Guzmán González
(Académico Electo)

C
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Algunos tipos de anotaciones de porte escritas por los
remitentes entre 1550 y 1600

Sobre un total de 7.950 cartas con porte 1 que apa-
recen en este archivo, vemos que la anotación más
común era la de ½ real (17 maravedíes), según muestra
la siguiente tabla:

1577. De Vitoria a Medina del Campo.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma mano del remitente: “deporte medio real”

1565. De Bilbao a Medina del Campo.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma mano del remitente: “deporte medio real 17”

(Especifica el porte en reales y su equivalencia en maravedíes. 1 real = 34 maravedíes)

8 mrv. 10 mrv. 12 mrv.
17 mrv. 
½ Real

34 mrv. 
1 Real

51 mrv. 
1 ½ Real

68 mrv. 
2 Reales

Total

537 403 366 6.211 391 13 29 7.950

6,75% 5,07% 4,60% 78,13% 4,92% 0,16% 0,36% 100%

“de porte medio real 17”

“de porte un real”
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Correspondencia circulada 
entre 1650-1674

Durante todo este siglo se sigue manteniendo la
práctica anterior, en la que el remitente anotaba en el
frente de la carta el porte que debía pagar el destinata-
rio. Debemos señalar que no siempre aparecen estas
anotaciones en los frontales de las cartas, sin embargo,
esto no eximía al destinatario de abonar su importe a
la recepción de las mismas.

Archivo Carminati en Madrid. 1650-1674

La aparición en Italia de este importante archivo de la
familia de comerciantes Carminatti afincados en Madrid,
ha aportado unos de los conjuntos de correspondencia del
siglo XVII más interesantes para el estudio de las anota-
ciones de porte aplicadas por el remitente, durante la
segunda mitad del siglo XVII.

Hemos analizado más de 100 cartas circuladas dentro
de España, de las que 55 llevaban alguna anotación de
porte. A simple vista se puede apreciar que en este siglo, el
porte más común señalado en la correspondencia seguía
siendo de ½ real (17 maravedíes), como muestra la
siguiente tabla:

Origen KM 8 12 ½ real Total Rango de Fechas

Albacete — 1 3 4 1650 hasta 1652 

Alicante 1 — 19 20 1650 hasta 1657

Barcelona — — 1 1 1669

Cádiz — — 4 4 1655 hasta 1657

Cartagena — — 1 1 1674

Gerona — — 1 1 1674

Granada — — 1 1 1651

La Coruña — — 1 1 1674

Málaga — — 1 1 1657

Pamplona — — 4q 1 1674

Salamanca — — 1 1 1674

San Sebastián — — 6 6 1655 hasta 1657

Segovia — 1 2 3 1651 hasta 1669

Sevilla — — 4 4 1655 hasta 1657

Toledo 3 — 1 4 1657

Valencia — — 1 1 1655

Valladolid — 1 — 1 1656

Totales 4 3 47 55 1650 hasta 1674
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Tipos de anotaciones de porte escritas por
los remitentes entre 1650 y 1717

Observamos que a diferencia del siglo anterior, las
anotaciones de porte suelen indicarse con abreviaturas.
Para su mejor identificación, incluimos diversas formas en
las que se escribían estos porteos

Tipos de anotaciones de porteo de medio real

(Medio real plata)

Tipos de anotaciones de porteo de Ocho Maravedíes.

Tipos de anotaciones de porteo de Doce Maravedíes.

El cobro abusivo de los portes fue una práctica habitual
durante todo el período en el que el correo estuvo en manos
privadas y entendemos que esta costumbre de que el remi-
tente anotara el porte justo a pagar por el destinatario, era
una forma de intentar que el destinatario pagara lo que jus-
tamente le correspondía.

Existen múltiples referencias que atestiguan estos
abusos en el cobro de los portes, como la que recoge el
Dr. Thebussem en su libro Un pliego de cartas, donde
hace referencia a una colección de cartas de la Compañía
de Jesús fechadas entre 1634 y 1648 que publicó la Aca-
demia de la Historia a finales del siglo XIX, en las que se
muestra la queja de los jesuitas por el abuso del cobro de
los portes y la desorganización del correo:

1577. De Vitoria a Medina del Campo.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma mano del remitente: “deporte medio real”

1657. De Toledo a Madrid.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma

mano del remitente: “ochoms”(8 maravedíes)

7-22 anotaciones porteo-ing_02-Apuntes Virreinato  04/11/10  8:05  Página 10



11

…de lo caro de las epístolas y de las bellaquerías del correo,
acordando enviar sus papeles por medio de arrieros; dicen
que para remitir un pequeño libro era necesario dividirlo
entre cuatro pliegos, cuyos portes montaban más que el tri-
ple valor de la obra; que los correos entre Madrid y Sevilla
salían cada semana, y eso en fuerza de mandatos repetidos
para que no dejasen de hacerlo con pretexto de nieves ó de
lluvias; que el extravío de los paquetes era harto frecuente,
y lo mismo la falta de puntualidad en los días de la llega-
da del correo, transcurriendo semanas enteras sin recibirse
ninguno en  la corte í que la correspondencia de Amberes,
Milán y Roma tardaba treinta días en llegar á Madrid, y
que el Gobierno era tan falto de escrúpulo en lo tocante al
correo, que despachado uno para Flandes, le fue recogida
la noche antes de salir la valija de cartas particulares,
dejándole tan sólo los pliegos del Rey, con los cuales partió.

El archivo histórico del Santuario 
de Loyola. 1676-1767

Para satisfacción de los estudiosos de la Historia Pos-
tal, se ha descubierto recientemente el volumen de los
fondos de correspondencia del Archivo Histórico del San-
tuario de Loyola, que ocupa un período de tiempo que va
desde 1676 hasta 1767, fecha en la que se expulsó a la
Orden de los jesuitas de España. Este singular archivo pri-
vado propiedad de la Compañía, ha sacado a la luz un
importante conjunto de nuevas marcas prefilatélicas, así
como infinidad de marcas manuscritas.

La carta siguiente esta circulada en 1676, es decir, seis
años antes de la creación de la Santa Casa de Loyola, coin-
cidiendo con la Fundación de los jesuitas el 16 de junio
de 1682, se trata de la primera fecha conocida de una
carta enviada entre Hermanos de la orden. Debido al
largo período de noventa años, que separan la primera y la
última carta que se conservan en este archivo, hemos deci-
dido separarlo en dos períodos, siendo el 1 de enero de
1717 la fecha intermedia que divide los dos períodos.

Primer período de 1676-1717. Se sigue anotando el porte
por los remitentes

En este período observamos una disminución de los
importes que aparecen anotados en los frontales de las car-
tas. Como regla general, diremos que se sigue mantenien-
do la costumbre de anotar por el remitente en el frontal
de la carta, el porte a pagar por el destinatario. Sin embar-
go, nos llama la atención que en muchas de ellas, esta ano-
tación se había escrito con distinto puño y letra que la del
remitente, y esto nos hace suponer que habría sido anota-
do por el administrador de la estafeta de origen.

La mayoría de las cartas analizadas en este período
proceden de diversos puntos de España y muestran porteos
de 8 y 12 maravedíes.  

1676 (22 de Mayo). Cubierta de carta circulada entre
Valladolid y Azcoitia, firmada por el Hº José de Ayala 

y siendo su destinatario el Hº Martín de Lazcano. 
Con anotación de porteo en su parte inferior manuscrita:

“Ocho mrs”(8 maravedíes). (A.H.L.)

1688 (9 de Noviembre) . Cubierta de carta circulada
entre Sevilla y Azcoitia. Firmada por el Hº Domingo

Texeiro y remitida al Hº Rector del Colegio
de la Compañía de Jesús Tomás de Aguirre, con anotación

de porteo en su parte inferior manuscrita: 
“Ocho mrs”(8 maravedíes). 

1703 (29 de Octubre). Cubierta de carta circulada entre
Granada y Loyola. Firmada por el Hº Caudevilla y siendo

su destinatario el Hº Procurador Juan de Esnoz, con
anotación de porteo en su parte inferior manuscrita: 

“Ocho mrs”(8 maravedíes). (A.H.L.)
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Del total de las 187 cartas revisadas, 61 de ellas tenían
su origen en localidades tan dispares como Granada, Oren-
se, Sevilla, Salamanca, Villagarcía de Campos, Medina del
Campo o Santander. Las cartas procedentes de esta última
Caxa, debían subir a la Meseta a través de Reinosa para
alcanzar a la Caxa de Burgos y, desde allí, enlazaban con la
Mala de Francia para recorrer su itinerario hasta la Caxa de
Tolosa. Todas estas cartas habrían recorrido una distancia
superior a los 400 kilómetros (71,8 leguas de 5.573m.) 2.

Para el cálculo de las distancias recorridas, se ha toma-
do referencia el mapa realizado por José Ignacio Uriol
Salcedo, procedente de su trabajo Los viajes por la posta
en el siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX. 3

La siguiente estadística muestra que a partir del ter-
cer cuarto del siglo XVII, el porte de la correspondencia
se reduce a 8 maravedíes, como tarifa más común apli-
cada en las cartas procedentes de casi todos los puntos de
la península.

s
e

e

e
o

o

o,

do

Orígen KM 8 
mrs.

12
mrs.

Medio 
Real Total Rango de Fechas

Granada 1.074 1 — — 1 29-10-1703

Sevilla 1.016 2 — — 2 9-11-1688 hasta 3-04-1703

Orense 757 13 2 — 15 6-04-1698 hasta 8-10-1708

Salamanca 529 9 2 — 11 6-03-1688 hasta 20-02-1709

Villagarcía de
Campos 480 12 — — 12 3-06-1702 hasta 18-08-1713

Santander 440 6 1 — 7 7-05-1703 hasta 16-12-1713

Segovia 421 7 2 — 9 29-07-1707 hasta 1-08-1714

Medina del
Campo 409 3 1 — 4 26-05-1702 hasta 30-04-1706

Valladolid 354 40 4 — 44 22-05-1676 hasta 22-02-1715

Palencia 319 5 5 — 10 16-02-1703 hasta 29-09-1703

Soria 262 10 2 — 12 13-07-1691 hasta 8-12-1703

Burgos 227 18 — — 18 25-10-1691 hasta 23-11-1706

Tudela 184 18 — — 18 30-07-1703 hasta 20-02-1713

Logroño 175 4 — — 4 2-12-1692 hasta 11-08-1693

Orduña 153 1 — — 1 28-08-1714

Vitoria 113 1 — — 1 17-11-1702

Pamplona 89 13 — — 13 2-08-1692 hasta 15-09-1703

San Sebastián 50 5 — — 5 15-07-1692 hasta 8-11-1706

Totales 168 19 0 187

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOYOLA
CORRESPONDENCIA DE 1676 A 1717 (1º Enero)
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Hemos separado un segundo grupo de 109 cartas
de este archivo, que recorrieron distancias entre 100 y
400 kilómetros. La mayor parte de ellas (97 ejempla-
res), llevan una anotación de porte  manuscrito en ori-
gen de 8 maravedíes y tan sólo 11 de ellas llevan un
porte de 12. Este segundo grupo lo componen las
Caxas de Valladolid, Palencia, Soria, Burgos, Tudela,
Orduña, Vitoria y Logroño.

También se dispone de información que atestigua el
fraude practicado por algunos administradores de correos
durante este período, los cuales modificaban el porte
escrito por el remitente y lo incrementaban a una tarifa
superior. El académico Luis María Marín Royo en su tra-
bajo Historia Postal de Navarra, muestra varias referencias,
en las que algunos correos mayores y estafeteros de 

1688 (6 de Marzo). Cubierta de carta circulada entre
Salamanca y Azcoitia. Firmada por el Hº Blas 

de Solórzano y siendo su destinatario el Hº Rector del
Colegio de la Compañía de Jesús Tomás de Aguirre,

con anotación de porteo en su parte inferior manuscrita:
“Doze mrs”(12 maravedíes). (A.H.L.)

1698 (6 de Abril). entre Orense y Loyola. 
Firmada por el Hº García y siendo su destinatario el Hº

Pedro Morras, con anotación de porteo en su parte inferior
manuscrita: “Doze mrs”(12 maravedíes). (A.H.L.)

1703 (23 de abril). entre San Sebastián y Loyola.
Firmada por el Hº Sebastián de Oquendo y siendo su

destinatario el Hº Juan de Esnoz, con anotación de porteo
en su parte inferior manuscrita: “Ocho mrs”(8 maravedíes). 

(A.H.L.)

1692 (2 de agosto). entre Pamplona y Loyola.
Firmada por el Hº Juan Antonio de Otazu y siendo su

destinatario el Hº Beltrán de Caudevilla, 
con anotación de porteo en su parte inferior manuscrita:

“Ocho mrs”(8 maravedíes). (A.H.L.)
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Navarra fueron acusados de corregir los portes para lucrar-
se particularmente, lo que derivó en pleitos en los cuales
intervino hasta el poder real. 

Detalle del proceso del fraude en el porte

La entrada en vigor de la tarifa del 1 de enero de 1717.
Los primeros años de utilización.

Las primeras tarifas postales fueron publicadas en el
Reglamento de 2 de diciembre de 1716 entrando en vigor
a partir del 1 de enero de 1717. De la interpretación de su
prólogo, se desprende el interés que existía por parte de la
Corona y de su Superintendente, Juan Tomás de Goyene-
che, en tratar de normalizar el conflictivo asunto de los
porteos, donde quedaba claramente constatada la inten-
ción que se perseguía:

Conbiniendo quitar las desigualdades que a havido en
los portes de las cartas de dentro y fuera de España, y
arreglarlos a proporción de las distancias, y costes de las
postas y demás gastos que causan, y para evitar contro-
versias entre los que las reparten, y las reciven, y que
este Ramo de mi Rl hacienda tenga el justo valor, y
cobro conveniente. 5

El nuevo Reglamento pretendía, además de organizar el
servicio de Correos, la unificación de las tarifas de porteos,
que tan arbitrariamente se habían venido aplicando ante-
riormente. Sin embargo, y pese a tan loable objetivo, aún se
tardarían varios años en normalizar esa irregular situación.  

El 24 de agosto de 1845 se publicó un informe de la
Dirección General de Correos, siendo D. Javier de Quin-
to Administrador Principal de Correos, donde se exponían
las consecuencias que tuvieron la aplicación de la reforma
emprendida en 1717. Este informe destacaba la gran
complejidad que supuso la aplicación de las primeras
tarifas oficiales: 

De aquí dimanó, en el acto mismo de la ejecución, que
cada oficio procediese en la regulación de los portes con-
forme a tarifa, según la práctica observada anterior-
mente en ellos, y el Correo General, inmediato a los
Jefes del Ramo, se vio obligado a portear con seis o siete
precios, a pesar de que no eran mas que tres los autori-
zados en aquel Decreto 6.

El análisis de las cartas que han llegado hasta nuestros
días, muestra claramente las dificultades de implantación
que tuvo este nuevo Reglamento y, que se tardarían varios
años desde que se publicaron estas primeras tarifas, hasta
que las administraciones de destino empezaran a anotar
el porte numeral en el frontal de las cartas.

Es importante constatar que las anotaciones de porte
que seguían escribiendo los remitentes, no coincidían
con las nuevas tarifas editadas, que tampoco se corregía
en la administración de destino, como muestran los
siguientes ejemplos:

1738 (16 de Octubre). Pamplona a Corella.
Anotación de porteo escrita por el remitente de ocho
maravedíes en la parte inferior izquierda del frontal

porteo manuscrito. Rectificada fraudulentamente a doce, 
supuestamente por el administrador de la caxa de destino.

porte original 
escrito por 

el remitente 

porteo corregido 
fraudulentamente en la

administración de destino 4

1717. Cubierta de carta circulada 
entre Vitoria y Madrid.

Anotación de porteo manuscrita por el remitente 
en su parte inferior de 8 maravedíes. 

Este porte no coincide con la nueva tarifa postal 
del Reglamento de 2 de diciembre de 1716, para cartas

llegadas desde las Caxas Principales del Señorío de Vizcaya
a Madrid. Tampoco aparece ninguna corrección del porte
que supuestamente debería haber pagado el destinatario,

acorde con las nuevas tarifas.
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Un aspecto que no uniformó el Reglamento de
diciembre de 1716 fue el de la utilización de una misma
moneda que regulase la correspondencia en todo el reino,
generalmente el maravedí era la moneda común con que
era porteada la correspondencia, por lo que en alguno de
los reinos que componían el mosaico de pueblos del país
siguieron usándose y satisfaciendo el porte en la moneda
propia con que era tasado el correo que, generalmente,
circulaba dentro de sus fronteras, ejemplo de ello fueron
las correspondencias de los Reinos de Navarra, Aragón y
el Principado de Cataluña.

Porteo en DINEROS

Porteo en TARJAS

Período de 1722 a 1736. La corrección de los porteos

El Archivo del Santuario de Loyola nos muestra
durante el período que va desde 1722 a 1736, numerosas
cartas con una característica común a todas ellas. Por pri-
mera vez,  los portes que venían escritos por los remiten-
tes, empezaron a ser rectificados en las administraciones

1717 (14 de septiembre). De Plasencia a Madrid.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente en su

parte inferior de 8 maravedíes. Este porte tampoco coincide
con la nueva tarifa postal del Reglamento de 2

de diciembre de 1716, y tampoco muestra ninguna
corrección con el porte correcto que supuestamente debía 

haber pagado el destinatario.

1719. De Barcelona a Madrid. Otro ejemplo de carta
con anotación de porteo manuscrita por el remitente de 8
maravedíes, no acorde con las nuevas tarifas y sin ninguna

corrección del porte en la administración de destino.

1720 (7 de mayo). De Cáceres a Madrid. Anotación 
de porteo manuscrita por el remitente en su parte inferior de 8
maravedíes. También con el porte no coincidente con las nuevas

tarifas y sin corrección por la administración de destino.

1720. De Barcelona a Ripoll. La carta lleva una
anotación de porteo en origen de 6 dineros.

1733 (11 de abril). De Pamplona a Loyola. 
La carta lleva una anotación de porteo en origen de 1 tarja

y media (12 maravedíes). (A.H.L.)
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de destino. No tenemos constancia hasta 1722, de que
estos portes originales fueran visiblemente corregidos en
las administraciones en tránsito o de destino. 

Hemos seleccionado un grupo de cartas que mues-
tran estas correcciones en un período que va de 1722
hasta 1736.

1722 (28 de febrero). De Tudela a Loyola. 
La carta lleva una anotación de porteo en origen
manuscrita de 8 maravedíes que, posteriormente, 

es rectificada por 12 maravedíes 
por la administración de la que depende el destino. 
Se trata de la primera fecha de rectificación de porte 

de la que tenemos referencia. 
(A.H.L.)

1724 (25 de febrero). De Palencia a Segovia. 
Anotación de porteo manuscrita por el remitente de 8

maravedíes y rectificada en la administración de la que
depende el destino a 3 cuartos (12 maravedíes). 

(A.H.L.)

1727(16 de Marzo). De Valladolid a  Loyola.
Anotación de porteo manuscrita  en origen, 8 maravedíes,

posteriormente rectificada en la administración 
de la que depende el  destino a 16 maravedíes. (A.H.L.)

1729 (8 de noviembre). De Sevilla a  Loyola.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente 
en su parte inferior de 8 maravedíes y rectificada

posteriormente en la administración de la que depende el
destino a 24 maravedíes. (A.H.L.)

1730 (18 de octubre). De Santiago de Compostela 
a  Loyola. Anotación de porteo manuscrita por el remitente

en su parte inferior de 8 maravedíes, y rectificada a 16 
en origen (se observa la misma grafía en la dirección 

de la cubierta junto a los 8 y los 16 maravedíes). Marca
inédita, hasta la fecha, de Santiago de Compostela, siendo

la primera conocida hasta la fecha de Galicia. 
(A.H.L.)
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Se han analizado un total de 362 cartas en este período,
de las cuales 252 llevan una rectificación del porte aplica-
da en la administración de la que dependía el destino.

En la siguiente tabla se muestran todas estas cartas,
con indicación de su procedencia y las fechas contrastadas
con las primeras y ultimas rectificaciones.

1731(29 de mayo). De  Segovia a la Santa Casa 
de Loyola. Anotación de porteo manuscrita por el remitente

en su parte inferior de 12 maravedíes y rectificada 
en la administración de la que depende el destino 

a 4 cuartos (16 maravedíes). Primera fecha referenciada de
la marca de origen nº 1 de la Caxa Principal de Segovia,
anticipándose 6 años a su actual catalogación. (A.H.L.)

1733 (23 de abril). De Arévalo a la Santa Casa 
de Loyola.Anotación de porteo manuscrita por el remitente

en su parte inferior de 12 maravedíes y rectificada 
en la administración de la que depende el destino 

a 4 Cuartos (16 maravedíes). Marca inédita, hasta la
fecha, de la Caxa Principal de Arévalo.

(A.H.L.)

Origen Destino
Nº Cartas 

Rectificadas
Primera 

fecha rectificación
Última fecha 
rectificación

Nº total de cartas
verificadas

%

Arévalo Loyola 3 14-03-1728 23-04-1733 3 100,00%

Azcoitia Valladolid 1 12-08-1736 12-08-1736 1 100,00%

Bilbao Loyola 35 5-11-1728 6-07-1736 44 79,55%

Bilbao Segovia 3 14-09-1733 18-12-1733 4 75,00%

Burgos Loyola 7 12-12-1727 9-11-1734 10 70,00%

Coruña Loyola 1 21-03-1728 21-03-1728 1 100,00%

Hernani Valladolid 3 28-07-1733 08-1736 3 100,00%

Logroño Loyola 1 28-11-1733 28-11-1733 1 100,00%

Madrid Loyola 17 13-03-1728 8-12-1734 52 32,69%

Palencia Loyola 10 21-02-1728 22-06-1734 12 83,33%

Palencia Segovia 3 24-02-1724 16-06-1726 4 75,00%

Pamplona Loyola 41 23-01-1728 4-12-1734 46 89,13%

Pamplona Segovia 2 10-03-1735 17-08-1735 4 50,00%

Pamplona Valladolid 5 14-01-1735 01-09-1735 6 83,33%

S. de Compostela Loyola 10 30-11-1727 18-10-1730 10 100,00%

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOYOLA.
RECTIFICACIONES DE PORTEOS APLICADOS EN DESTINO.
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En la siguiente tabla se muestran los diferentes portes que traían
las cartas en origen escritos por el remitente, antes de corregirse.

Anotaciones de porteo previas antes 
de ser rectificadas en destino.

El 74,21 % de la correspondencia llegada a Loyola,
187 cartas, presenta antes de su corrección por parte de la
administración de la que depende el destino, un porteo
manuscrito en origen de 8 maravedíes, mientras que el
23,41 % de dicha correspondencia, es decir 59 cartas, lleva
un porteo de 12 maravedíes en origen.

Otras referencias de porteos corregidos por las Caxas 7

de las que depende el destino en este período.

Salamanca Loyola 2 19-05-1733 31-03-1734 2 100,00%

Segovia Loyola 20 5-12-1727 4-04-1733 27 74,07%

Sevilla Loyola 9 11-10-1729 21-09-1734 11 81,82 %

Soria Loyola 3 27-02-1728 10-09-1728 3 100,00%

V. de Campos Loyola 2 12-11-1727 27-05-1729 3 66,67%

Tudela Loyola 25 28-02-1722 17-10-1734 29 86,21 %

Valladolid Loyola 36 16-03-1727 2-03-1734 63 57,14 %

Vitoria Loyola 3 5-11-1731 12-11-1733 3 100,00%

Orduña Loyola 10 5-11-1729 22-08-1733 20 50,00%

primera fecha última fecha

TOTAL 252 28-02-1722 12-08-1736 362 69,61%

IMPORTES 8 maravedíes 12 maravedíes Tarjas TOTAL

Nº de Cartas 187 59 6 252

Porcentaje 74,21 % 23,41 % 2,38 % 100 %

1733 (14 Septiembre). De Bilbao a Segovia.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente en origen

de 12 maravedíes y rectificada en la administración 
de la que depende el destino a 4 cuartos, equivalente a 16

maravedíes. (A.H.L.)

1735 (31 de Marzo). De  Pamplona a Valladolid.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente 
en su parte inferior de “12 mrs” (12 maravedíes),

rectificada en destino por un empleado de la Renta del
Correo a 16 maravedíes, equivalente a 4 cuartos. (A.H.L.)

1740 (10 Marzo). De Zafra a Madrid.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente 

en su parte inferior: “Ocho mrs” (8 maravedíes), rectificada
en destino por un empleado de la Renta del Correo a 3

cuartos, equivalente a 12 maravedíes.
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Primeros porteos numerales aplicados en las 
administraciones principales en tránsito o en las de 
destino acorde a las nuevas tarifas. Década de 1720

Con independencia de que la carta llevara escrito el
porte por el remitente o no, el porteo correcto ya se empe-
zaba a aplicar en las administraciones principales en trán-
sito, o bien en la de destino, a partir de los primeros años
de la década de 1720. 

Este porteo numeral corrector aplicado por los fun-
cionarios de la Real Renta de Correos, no solamente lo
hacía al alza, sino también reduciéndolo como muestra la
siguiente carta:

Suponemos que estos porteos numerales, se aplicaban
acorde a las nuevas tarifas en vigor desde el primero de
enero de 1717. Desafortunadamente, el Reglamento de 2
de diciembre de 1716, solamente hacía referencia a las

tarifas para el porteo de la correspondencia llegada a
Madrid. Por otra parte, el académico Luis María Marín
Royo aporta en su libro Historia Postal de Navarra, estas
primeras tarifas aplicadas en la correspondencia llegada al
Reino de Navarra.

No disponemos hasta la fecha, de ninguna otra refe-
rencia sobre estas primeras tarifas postales, por lo que solo
nos queda suponer que estos porteos correctores aplicados
en los años 1720’s se hicieron acorde a las nuevas tarifas.

CONCLUSIONES  

Sobre las anotaciones de porte del siglo XVI:

• Sobre un total de 7.950 cartas con anotaciones
de porteo manuscritas en sus frontales, aproximada-
mente en 8 de cada 10 de ellas (el 78,13%), llevan un
porteo de medio real. 8

• Dado que la correspondencia dirigida a este
archivo de Medina del Campo en Valladolid, procedía
de casi todos los puntos de la península, se puede con-
firmar que la tarifa para el porte de una carta de peso
ordinario en largas y medias distancias de la penínsu-
la era de medio real.

• Hay un segundo grupo, con anotaciones de
porte de 8, 10 y 12 maravedíes, que entre los tres
suman un 16,42% (1.305 cartas) que corresponden a
recorridos de corta y mediana distancia 9.

• Hay un tercer grupo de cartas dobles con porte-
os de 1 real, que ocupan casi el 5%, y un último grupo
con portes de 1 ½ y 2 reales, que es irrelevante sobre
el total.

Sobre las anotaciones de porte en el período 1650-1674:

La muestra estudiada en este período es mucho más
pequeña que la del siglo anterior, sin embargo, es sufi-
ciente para mostrar algunos datos reveladores.

• Al igual que en el siglo anterior, la mayoría de las
cartas llevan un porteo manuscrito por el remitente de
medio real (87% de las estudiadas), por lo que nos
hace suponer que la tarifa más extendida para las car-
tas ordinarias de dentro de la península continuó sien-
do de ½ real.

• De un total de 113 cartas, 55 de ellas llevaban
alguna anotación de porte, por lo que se puede consi-
derar que seguía siendo un uso extendido por parte de
los remitentes.

• Las cartas circuladas entre capitales de provincias
lindantes con Madrid, como Segovia o Toledo, 

1727 (5 de Diciembre). De Valladolid a Loyola.
Sin ninguna anotación de porteo manuscrita 

por el remitente y porteada en destino por un empleado 
de la Renta del Correo con 3 cuartos, equivalente 

a 12 maravedíes.

1728 (20 Enero). Otra carta de Valladolid a Loyola
enviada pocos días después, pero en este caso lleva un porte

anotado por el remitente de 16 maravedíes.
Sin embargo, al llegar a destino la carta se corrige 

con un porte de 3 cuartos, equivalente a 12 maravedíes,
reduciendo el importe que escribió el remitente.
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llevaban una anotación manuscrita de 8 maravedíes, es
decir, la mitad aproximadamente que las anteriores de
medio real.

• Hemos visto una carta de Pamplona a Madrid en
1674, con la anotación de porte de quatro cuartos,
equivalente a 16 maravedíes o medio real. Es la pri-
mera vez que verificamos el uso de cuartos de vellón
para el porteo de la correspondencia.

Sobre el período 1667-1717:

• Se sigue manteniendo la costumbre de anotar
por el remitente el porte que debe pagarse por parte
del destinatario.

• A partir del tercer cuarto del siglo XVII, se obser-
va una disminución en el importe más habitual que
aparece escrito por los remitentes, pasándose de 17
maravedíes (medio real), o 34 maravedíes (1 real), a 8
y 12 maravedíes a comienzos del siglo XVIII.

• El 90% de las cartas que hemos estudiado en este
período, llevan una anotación de porte de 8 marave-
díes, y solamente el 10% de ellas llevan un porteo de
12 maravedíes. Se pone de relieve una reducción en el
porteo de la correspondencia de 17 (medio real) a 8
maravedíes, sin tener en cuenta la distancia que reco-
rriera la carta.

Sobre la aplicación de la tarifa de 1717 
en sus primeros años.

• Aparecen por primera vez las marcas prefilatélicas
de procedencia. Unos cuños que mostraban en su leyen-
da la Caxa de donde provenían los escritos. Se supone
que con su implantación se pretendía facilitar a la Caxa
de destino, la aplicación correcta de su porte en función
de su procedencia, acorde con las nuevas tarifas.

• Sin embargo, se sigue manteniendo la antigua
costumbre de anotar por el remitente el supuesto justo
precio que debía pagar el destinatario, que general-
mente era de 8 o 12 maravedíes y que no correspon-
dían con las nuevas tarifas.

• A pesar de la entrada en vigor del nuevo Regla-
mento de correos y de sus tarifas postales, no se apre-
cia ninguna rectificación con portes numerales aplica-
dos por la administración de destino. 

• Esto nos lleva por lo tanto a plantearnos una
cuestión: ¿Se llegó por lo tanto a poder aplicar estas
nuevas tarifas postales o el destinatario seguía pagando
los 8 maravedíes que anotaba el remitente?

Sobre el período 1722-1736:

• Aparecen las primeras correcciones sobre los por-
tes escritos por los remitentes. Estas correcciones fue-
ron hechas por las administraciones de destino, y se
corregían con portes numerales.

• Seis de las cartas que llegan a Loyola a través de
la Caxa de Tolosa muestran un porteo manuscrito en
origen definido en tarjas. 10

• Es a principios de la década de los años 20 del
siglo XVIII cuando observamos que se inicia la rectifi-
cación, por parte de las administraciones de destino, del
porte que históricamente venía anotado por el remiten-
te y que no coincidía con las tarifas en vigor desde
1717, correcciones que siguen sucediéndose, aunque en
menor medida, hasta la década de los años 40. A su vez
se empieza a anotar el porte numeral, aunque la carta
no llevase ninguna anotación del remitente.

Primera página del libro
Descripcion general para escribir a todas las 

ciudades de España... 
(Blas Alonso de Arce, 1736)
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• Por ello, puede pensarse con cierto fundamento,
que este ajuste de las tarifas pudo ser debido a una
medida dada por la Renta del Correo, tratando con
ello de buscar la normalización en el sistema de tarifas.

• Las rectificaciones de los porteos están en conso-
nancia con la procedencia de las cartas, siendo estas
correcciones de más importe, cuanto mayor es la dis-
tancia recorrida.

• Por las cartas conservadas en el Archivo Históri-
co de Loyola, contemplamos que hasta el año 1736 se
sigue manteniendo, de forma general, la costumbre
del remitente de escribir en el frente de la carta, el
porte a pagar por el destinatario.

• Las rectificaciones hechas por las administracio-
nes de destino tratan de erradicar definitivamente esta
antigua práctica. Se empiezan a ver con relativa fre-
cuencia a partir de 1727, aunque la primera vez que
hemos podido constatar esta  rectificación realizada
por funcionarios de la Renta de Correos es en 1722.

• A pesar de que la Corona se hizo cargo de la ges-
tión del servicio de correos definitivamente en 1717
después de dos siglos arrendado a particulares, se tar-
darían aún muchos años en enterrar antiguos usos
postales, como el escribir el porteo en origen.

• Desde un punto de vista histórico, hay que tener en
cuenta que todos estos cambios se producen coincidiendo

APÉNDICE
CRONOLOGIA POSTAL 1706-1779

(1706)
Felipe V incorpora a la Corona el oficio del Correo Mayor, rescindiendo el contrato existente con la casa de Oñate,

sucesores de la familia Tassis, que eran quienes desempeñaban este cargo desde hacía dos siglos.

(1708)
Debido a la falta de conocimientos y de práctica en el manejo del servicio de Correos, la Corona se ve en la obliga-
ción de arrendarlo de nuevo. Diego de Murga, marqués de Monte Sacro, sería el primer arrendador y, después, Juan

Francisco de Goyeneche,  que mantuvo el contrato hasta 1716.

(1716)
Definitivamente el estado se hace cargo del servicio de correos, nombrando a Juan Francisco de Goyeneche, primer

Superintendente y administrador General de las estafetas de dentro y fuera del Reino.

(1717) Se incorporan las marcas postales de origen para señalar la procedencia de la correspondencia.

(1720)

El 23 de abril de este año, durante el reinado de Felipe V, se publica el primer Reglamento general de correos, para la
Dirección y Gobierno de los oficios de Correo Mayor y Postas de España, donde se incluían las exenciones que han de
gozar y les están concedidas a todos los dependientes de ellos.. y donde se definen por primera vez los seis Itinerarios de
Postas, precedentes de las seis carreteras nacionales correspondientes a la actual red radial de carreteras en España.11

(1722)
Primera fecha, de la que tenemos constancia, de la rectificación y anotación de porte numeral efectuada supuesta-

mente por empleados de Correos.

(1727)
Año a partir del cual podemos constatar que se empieza a corregir, de forma general, los porteos que escribían los

remitentes, por empleados de correos.

(1727)
Primera referencia que disponemos hasta el momento, de un porteo numeral manuscrito aplicado en la administra-

ción de destino, en carta del 5 de diciembre de 1727 circulada desde Valladolid a Loyola, con un porteo de 3 cuartos.

(1736)

Blas Alonso de Arce publica el primer gran tratado referente al servicio de correos en España titulado: Descripción
general para escribir á todas las ciudades de España, reinos y potencias extranjeras… Aproximadamente a partir de este

período, los remitentes dejan de anotar en el frente el porte que debía pagar el destinatario, siendo las Caxas de desti-
no quienes empiezan a escribir los portes numerales que debía de pagarse en destino.

(1740, 
6 de agosto)

Primer porte aplicado con tampón del que tenemos referencia. 

(1749)
Última fecha que disponemos de una carta con porteo corregido fechada el 3 de septiembre de 1749 

circulada entre Segovia y Loyola.
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This work focuses on the application in the 16th, 17th and first half of 18th centuries of
handwritten due marks in the correspondence by the senders. To make this research possible,
several important archives have been consulted, especially those of Simon Ruiz and Loyola. The
sender’s habit of notating the dues to be paid at the front of the letters goes back at least to the
mid-16th century. The authors explore the various types of annotations of this sort by the
senders, and provide charts with the origin by provinces of the recorded correspondence, in
several stretches of this period. They also study the dues corrections applied on destination,
especially by the application of the 1717 tariff, and reproduce images of pieces circulated with
these handwritten endorsements. The work is supplemented by a postal chronology 1706-1779.

HANDWRITTEN DUE MARKS ON INTERNAL CORRESPONDENCE 1554-1749

By Carlos Celles Aníbarro and José Luis Guzmán González

con la desaparición de la Casa de Austria en España y
la entrada de los Borbones, más abiertos a las nuevas
corrientes culturales y modernismo europeo.

• No se puede constatar la aplicación de las nuevas
tarifas de 1717 por parte de las Administraciones de
destino, ya que durante un período de 8 años no se
aprecian rectificaciones de los portes y, los que escribí-
an los remitentes, no coincidían con estas tarifas ofi-
ciales publicadas en el Reglamento de 2 de Diciembre
de 1716.

• Curiosamente, en 1736 se publica la obra Des-
cripcion General para escribir a todas las ciudades de
España de Blas Alonso de Arce. Se trata de la primera
guía para los usuarios del servicio de correos. A partir
de esta fecha, se dejan de ver las primitivas anotacio-
nes de porte hechas por los remitentes. Quizás la
divulgación de las nuevas tarifas y formas de escribir,
explicadas en esta publicación, ayudó a erradicar los
antiguos usos.

• Aunque para este proyecto, se han analizado
principalmente las correspondencias guardadas envia-
das al Archivo Histórico de Loyola, también hemos
podido verificar la existencia de rectificaciones en los
portes de las cartas efectuados en otras administracio-
nes del país.
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NOTAS

1 “El Correo del Renacimiento” de Fernando Alonso,
Pag 386.

2 Las leguas de 5.573 metros se utilizaron para medir
los caminos de España, hasta que se estableció el sistema
métrico decimal en el siglo XIX.

3 José Ignacio Uriol Salcedo. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del siglo XVIII. Alguna de sus obras
publicadas: Los puertos españoles en el Siglo XVIII e Historia
de los Caminos de España.

4 Hemos comprobado en épocas posteriores decenas de
cartas con portes corregidos, donde el porte inicial estaba
claramente tachado y sustituido por el nuevo. Sin embargo
en este caso, se aprecia visiblemente una clara intención de
manipular el porte original de ocho maravedíes, para inten-
tar que parecieran doce.

5 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Tomo
I, Página 85.

6 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Tomo
II, Página 254.

7 El término Caxa utilizado principalmente en el siglo
XVIII, es sinónimo de administración postal.

8 Además de “medio real”, a veces aparece seguida la
anotación “17” o “17 maravedíes”.

9 Así se indica en el libro “El Correo en el renacimien-
to Europeo” de Fernando Alonso.

10 1 tarja = 8 maravedíes, moneda usada en el Reino de
Navarra.

11 Fernández de Mesa, T.: Tratado Legal y Político de
Caminos Públicos y Posadas. Valencia, 1755. Citado por
Uriol, J. I. “Historia…” (op. cit.) 
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Los Correos Terrestres 
en Chile

1.1.- Introducción.
Durante la época colonial no se realizó nin-
gún censo de forma rigorosa de la población
de Santiago de Chile, ni incluso del país,

algunos historiadores como Recadero S. Tornero, en la
Guía descriptiva del Territorio de Chile (Valparaíso,
1872), indican que en el año 1865, la población de la
ciudad de Santiago era de 115.377 habitantes y en 1854
de unos 85.000. Anteriormente se realizaron censos en
los años 1813, 1831, 1835 y 1843, en los que su fiabili-
dad no era muy alta. El oidor de la Audiencia de Santia-
go, Alonso de Solórzano y Velasco, señala que el núcleo
de Santiago tenía en el año 1657 unas 516 casas y calcu-
laba unos 4.986 habitantes. A principios del siglo XVIII
se estimaban unas 1.000 casas y unos 10.000 habitantes,
mientras que a finales de siglo la población ya rondaba
los 40.000 habitantes.

A mediados de siglo XVIII, en la época de Manuel de
Amat (1755-1761), la población estimada de Santiago,
estaría entre 15.000 y 20.000 habitantes, si bien, una
parte muy importante de ellos eran militares; esta pobla-
ción representaba un valor muy considerable, y necesitaba
de un servicio de correos, para poder comunicarse y reali-
zar comercio. El resto del país estaba muy despoblado;
suponiéndose que sobre el año 1750, el número de habi-
tantes de todo Chile era de unas 50.000 personas, sin con-
tabilizar los indígenas fuera de los núcleos coloniales.
En la segunda mitad del siglo XVIII, tuvo lugar la emi-
gración masiva de españoles procedentes del norte de la
Península, en su mayoría vascos.

El primer proyecto de establecer correos en Chile
fue el realizado por Francisco Antonio Martínez de
Salas, comerciante de Buenos Aires; éste envió una carta
al Rey en diciembre de 1717, donde proponía una serie
de actuaciones para establecer correos en el Río de la
Plata, Paraguay, Tucumán y Chile; destacando, un
correo ordinario entre Buenos Aires y Santiago. El pro-
yecto fue desestimado por varias razones, una de ellas,
era que Martínez de Salas era un desconocido en la
Corte y otra, que el proyecto no tenía en cuenta los pri-
vilegios de los Condes de Castillejo.1

No se conoce ninguna otra actuación relativa al esta-
blecimiento de correos en Santiago u otro lugar de Chile,
hasta el año 1748; como no sea una carta del Virrey del
Perú, José de Armendáriz, marqués de Castelfuerte, diri-
gida al gobernador de Buenos Aires, en el año 1725, en la

CHILE 
LOS ORÍGENES 

DEL CORREO COLONIAL
o

Jesús Sitjà
(Académico de Número)

1

1741. Mapa extraído del libro “Viaje histórico a la 
América meridional” de Jorge Juan y Antonio de Ulloa.
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cual indica que para no extraviar el mensaje, le envía
duplicados por las vías de Potosí y Chile y le indica que
haga lo mismo para las contestaciones.2

1.2.- El primer Teniente de Correo Mayor
de Santiago de Chile (1748-1751). 

Muchos han sido los investigadores que han estudiado
el correo en Chile, pudiendo destacar a José Marco del
Pont, Walter B.L. Bose y Ricardo Ortiz Vivas; en ningu-
no de sus escritos se menciona de forma expresa el inicio
del correo en Santiago de Chile, la mejor aproximación es
la que realiza Bose, sobre un informe del Fiscal de Santia-
go del 15 de noviembre del año 1765, indicando que
Ignacio de los Olivos había sido Teniente de Correo
Mayor, durante un año, y manifestando que no había
encontrado ningún documento que lo acreditase.

El autor, investigando en el Archivo de Indias de Sevi-
lla, ha tenido la suerte de encontrar un documento

3
, de

puño y letra de Ignacio de los Olibos, dirigido al gober-
nador Juan de Balmaseda Cenzano, donde se indica que
él tuvo en arriendo la caxa de Santiago de Chile, entre los
años 1748 y 1751, siendo por tanto el primer Teniente de
Correo Mayor de Chile; el documento empieza así:

“Sr. Pres. Genl y Capn Grâl
Haviendo visto y entendido, con prolixo acuerdo los
peritos refleccnes con que instruiè al Exmô Sr Marqs de
Grimaldi, su carta de 7 de Dizre de 1768, a proxmo

passdo devo decir.
Que, lo qe la experiencia me tiene enseñado en los tpôs
qe ha corrido a mi cargo el manejo del Correazgo
Terrestre de quenta y costo del Conde de Puerto y del
Castillejo, se reduce a los fundtos sigtes.
En los años pasados de 1748, hasta  el de 51, qe mere-
ci esta confianza del dho Sr Conde y estubo corrte el giro
de esta Ciud â la de Bs Ayrs y de aquella â esta, se paga-
ban los portes de todas las cartas sencillas a dos rrs de
plata, las dobles y Pliegos a razon de quatro rrs la ônza;
y de las ciudades intermedias a esta y de este a ellas,
como son los de Mendoza y Punta de Sn Luiz de Loyo-
la, â un real y medio pr cada carta sensilla, y â tres rrs

la ônza pr las dobles; y siendo tan cortos sus emolumen-
tos pues apenas llegaba a sufagar el correo de catorce â
treinta ps de ida y ôtros tantos de vuelta poco mas o
menos, hubo de extinguirse este deseado establecimiento
respecto a no costear tal vez la mitad y otras vezes ni
aun la quarta parte de los correos ordinarios transitan-
tes pr esta Cordillera (continúa).

Los primeros tiempos de la ruta de Santiago a Bue-
nos Aires corrieron parejos a la carrera de Buenos Aires a
Lima por Potosí, como se deduce del escrito citado, en
el que Ignacio de los Olibos escribe al Capitán General
de Chile, manifestando que entre los años 1748 y 1751,
por mandato del Conde de Castillejo, estuvo al cargo de
los correos entre Buenos Aires y Santiago de Chile, así
como de esta ciudad con Mendoza y San Luís de 
Loyola, y que por culpa de la poca correspondencia

generada entre ambas ciudades, se tuvo que abandonar
el servicio. La fecha exacta del inicio del correo de Bue-
nos Aires a Chile, la indica Ortiz Vivas, secretario de la
Academia Iberoamericana de Historia Postal, en su libro
La historia del correo en la España de Ultramar, dando el
primero de octubre de 1748, como primera fecha de esta
ruta. La tarifa de las cartas sencillas era de dos reales de
plata y de cuatro reales la onza, esta tarifa no estaba en
consonancia con la empleada en las carreras del Perú,
dada la gran distancia y dificultad que aquellas tenían,
pues aparte del vasto territorio comprendido entre Bue-
nos Aires y la cordillera, las paradas de posta o tambos
no estaban tan bien reglados y establecidos como lo eran
en el Virreinato, además, se encontraba con el inconve-
niente de cruzar la cordillera andina, siendo su travesía
muy penosa, sobretodo en la época de invierno, que
había que atravesarla a pie, por imposibilidad de efec-
tuarlo con cabalgaduras y llevando las valijas a hombros,
en medio de la nieve.

La carta que escribe  Ignacio de los Olivos está fecha-
da el diecisiete de mayo de 1769, y lo hace en respuesta
a una petición del capitán general y gobernador Juan de
Balmaseda Cenzano. Más adelante seguiremos con el
detalle de la carta.

1.3.- Tentativas de establecer los Correos
Terrestres en Chile (1762-1768) 

Después de la renuncia de Ignacio de los Olivos a
seguir como Teniente de Correo Mayor en Santiago en el
año 1751, dado los pocos ingresos que obtenía el Oficio,
nadie se hizo cargo del mismo y no se conoce ninguna
acción tendente a su establecimiento hasta el año 1762.

El futuro Teniente de Correo Mayor de Buenos
Aires, Francisco Antonio Domínguez Maneiro, que
tomó el arriendo de la caxa de aquella ciudad en el año
1762, firmó el contrato de arrendamiento en Lima, el 20
de julio de este año; emprendiendo a continuación el
viaje a Buenos Aires, por vía de mar desde el Callao hasta
Valparaíso. En Santiago debía entregar unos poderes del
Conde de Castillejo, firmados el cuatro de agosto, a Juan
Joseph de los Ríos y Terán, canónigo de la catedral de
Santiago de Chile y en su ausencia al abogado de la Real
Audiencia de Santiago, Francisco López para establecer
correos ordinarios desde la ciudad de Santiago a la de Bue-
nos Aires, según y en la forma que están establecidos y
corrientes los de éste en el Perú.... 4 nombrando teniente de
Correo Mayor en Santiago y también con la intervención
del citado Domínguez pueda nombrar Thenientes de
Correos en los intermedios de aquella carrera por la ciudad
de Santiago a la de Mendoza, Puerto de Valparaiso y las
demás que creyere conveniente....

El 19 de noviembre de 1762,  Francisco López como
apoderado de los Condes de Castillejo remite al Presi-
dente y Capitán General de Chile, las Condiciones que
para el establecimiento del Correo de esta Ciudad de San-
tiago de Chile hasta la de Buenos Aires, propone al Supe-
rior Gobierno de este Reyno el Dr. Don Francisco López,
abogado de esta Real Audiencia, como apoderado general
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del Conde Castillejo y del Puerto, Correo Mayor de las
Indias, descubiertas y por descubrir, que reside en la Ciu-
dad de los Reyes del Perú. Estas condiciones eran como un
reglamento de correos y se componían de veinticinco
capítulos, que por su interés, vamos a describirlos a conti-
nuación, de forma resumida:

El primer capítulo indica que se seguirá lo estableci-
do en las Capitulaciones del año 1599, entre el virrey

Luís de Velasco y el Correo Mayor, Diego de Carvajal; a
excepción de las 1ª, 7ª, 16ª y 19ª, que hacen referencia a
los indios del Perú. El siguiente artículo señala que el
correo hasta Buenos Aires quede establecido de forma
perpetua en esta ciudad, y que los tenientes deben recibir
y mandar dichos correos. El tercer artículo habla de que se
nombre un Teniente de Correo Mayor en Santiago, con
todos sus privilegios y exenciones y otro para la ciudad de
Mendoza u otros parages cincunvexinos donde se considere
(artículo cuarto). El nombramiento de un teniente en el
puerto de Valparaíso viene descrito en el artículo quinto,
con la obligación de mandar correos extraordinarios a la
llegada de los buques a este puerto hasta Santiago.

El establecimiento de un correo ordinario entre San-
tiago y Valparaíso (además del extraordinario), viene
descrito en el capítulo sexto, donde se indica que saldrá
todos sábados por la noche, llegando a Valparaíso el
lunes por noche y vuelta el martes noche. Los artículos
7º a 13º indican como debe realizarse el correo de San-
tiago a Buenos Aires y Valparaíso: el teniente de Santia-
go despachará el correo de B.A. el último día de cada
mes, a las doce en punto de la noche, para que pueda
correr desde el primero de octubre hasta fines de mayo,
se exceptúan los meses de invierno, por la nieve en la
cordillera (7º).  El día veintidós de cada mes el teniente
de Correo mayor debe estar dispuesto para recibir el
correo de B.A., seleccionar primeramente las cartas del
Superior Gobierno y pasarlas al Presidente y formar pos-
teriormente la lista de los demás pliegos y cartas (8º).
Avisar al público el día veinticuatro de cada mes,
mediante carteles colocados en las esquinas de las prin-
cipales calles, de la salida a fines de mes del correo para
B.A. (9º). Que los tenientes de Mendoza y Valparaíso
hagan lo mismo en lo referente a avisos y confección de
guías y listas y que en Mendoza el correo se detenga un
día para recibir y entregar correspondencias (10º). Que
nadie pueda llevar o entregar correspondencias en las
rutas de Valparaíso, Santiago, Mendoza y Buenos Aires,
como no sea por medio de un teniente de Correo Mayor
(11º,12º y 13º). El capítulo catorceavo, señala que los
tenientes pueden nombrar los sugetos, que consideren
adecuados y necesarios para realizar el servicio. 

El capítulo 15º indicaba que el porte debía satisfacer-
se por el remitente a la entrega de los pliegos o cartas5.
Los siguientes capítulos (16º y 17º) indicaban los portes a
pagar de las cartas o pliegos:

7 de marzo de 1720. Carta comercial de Valparaíso 
a Santiago de Chile, relativa al suministro de trigo.

Una de las cartas más antiguas conocidas de la Capitanía
General de Chile. (Colección del autor)

- De Santiago a Mendoza Carta sencilla.. 1 ½ reales
- De Mendoza a Buenos Aires Id. ..... 1 ½ reales, id. viceversa
- De Santiago a Buenos Aires Id. ...... 2 reales, id viceversa
- Santiago a Buenos Aires Pliego....... 4 reales/ onza, id viceversa
- De Santiago a Mendoza Pliego........ 3 reales/onza, id viceversa
- De Santiago a Valparaíso Carta.......... 1 real, id viceversa
- De Santiago a Valparaíso Pliego........ 2 reales /onza, id viceversa
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La carga y carguilla en las conducciones estaba al arbi-
trio de los tenientes y a la aprobación de la Real Audiencia
(18º). Las Justicias y jueces debían prestar asistencia a los
conductores, cuando las necesitasen (19º); y estos deben
llevar el Pase o Guía, emitido por los Tenientes de Correo
Mayor, como único documento válido (20º). Que el Supe-
rior Gobierno vele que por los pasos de la cordillera solo
puedan circular los conductores con Pase o Guía (21º).
Que no empiecen a circular los correos de Santiago a Bue-
nos Aires hasta la llegada de Francisco Antonio Domínguez
Maneiro a Buenos Aires (22º). Que el Presidente de Chile
apruebe estas condiciones y las publique por bando en San-
tiago, Valparaíso, Mendoza y San Luís (23º).

El Presidente remite las Condiciones al Fiscal de la
Real Audiencia para su informe, éste lo emite favorable-
mente dos días después (21 de noviembre de 1762),
aconsejando su aprobación.  El 6 de diciembre se envía el
expediente para voto consultivo del Real Acuerdo de Jus-
ticia, resolviendo cuatro días más tarde favorablemente a
su implantación y que se pasase al Procurador General y
Diputado de Comercia para su informe. El 7 de febrero
de 1762 pasó al Juez Diputado del Comercio de Santia-
go, Martín del Trigo y Maqueda y al Procurador General,
Joseph de Ureta, abogado de la Real Audiencia. Aquí
empezaron las dilaciones, el Juez Diputado de Comercio
para emitir su informe, solicitó unos autos que debían
estar en la Secretaria de Gobierno, sobre los correos en
tiempo del Teniente de Correo Mayor, Ignacio de los
Olibos, y como estos no se encontraron (informe de 24
de marzo de 1763), el expediente quedó archivado.

El hecho de que unos pliegos del Real Servicio y de par-
ticulares llegaran a Santiago hechos pedazos (29 de marzo
de 1764), motivó que se despertara de nuevo la necesidad
de tener un correo ordinario. El virrey del Perú, Manuel de
Amat manda una carta (30 de julio de 1764) al Presidente
de Chile, Antonio Guill y Gonzaga, para que establezca
correos según las instrucciones emanadas por los Condes de
Castillejo, éste remite los autos a la Real Audiencia de San-
tiago, para que se resuelva por “voto consultivo”, durante su
estancia en Concepción, del viaje efectuado a  San Agustín
de Talca, el 26 de septiembre de 1764. 

Aquí sigue la burocracia típica del colonialismo espa-
ñol, decenas de informes y expedientes para implantar unos
correos necesarios para el comercio y que en el fondo, el
Diputado de Comercio bloqueó, porque quería que los
portes entre Valparaíso y Santiago no fueran abonados a los
Condes de Castillejo, y se ampliara a otras ciudades como
Concepción, Valdivia o San Juan de Penco; sin embargo,
los Condes de Castillejo no estaban obligados a establecer
correos a su cargo en los lugares que no creyesen conve-
nientes. Todas las actuaciones judiciales posteriores se van a
sintetizar, al igual que hizo Walter Bose en su estudio:

- 24 de octubre de 1764.- Comunicación al Juez
Diputado de Comercio y al Procurador General de
Santiago, Fernando Bravo de Naveda, para que emitan
el informe que no realizaron en 1762.

- 24 de noviembre de 1764.- El Procurador General
pide que previamente emita el informe el Diputado
de Comercio y pide testimonio del acuerdo del
Cabildo.
- 28 de noviembre de 1764.- El escribano del Cabil-
do informa que no se celebró Acuerdo, dado que se
trató de un asunto en consulta secreta.
- 9 de marzo de 1765.- Informe del Procurador
General del Cabildo, con criticas al establecimiento.
- 7 de mayo de 1765.- Notificación al Diputado de
Comercio.
- 18 de junio de 1765.- Acuerdo del Tribunal del Con-
sulado de Santiago, formulando reparos sobre el esta-
blecimiento de Correos entre Santiago y Valparaíso.
- 14 de octubre de 1765.- El apoderado del Correo
Mayor acusa de rebeldía al Diputado del Comercio,
por no emitir su informe.
- 16 de octubre de 1765.- El Fiscal pregunta al Pre-
sidente de Chile si advoca la causa o si la Real
Audiencia continúa tramitándola.
- 17 de octubre de 1765.- El Presidente de Chile emite
decreto para remitir los autos a la Real Audiencia.
- 21 de octubre de 1765.- El Fiscal apercibe al 
Diputado de Comercio por no informar en el tiem-
po fijado.
- 8 de noviembre de 1765.- El apoderado del Correo
Mayor vuelve a acusar al Diputado de Comercio 
de rebeldía.
- 9 de noviembre de 1765.-  Informe del Juez Dipu-
tado de Comercio, Alonso Lecarós,  con testimonio
del acuerdo del Tribunal del Consulado de Santiago
de 18 de junio de 1765, donde se indicaba que debía
implantarse los correos en todas las provincias del
Reino, como Concepción, Cuyo, Coquimbo y
Copiapó.
- 12 de noviembre de 1765.- Francisco López, apo-
derado del Conde de Castillejo responde al informe
del Juez Diputado.
- 15 de noviembre de 1765.- El Fiscal de Real
Audiencia emite un informe en el que considera que
no hay que retrasar más el establecimiento del correo
y da por válidas las condiciones del apoderado del
Conde de Castillejo, pero estableciendo correos para
Buenos Aires, Copiapó, Concepción y Valparaíso.
- 28 de noviembre de 1765.- Acuerdo de la Real
Audiencia de Santiago, aprobando el informe del
Fiscal y quedando establecidos por ley los Correos
Terrestres de Chile.
- 24 de enero de 1766.- Se informa al virrey del Perú
y al Rey de la aprobación de los Correos Terrestres.
1766.- Francisco López, apoderado de los Condes de
Castillejo pide que se publique por bando el estable-
cimiento de los Correos Terrestres
- 29 de julio de 1766.- Decreto del Presidente de
Chile, emitido en Concepción, para que se publique
por bando, las condiciones aprobadas por la Real
Audiencia de 28 de noviembre de 1765.
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- 30 de julio de 1766.- Se publica el bando en las
calles de Santiago.
- 11 de septiembre de 1766.- Acuerdo del Cabildo de
Santiago para que los correos también circulen por la
cordillera en invierno.
- 31 de octubre de 1766.- Representación del Procu-
rador General de Santiago al Presidente de Chile,
pidiendo se tenga en cuenta lo acordado por el Cabil-
do de Santiago.
- Noviembre de 1767.- Informe del Fiscal aconsejan-
do remitir de nuevo los autos a la Real Audiencia de
Santiago.
- 29 noviembre de 1766.- Decreto del Presidente de
Chile, emitido en Concepción, remitiendo los autos
nuevamente a la Real Audiencia para que intervenga
por voto decisivo.
- 25 de febrero de 1767.- Se remiten los autos a la
Real Audiencia.
- Abril de 1767.- Escrito de Francisco López, apode-
rado de los Condes de Castillejo, amenazando con
dejar sin efecto el establecimiento de los correos terres-
tres sino se solucionan los inconvenientes.
- 4 de mayo de 1767.- Informe del Fiscal aconsejando
se tenga en cuenta lo solicitado por el Cabildo, pero sin
menoscabar los intereses de los Condes de Castillejo.
- 11 de mayo de 1767.- Acuerdo de la Real Audiencia
de Santiago aprobando el informe del fiscal.
- 4 de enero de 1768.- Escrito del apoderado de los
Condes de Castillejo, pidiendo permiso para fijar car-
teles, anunciando el día de partida de los correos. En
este escrito menciona como Teniente de Correo
Mayor a Ignacio de los Olibos.
- 8 de enero de 1768.- El fiscal accede a la propuesta
de Francisco López.
- 9 de enero de 1768.- Decreto del Presidente de Chile
accediendo a lo solicitado por el apoderado de los
Condes de Castillejo.
- 1768.- Decreto del Presidente de Chile ordenando
que el Teniente de Correo Mayor de Santiago debe
pedir licencia al Superior Gobierno para cada correo
que despache. 

1.4.- Renombramiento del Teniente de
Correo Mayor de Santiago de Chile.

Después de las múltiples tentativas de implantar de
nuevo los correos terrestres en Chile, entre los años 1762
y 1767; al final, el Conde de Castillejo nombra de nuevo
a Ignacio de los Olibos, como Teniente de Correo Mayor
de Santiago de Chile, en el año 1767; y seguirá con este
arriendo hasta el traspaso de los Correos Terrestres a la
Corona el 30 de junio de 1769. El importe del arrenda-
miento de la caxa de Santiago no viene detallado en la
carta que éste envió al gobernador de Chile, ni tampoco
en la relación del cierre de la concesión de los Condes de
Castillejo y del Puerto, que en fecha 3 de noviembre de
1769, envió el virrey Manuel Amat al Marqués de Gri-
maldi6, explicando la situación de cómo se encontraban
las diferentes caxas y tambos. 

En la carta citada, Ignacio de los Olibos explica que 
reanudó la tenencia en el año 1767, y que debía establecer
el giro de correspondencias, aparte de la ruta de Valparaíso-
Santiago-Buenos Aires, con Concepción, Coquimbo y
Copiapó, en base al acuerdo de la Real Audiencia de San-
tiago de 28 de noviembre de 1765 y  Decreto del Presiden-
te de Chile de 29 de julio de 1766; y que dichos giros no
reportaban ningún beneficio.

(Continuación) En el preste tiempo qe nuevamte solicito
dho Sr Conde mi devil influxo pa este mismo Ministo
havia empesado a manejarlo con alga maior aplicacion,
desde el año pasado de 1767, hta el preste mes de Mayo,
qe ya expira de 1769, a cuio tpo se pretendio establecer
el giro comun de estos Correos, con mas esfuerzo pr las
ciudades circunvecinas de este Reyno, adonde parecia
mas necesaria la correspondencia como son â la de Con-
cepcion, Coquimbo y Copiapo, y aunqe se consideraron
necesarias se tubieran por no utiles, pr sus muchas dis-
tancias, pocas correspondenzs y ningn provecho, qe podia
reportar, lo qe el tiempo podrà poner a maior conside-
racion pa los nuevos arbitrios qe convengan Tuvose
assim pr convente el Establecimiento de Correos pa el
Puerto de Valparaiso y Ciudd de Mendoza, Sn Luiz de
Loyola y Bs Ayres; el primero pa dho Puto de Valparso

adonde annualmente entran y salen veinte y cinco
navios de comercio de la Capl de Lima â este dho Puer-
to, se tubo por convente pr este Supor Govno suspender
hta qe la Rl Catholicamente de S.M. (que Dios gûe) se
dignase resolver lo mas convente.
En qto al giro establecido ya de esta Ciudd a la de Bs

Ayres y sus consavidas ciudades intermedias se halla en
el pie y en tablas siguientes.… (continúa).

La ruta de Buenos Aires a Santiago de Chile por la cor-
dillera vuelve a instaurarse con Ignacio de los Olivos, coin-
cidiendo con el nuevo establecimiento del Correo Maríti-
mo de La Coruña a Buenos Aires, a cargo de la Corona; sin
embargo, éste se lamenta de las perdidas económicas que
dichos correos ocasionan, también de la suspensión del
correo a Valparaíso, por parte de los Correos Marítimos.

En el año 1766, con cargo al Correo Marítimo, se
transportó correo entre Buenos Aires y Santiago, el primer
viaje de correspondencia del Correo Marítimo entre
ambas ciudades, fue un paquete de cartas y pliegos de
valor 7.371 reales, mandada desde España hasta Buenos
Aires, por la fragata la Esperanza, y de esta ciudad hasta
Santiago con los Oficiales Reales. Posteriormente, la regla
general era establecer unos correos extraordinarios que la
transportasen en función de la llegada de los navíos a Bue-
nos Aires desde Cádiz, principalmente. Esta forma de pro-
ceder tenía grandes inconvenientes, sobre todo debido a la
rotación de los conductores, al no asegurarles un trabajo
continuado, a menudo, algunos eran inexpertos en la
ruta, lo que conllevaba retrasos en las conducciones.

Los portes de las cartas del Correo Terrestre, en la
ruta de Santiago a Buenos Aires, vienen explicados por
Ignacio de los Olivos:
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(Continuación)  
Según lo âcordado pr el Supor Govno de este Reyno, qe asi-
mismo se halla confirmado, pr los señores de esta Rl

Audiencia en contradictorio de los Sres Fiscs de esta Rl

Audcia de S.M. y comparecencia de los apoderados del
enumpciado Sor Conde de Castillejo, se hallan regulados
los portes de tierra â razon de dos rrs pr cada carta sensi-
lla, y à razon de quattro rrs la onza las dobles y pliegos,
esto es de esta ciudad a la de Bs Ayres y de aquella a esta,
y la qe se remiten de esta a la Ciudd de Mendoza y de San
Luis de Loyola a un real y medio pr cada carta sensilla y
a razn de tres rrs la ônza las dobles y pliegos y del mismo
modo desde dhas Ciudes a esta. Los portes qe han sufraga-
do los correos ordinarios, a cada Estazion, qe han girado
de esta Ciudd pa las de Bs Ayres son de treinta ps hasta
sesenta, poco mas o menos, de plata sellada de este reino;
procediendo este conocido augmento de los preteritos
tiempos a este, de la continuazn de los paquebotes, qe

S.M. tiene establecido pr el Rio de la Plata, y conexión de
mayores negocios de este reino con los de Lima y Europa,
cuios motivos dan merito a creer, qe a lo subcesivo se veri-
ficarà su maior augmento (continúa).

Los Condes de Castillejo y del Puerto no tenían liber-
tad para fijar las tarifas de los portes de las cartas, éstas
venían regladas por el Gobernador o el Virrey, en base a
deliberaciones de la Real Audiencia y los fiscales, aquellos
lo máximo que podían hacer era realizar o no el servicio.
Una conducción que atravesaba la cordillera andina hasta
Buenos Aires, cobraba en el año 1767, unos sesenta pesos
(480 reales), realmente hacía falta  mucha corresponden-
cia para pagar los portes terrestres.

(Continuación)  La constumbre del pagamto establecido,
qe tengo hecho en estos tpos a los correos ordinarios de esta
ciudd a la de Bs Ayres y sus intermeds que se hallan adya-
centes al mismo, contando el viaje de ida y buelta de qua-
renta a quarta y cinco dias ha sido y es de ochenta ps en
los mejores tpos del verano, de cien ps y algo mas quando
estos tpos se llegan a mezclar con principios o finales de
Ynvierno; y en los mismos de Ynvierno, a ciento y cinqta

ps mas o menos según la estacion, mas o menos rigurosa
del Ynvierno, respecto el dho Correo esta inmensa Cordi-
llera (toda tachonada de nieve) en cavalgadura alga sino
â pie y con compañero pagados, el uno pa qe debuelba las
cabalgaduras, desde el pie de la Cordillera y ôtro a lo
menos pa qe le acompañe â transportarla, con las cartas
y bastimos al ômbro y si aconteze saber de conducierse de
esta o de regreso de âquella alguna caxon o caxones del
Rl servicio, y bien de la causa publica, se halla conster-
nado a pagarles â ôtro, ù ôtros compañeros à veinte,
veinte y cinco, ô treinta ps cada uno segn el volumen de
Cartas y Caxones qe pueden ocurrir en aquella estacion,
a cuios casos se hace inegable dexar de augmentarseles a
dho Correo lo respectivo â los nuevos costos ocasionados
en su conducta.
Por lo respectivo â los cortos pertrechos qe se han costeado
pr esta oficina, creere no sean competentes pa este vasto

giro, qe promette la nueva incorporacion y establecimto de
los correos de quanta de S.M. (que Dios gûe) cuio supor

soberano influjo franqueara mayores facultades, âsi a los
Admintrazs, como a los ministros, qe lograsen el honor de
emplearse en su Real servicio; pero si los limitados, qe se
halla en esta corta oficina, complacieran a V.S. en pro del
real servicio, se deliberarà de ellos segn se previene en la
citada carta à como mas adaptable fuese al Supor arbitrio
de V.s.
Y pareciendome haver cumplido con lo mandado pr V.s.
y dado satisfaccion con el acatamto que devo a la instruc-
ción pedida pr el Exmo Sr. Marqués de Grimaldi, no me
resta otra cosa qe ofrecer mis cortas facultades pa todo lo
mas qe puedan servirse ocuparlos en el Real servicio, y en
obsequio de dho Exmo Sr y de V.s. cuia importante vida
ruego a la divina magestad prospere los muchos años que
este reino necesita.
Santiago de Chile, Mayo 17 de 1769
B.l.de V.S. su ms atento servor

Sr Liz. Dn Juan de Balmaseda Senzano
Ignacio de los Olibos (firma)”

Ignacio de lo Olibos describe en esta carta con bastante
claridad, los problemas del paso por la cordillera andina:
deben llevar un conductor extra para devolver las cabalga-
duras, cuando alcanzan el pie de la misma; acarrear las vali-
jas a hombros en medio de la nieve, etc. 

Ambrosio O’Higgins, ingeniero delineante y capitán de
Dragones de Chile (compañía creada por el virrey Amat)
fue el encargado de establecer la ruta a través de la cordille-
ra, sobre todo en invierno7, por mandato del Marqués de
Grimaldi y los Directores Generales de la Renta, por ello,
entre 1766 y 1769 construyó en la cordillera y al pie de la
misma, varios refugios (casuchas, en sus palabras o también
casuchas del Rey o casas de la Cordillera nevada para los
correos y viajeros que pasaban al reino de Chile desde Bue-
nos Aires, que en un número aproximado de ocho, servían
de ayuda para los conductores. Estas casas fueron saqueadas
y destruidas poco tiempo después por los indios Pehuen-
ches, ayudados por las tribus de los indios huilliches y pue-
leches. O’Higgins es el encargado de restablecer el orden en
la cordillera, para ello se le ponen a su mando 300 hombres;
tras una pesada contienda y con muchas dificultades, con-
sigue reponer  la tranquilidad en la cordillera. El once de
diciembre de 1770 manda una carta a los Directores Gene-
rales de la Renta, informándoles del restablecimiento de las
comunicaciones entre Santiago de Chile y Buenos Aires y
posteriormente el uno de marzo de 1772, que las “casu-
chas” habían sido reconstruidas. 

Después del nombramiento de Urizar como adminis-
trador de Santiago de Chile por el Virrey, aquél adjudica
un contrato para el cuidado de las casas en la Cordillera y
ayuda a los correos en su tránsito, a Luís de Villaroel, bajo
el título de mantenimiento de las casuchas de la Cordillera
y el paso por el puerto de Mendoza, con fecha doce de mayo
de 1772; de esta manera, se consigue el completo resta-
blecimiento de las comunicaciones entre Chile y Bue-
nos Aires por vía terrestre, de forma que en el año 1775,
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estaban establecidos de forma regular dos correos men-
suales de Santiago a Buenos Aires. La urgencia en la recu-
peración de las comunicaciones ya se ha apuntado ante-
riormente, solo comentar que cuando se informa a los
DD.GG del nombramiento de Luís de Villarroel, entre
las razones esgrimidas para su designación, figuran:

Se ha dispuesto quanto sea dable para facilitar  y abrir este
paso para los pliegos que se espera para 0esta Capa Genl y
Virreynato del Peru. (La presunta critica situacion de poderse
romper nuestra corte con la de Inglaterra).

La labor efectuada por O’Higgins tuvo su recompen-
sa con el ascenso a comandante de Dragones, nombra-
miento efectuado por el virrey Amat, en nombre del mar-
qués de Salinas, el diecinueve de abril de 1773.

2. - Correo Marítimo

2.1.- Establecimiento del Correo Marítimo
(1764-1769)

El marqués de Grimaldi comunicó en varias órde-
nes enviadas a los diversos virreyes, que se nombrasen
administradores de correos. En una Real Orden de
veintisiete de septiembre de 1764, notificada al virrey
del Perú, don Manuel de Amat y Junyent8, se le comu-
nica que nombre a dos administradores de correos, uno
para Lima y otro para Santiago de Chile.

En el Reyno de Chile combrendia tambien que V.E. esta-
bleciera en el Puerto mas frecuentado de su costa, otro
Administrador, que execute el servicio bajo la prevención
de no hacer novedad alguna en lo que mira al correo
interno del Conde de Castillejo.

Al mismo tiempo que enviaba la orden al virrey Amat, 
Grimaldi hacía lo mismo con el Presidente- gobernador de
Chile, don Antonio Guill y Gonzaga, y le requería que 
nombrase un administrador del Correo Marítimo, para que:

...se encargase de recaudar los productos y de empaquetar la
correspondencia para España, las que se remitirán por ahora
en cualesquiera navios de guerra, marchantes, avisos o de otra
especie hasta tanto se construyan paquebotes, correos especiales.

Estas dos órdenes tuvieron como consecuencia que
tanto el virrey Amat como el presidente Antonio Guill,
nombrasen, cada uno por su cuenta, un administrador del
Correo Marítimo. El primero nombró a Gregorio Gonzá-
lez Blanco, según decreto de uno de julio de 1765, que
llegó a Santiago de Chile, en el navío el Prusiano, en una
fecha posterior a que fuera nombrado Manuel Joseph
Segundo de Salamanca por el presidente Guill, en el
mismo cargo. Este hecho se solucionó de forma salomó-
nica al ser nombrado Gregorio González Blanco adminis-
trador de Valparaíso y responsable de los caudales, mien-
tras que Manuel Segundo siguió hasta finales de 1766
como administrador de Santiago de Chile.

Las primeras valijas con correspondencia del Correo
Marítimo desde Chile a Perú fueron despachadas el ocho
de agosto de 1765 desde Valparaíso y el dos de julio del
mismo año se recibieron las mandadas en sentido inverso
(Cádiz a Valparaíso).

Después de su llegada a Lima, Pedro Cossío propone
y se nombra a Gregorio González Blanco9 como Adminis-
trador Principal de Chile, con un sueldo de 300 pesos al
año (2400 reales), con residencia en Santiago de Chile y
al sugeto que éste designe para el puesto de Valparaíso con
180 pesos por año. Pedro Cossío envía esta comunicación
a los Directores Generales de la Renta en Madrid el die-
ciocho de julio de 1767, si bien, Gregorio González se
había trasladado a Santiago a principios de 1767.

El nuevo administrador marítimo de Valparaíso fue
don Clemente Morales, nombrado por Gregorio Gonzá-
lez Blanco, según comunicación de éste a don Antonio de
Elexpuru, administrador principal de Lima, de fecha 7 de
febrero de 1767. Unos meses más tarde, González nom-
bra a Marcelino Sánchez como administrador de Valpara-
íso en sustitución del anterior. La razón del cambio no nos
es conocida, en todo caso, Marcelino Sánchez informa a
Pedro Antonio Cossio de ello, en una carta de fecha 3 de
enero de 1768, y González al mismo, el 29 de octubre de
1767, con la siguiente expresión: Tengo nombrado en este
Puerto a Dn Marcelino Sánchez para que corra con el reci-
bo y entrega de las cartas yentes y vinientes….

Las cuentas del Correo Marítimo debían ser manda-
das a la Administración Principal de Lima para su super-
visión. En el año 1767, Pedro Antonio Cossio10 solicita las
cuentas a González Blanco y éste le contesta en una carta
de fecha 27 de mayo de 1768, que le había sido imposible
hacerlo, dado que el Superior Gobierno de Santiago le ha
mandado a Valparaíso, para que se haga cargo del extra-
ñamiento de los Jesuitas y también que el antiguo admi-
nistrador de Santiago, don Manuel Segundo Salamanca,
prestigioso abogado de Santiago y que había ejercido el
cargo de administrador sin asignación económica, no le
había facilitado las cuentas de su periodo. Finalmente,
envía las cuentas de Santiago el 7 de julio de 1768, del
periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 1766 al
4 de junio de 1768.

Con la llegada de los cuatro navíos anuales de la
Empresa Estatal en 1768 y seis en 1771 a Buenos Aires, se
establece una mayor regularidad en el transporte de la
correspondencia, sin embargo, surge la incógnita de si es
mejor establecer unos correos regulares esperando las
embarcaciones o bien implantar unos extraordinarios a la
llegada de cada navío. Al final Domingo de Basavilbaso,
administrador del Correo Marítimo de Buenos Aires,
establecerá unos correos regulares coincidentes con la lle-
gada de los navíos de la Empresa Estatal.

2.2.- Unificación del Correo Marítimo con
el Terrestre (1769). 

Don Fermín Francisco de Carvajal y Vargas, conde
de Castillejo y del Puerto, descendiente de los Carvajal
era el Correo Mayor de las Indias en el año 1768.
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El 13 de octubre de 1768, una Real Orden devolvía
este oficio a la Corona, con una Real Cédula de 27 de
Octubre de 1768.

Con la incorporación del Correo de Tierra a la Coro-
na, no tenía objeto una separación de este con el maríti-
mo, y por ello se unificaron en uno solo, a partir del uno
de julio de  1769, aunque  conservaran las tarifas y cuen-
tas para cada tipo. 

El virrey Manuel de Amat y Junyent, indica en sus
memorias que en relación con el Correo de Tierra, y en
virtud de la Real Cédula de veintidós de septiembre de
1768, sobre la incorporación de los correos a la Corona a
partir de uno de julio de 1769, dispuso: que los Adminis-
tradores para el Correo Marítimo se hiciesen cargo del de
Tierra, sin innovación  alguna de la antigua Planta.

El gobernador de Chile, Juan de Balmaseda anuncia a
los Directores Generales de la Renta, el veinticinco de
junio de 1769 de la partida para Buenos Aires, del primer
Correo Marítimo ordinario de Chile a aquella ciudad,
mediante el siguiente escrito, que ponía fin a los conce-
sión de los Condes de Castillejo en Chile:

Mui Sr mio: En consequencia de las Rs Ordenes de S.M.
comunicadas por el Exmo Sr Marques de Grimaldi  y por
V.S. he  procurado asentar de nuevo el establecimto de
Correos por la via de Buenos Aires; y respecto a no haver-
se verificado a la fecha de esta el nombramto de Adminis-
trador para este Reyno, cometido del Excmo Sr Virrey del
Peru, he tenido por combeniente fiar estos expedientes de
la acreditada conducta de Dn Gregorio Gonzz Blanco,
nombrado antes por su Exa para el Correo Maritimo y
me prometo de su eficacia el desempeño del cargo dando
principio al despacho del primer Correo ordinario que de
quenta de S.M. parte de esta ciudad el dia 30 del pre-
sente mes dirigida a Dn Domingo de Basabilvazo Admi-
nistrador de Correos en la ciudad de Buenos Aires, por
cuia conducta deseo lleguen con felicidad las remesas de
cartas y pliegos que ocurran en esta oficina.

Ntro. Sr. que Vs  ms as

Santiago de Chile 
25 de Junio de 1769

B.l.m. de su atta seg. seror Juan Balmaseda
Sr. Dn Lazaro Fernandez Angulo y Dn Antonio de 
la Quadra 

El Gobernador nombra a Gregorio González Blanco,
antiguo administrador del Correo Marítimo de Santiago,
como administrador principal de los Correos Terrestre y
Marítimo de Chile. De esta manera, se establecía de forma
regular el correo terrestre entre Buenos Aires y Santiago de
Chile. Este interés de la Corona, estaba motivado más por
razones políticas y militares que comerciales, se trataba de
tener bien comunicado el Pacifico sur con la metrópoli.

En 1770, el administrador interino de Lima era Diego
Ruiz de la Vega, pero éste dependía directamente del
Virrey y por ende, de su asesor don Joseph Perfecto de

Salas11. En estas fechas, suponemos que por quejas de
Ruiz de la Vega, el virrey Amat pide a Gregorio Gonzá-
lez Blanco le mande los libros originales de la Adminis-
tración de Santiago de Chile, éste, en lugar de enviarle
los originales, le manda copias legalizadas, lo cual pro-
voca la irritación del Virrey y acto seguido se le busca un
relevo, nombrando en su lugar un nuevo administrador,
llamado Fernando de Urizar, que lo sustituye a finales
del año 1771.

Este hecho fue visto por Manuel de Basavilbaso,
administrador principal de Buenos Aires, como un acto
injusto, y así lo expresa en una carta a los Directores
Generales de la Renta de Correos en Madrid, en el año
1772; estos a su vez piden la opinión de Antonio de
Pando, administrador principal de Lima, el cual les mani-
fiesta lo mismo que Basavilbaso, en el sentido que Gon-
zález Blanco siempre había actuado con la máxima recti-
tud y diligencia en el servicio. Antonio de Pando en una
carta12 de 25 de febrero de 1773, opina que no hubo
motivo para quitarlo, sino el empeño del asesor del virrey
Perfecto de Salas, para colocar a Urizar en su lugar. En
esta comunicación, Antonio de Pando adjunta copia de
una Real Orden, de fecha 18 de noviembre de 1767, diri-
gida al Presidente de la Real Audiencia de Santiago de
Chile, donde se daba la razón a Gregorio Blanco Layse-
guilla (tío de González Blanco) y Juan Verdugo, por
haber descontado 1.240 pesos de los haberes de Joseph
Perfecto de Salas, y que no le correspondían de su sueldo
de fiscal de la Audiencia de Santiago de Chile, al haber

Figura 3. Envuelta sin fecha del administrador de Santiago
de Chile, Gregorio González Blanco a Pedro Antonio 
Cossio, comisionado para el establecimiento del Correo

Marítimo en el virreinato del Perú  e incorporación 
de los Correos de Tierra a la Corona. En el frente figura 

la marca CHYLE en color negro, que es la primera marca
de cuño que conocemos. La cubierta envuelve varias cartas
de Santiago de Chile dirigidas a Lima, una de ellas con

fecha siete de junio de 1767 y se encuentre en AGI, sección 
de Correos, legajo 121 A.
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cobrado íntegro el año 1761, y no la parte proporcional
con motivo de su traslado a Lima en septiembre del año
1761, junto con el nuevo virrey Manuel de Amat. Anto-
nio de Pando indica claramente a los Directores Genera-
les de la Renta, que la sustitución de González Blanco por
Urizar era una maniobra vengativa de Perfecto de Salas y
pide finalmente se le restituya el honor.

Este asunto fue comunicado por los DD. GG. al mar-
qués de Grimaldi, Secretario de Estado y Superintenden-
te General de Correos, el cual les contesta, de su puño y
letra, que si bien tiene razón en ello, no interesa incomo-
dar al virrey Amat, con este tema de menor importancia.

3.- Las primeras marcas de cuño de Chile.

3.1.- Durante los breves periodos (1748-1751 y 1767-
1769) que estuvo el único Teniente de Correo Mayor de
la Capitanía General o Reino de Chile, Ignacio de los
Olibos, al cargo de los Correos de Tierra, que tenían en
concesión los Condes de Castillejo, no se conoce nin-
guna carta con marcas de cuño correspondiente al
correo terrestre. 

3.2.- Marca PERÚ .- Una de las primeras cartas circula-
das en Chile con marca de cuño es la de la figura nº 4,
donde lleva estampada la marca “PERÚ” de 1766. Si bien
la presente carta no tiene la fecha de forma explicita, si
puede deducirse por el texto de la misma:

..Mucho celebraré que el Aguila ô Bentura toquen en
Valparaiso porque de lo contrario ademas de los nuebos
riesgos y Costos de traer desde Lima la ropa la resibiremos
aquí por el mes de septiembre, cuio perjuicio y atraso es
grande, pero sino ai otro remedio paciencia.
Este correo que va a salir para Buenos Aires no me per-
mite ir mas largo, lo que ejecutare contestando formal-
mente a la citada de Vm en siguiente ocasión...

Analizando a fondo el citado texto, vemos que men-
ciona los buques El Ventura y el Águila, que hacían el
trayecto de Callao a Valparaíso, hablando en futuro. 
Se ha investigado todos los buques que han atracado en
el puerto del Callao y Valparaíso, y felizmente se ha
encontrado en el legajo 121 A del AGI, una referencia a
ambos buques:

-En el navio la Ventura que salió el veinte y ocho de
febrero del Callao, para Cadiz, franqueó Dn Francisco
Carrera, Administrador que fue de esta administración
las siguientes: 15 sencillas, 5 dobles, 7 triples y 29 pliegos.
-En el navio el Aguila que salió el veinte y ocho de
marzo del mismo puerto y para el mismo destino fran-
cas por el mismo Carrera: 31 sencillas, 12 dobles, 9 tri-
ples y 37 pliegos.

Estas anotaciones son del año 1767, por lo que podría
datarse la segunda carta con la marca “Perú” sobre el mes
de enero de mismo año.

3.3.- Marcas CHYLE y FRANCA
La primera referencia13 escrita de una marca de Chile, es
la reflejada en las cuentas de Santiago del año 1767, por
Gregorio González Blanco, y dice así:

Idm otro recibo de Mtrô Platero Domingo de la Barrera
en qe cuenta haversele satisfecho veinte y seis ps pr las
echuras de quatro sellos qe hizo pa marcar las Cartas pro-
vinientes de esta Capital para Lima, cuyos sellos contie-
nen Chile Franca a ciuo recibo es su fha de veinte y ocho
de Diciembre del año pasado de sesenta y siete

En la justificación del gasto, existe un recibo14 del 
platero que confeccionó las marcas, que dice así:

Recibi del Administrador de Correos Don Gregorio Gon-
zalez Blanco, la cantidad de veinte seis pesos importe de
quatro sellos de plata que otro señor me mando hacer
para marcar la correspondencia de este Reyno para el de
Lima, conteniendo otros zellos la expresión Chile,
Franca, dos para la Administración de mi cargo y los

Figura 4. Anverso y reverso de la supuesta primera 
carta circulada en la Capitanía General de Chile, 

con la marca “PERÚ”, de Lima a Santiago. En el reverso
tiene la anotación manuscrita “franca de 1/2“, que se

interpreta como que el porte marítimo se pagó en origen.  
(Colección del autor)
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otros dos para los de Valpso y para que conste firme en
Santiago a 28 de dizibre de 1767.

≠ Son 26 ps
firmado        Domingo de Barrera  

En AGI, correos 121 A se encuentra la carta sin fecha
dirigida a Lima (figura 3), con la marca CHYLE, que
envuelve varias cartas, una de ellas de fecha siete de junio
de 1767.

En el recibo del platero se hace constar la confección
de una marca de cada para Santiago y otras dos para Val-
paraíso, sin embargo, todas las marcas CHYLE y 
FRANCA examinadas por el autor tienen la misma forma
y con origen en Santiago. No ha sido posible encontrar o
diferenciar las originarias de Valparaíso.

En la exposición filatélica “Mercosur 98”, celebrada
en Buenos Aires, se expuso una carta con origen en San-
tiago de Chile y dirigida a Lima con las marcas CHYLE y
FRANCA, propiedad de la Fundación Bose de Argentina.
Esta carta, que no hemos podido examinar, tiene presun-
tamente la fecha del año 1766.

Conviene resaltar que estas marcas se confeccionaron
en 1767, para distinguir las cartas del correo marítimo
que se dirigían a Lima (o el Perú), tal como indicaba el
administrador Gregorio González en el estado de cuen-
tas de 1767, en contraposición a las dirigidas a España,
que se marcaban con la marca INDIAS, como se verá en
el apartado siguiente.  Este uso se empleó hasta la unifi-
cación con el Correo Terrestre, en 1769; a partir de este
año se emplearon para indicar el origen de las cartas con
destino a puntos de América, como es el caso de las mos-
tradas, dirigidas a Buenos Aires.

Figura 5. Sobrescrito sin fecha de Santiago a Buenos Aires;
la carta lleva ambas marcas CHYLE y FRANCA en tinta
de escribir (habitual en los primeros años de estas marcas) 
y confeccionadas presuntamente en 1767; además figura 
la anotación manuscrita “3” en el anverso, que indica 

el porte pagado, en este caso, en origen.
Este porte de tres reales se corresponde con la tarifa de porte

sencillo, que se aplicaba a partir de 1769 de Santiago 
a B.A. por la Real Renta, en contraposición con la tarifa que
se obligaba a cobrar a los Correos Mayores de dos reales para

la carta sencilla. Por la utilización de la tinta de escribir,
el porte y los destinatarios, se puede presuponer que la carta

circuló en los alrededores del año 1772. La conjunción 
de las dos marcas en tinta de escribir, hace que esta carta sea
la primera conocida con estas marcas en colección particular.

(Colección del autor).

Figura 6. Sobrescrito de Santiago a Buenos Aires de fecha 
5 de diciembre de 1778, con ambas marcas CHYLE 

y FRANCA en color rojo (habitual a partir de 1772). 
En el frente se encuentra asimismo la anotación manuscrita

3 ½, que indica el valor del porte pagado, en este caso, 
en origen. Este porte de tres reales y medio se corresponde
con la  tarifa de doble porte, que se aplicaba a partir del

año 1778 de Santiago a Buenos Aires (Reglamento de
Pando de 1777). (Colección del autor)

Figura 7. Sobrescrito de Santiago a Buenos Aires de fecha
1781, con la marca CHYLE en color rojo. En el frente 
se encuentra asimismo la anotación manuscrita 3, que

indica el valor del porte a pagar en destino. Este porte de
tres reales se corresponde con la tarifa de porte sencillo, que

se aplicaba a partir de 1769 de Santiago a B.A. por la
Real Renta.  (Colección del autor).
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3.4.- Marca YNDIAS
El Reglamento del Correo Marítimo de 1764, indica-

ba que las cartas provenientes de las Indias, se marcasen
con el sello de cuño YNDIAS. En el Reino de Chile esta
instrucción también se llevó a la práctica, pero no se cono-
ce en la actualidad ninguna carta que haya perdurado, con
la marca YNDIAS de Santiago, lugar donde tuvieron este
cuño, tal como se desprende de varios documentos de
cuentas de Santiago, presentados por Gregorio González
Blanco (en AGI sección de Correos 121 A):

- En carta de 20 de Dizre de 1767 remití al Admor de
Buenos Aires con el sello de Yndias la correspondencia
siguiente a saver : 

6 sencillas en 3 rs;  5 dobles a 5 rs ;  1 triple a 7 ½
- En carta de 6 de Marzo de dho: Ydm. Con el sello de
Yndias

1 sencilla  a 1 /2 rs ; 1 doble a 1 rs ; 3 de peso  
- En carta de 4 de Junio de dho, Idm con el sello de
Yndias

11 sencillas a 1 rs: 2 dobles a 2 rs: 1 de peso a 7 rs 
…………………………lo firmo en Santiago a 8 de
Septiembre de 1768.

4.- Tarifas Coloniales hasta 177915

4.1.- Tarifas del Correo Terrestre

4.1.1.- Tarifas terrestres en tiempos de los Condes de Castillejo y del Puerto16

Carta sencilla Pliego 
- De Santiago a Mendoza: 1 ½ reales 3 reales/onza, id viceversa
- De Mendoza a Buenos Aires 1 ½ reales, 3 reales/onza, id. Viceversa
- De Santiago a Buenos Aires 2 reales 4 reales/onza, id viceversa
- De Santiago a Valparaíso 1 real 2 reales/onza, id viceversa

4.1.2.- Tarifas del correo de Tierra a partir de 1772 (Tarifas de Pando de 1772)

Figura 8. Sobrescrito de Santiago a Buenos Aires de fecha 
3 de abril de 1789, con la marca CHILE (tipo 2), en este

caso con “I” latina, esta marca, muy rara, indica que 
su origen fue Santiago, pues ésta se otorgó  el nombre de

Chile en sus marcas. En el frente se encuentra asimismo la
anotación manuscrita 3, que indica el valor del porte de
carta sencilla a pagar en destino. (Colección del autor).

Cartas de Santiago y Valparaíso a : Sencilla Doble Triple Onza

1.- De unas â otras de dichas Caxas entre si, se cobrará por la carta sencilla qe
deve entenderse de Pliego, y medio de cubierta asta media onza exclucive real y
medio de pta ; por la doble asta  tres quartas exclusive dos y medio reales; por
la triple asta onze exclusive tres y medio, y por la onza de Pliego, ô Paquete,
cinco reales de la propia moneda, según enfrente………

1 ½ 2 ½ 3 ½ 5

2.- Para Mendoza, Sn Juan de la Frontera, Sn Luiz de Loyola … 2 3 4 ½ 6

3.- Para  Concepcion yValdivia..................... 2 ½ 3 ½ 5 7

4.- Para Copiaco, Luxan, Buenos Aires, Cordova y Santiago de Estero............. 3 4 6 8

5.- Para  Sn Miguel de Tucuman, Jujuy, Salta, Sta Cruz de la Sierra, Paraguay,
Potosi, Chuquisaca, y demas Caxas del Virreynato del Perú......... 4 5 7 9
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4.1.3.- Tarifas de 26 de septiembre de 1778
17

X.- De Santiago de Estero, Córdoba, y Buenos-Aires.
A Corrientes... 2“ 2 ½“ 3 ½“ 5.”
Mendoza, y Paraguay… 2 ½“ 3“ 4 ½“ 6.“
Santiago de Chile… 3“ 3 ½“ 5“ 7“

XV .- Cartas de Santiago 
Á Valparaíso, y Rancagua... 1 “ 1 ½“ 2 “ 3.”
Talca y Mendoza... 1 ½“ 2 “ 3 “ 4.“
Concepción, San Juan, 
y Coquimbo… 2“ 2 ½“ 3 ½“ 5.”
Copiapó, y Valdivia... 2 ½“ 3 “ 4 ½“ 6.“

Estas tarifas fueron de aplicación general 

4.2. Tarifas de Correo Marítimo

4.2.1.-Tarifas del Correo Marítimo a partir del Regla-
mento Provisional  (1764)
El “Reglamento Provisional del Correo-Marítimo de
España á sus Indias Occidentales” de 24 de agosto de
1764, en la parte de tarifas, indicaba lo siguiente, en lo
referente al correo en el Virreinato del Perú:

Pago en En España Las Indias
- Carta sencilla18 4 reales de vellón19 3 reales de plata fuerte
- Carta doble

20
9 reales        “ 5 reales         “

- Carta triple 12 reales      “ 7 reales         “
- Pliegos 16 reales vellón/onza 10 reales  “/onza

Las cartas entre las Islas de Cuba, Santo Domingo,
Puerto Rico, Trinidad -Margarita, y otras adyacentes de
isla a isla

21
:

- Carta sencilla 1/2 real de plata fuerte 
- Carta doble 1 real            “
- Carta triple 1 ½ reales  “
- Pliegos 2 reales  “ / onza

-Las cartas del Continente de las Indias a las Islas, o al
contrario, con el mismo porte anterior.

-La correspondencia entre Nueva España, Tierra Firme
y el Perú, se cobrará el doble del descrito para las Islas.

-Al porte marítimo se le añadirá el sobreporte terres-
tre según tarifas vigente, el Reglamento dice:

- “ 9. Es igualmente declaración, que á los portes-mariti-
mos que ván asignados se ha de añadir el sobreporte, que
por Tarifa, ó costumbre se cobra desde el primer Puerto
de las Indias hasta el parage respectivo destino de las Car-
tas; porque la Tarifa antecedente se establece unicamen-
te en consideracion á la conducción por mar de este
correspondencia yente y viniente.

- Se indica asimismo que nadie estará exento de
pagar el porte, aunque sean: Virreyes, Gobernadores,
Capitanes-Generales, Audiencias, Tribunales de Inqui-
sición, Cruzada, aunque lleven los sellos de Castilla y de
León, Consejo de Indias (excepto el Presidente, Fiscales
y Secretarios, que gozarán la franquicia de los pliegos
que se le dirijan).

4.2.2.- Portes de mar, y Sobre-portes de Tierra de las
correspondencias ultramarinas.

Por el Reglamento Provisional aprobado por S. Mag.
en 24 de Agosto de 1764, y Tarifa dispuesta en conse-
cuencia, con fecha de 5 de Octubre del mismo año, están
declarados los Portes de Mar, y la mitad del sobre-porte de
Tierra que se deben cobrar por las Cartas, Pliegos, y
Paquetes que llegaren de los Dominios ultramarinos, y se
distribuyeren de unos á otros oficios desde el primer Puer-
to de la América, hasta el paraje respectivo del Reino; y
posteriormente por Real Orden de 23 de Octubre de
1769, comunicada por el Excelentísimo Señor Marques
de Grimaldi, Súper-Intendente General de la Renta de
Correos, y Postas de España, ê Indias se tiene resuelto, que
las Cartas de las Islas, y Continente de América, que se
dirigen de unos á otros Puertos, entre sí, adeuden en lugar
del Porte de Mar, el Porte de Tierra por entero á saber:

34

Estas tarifas tuvieron una aplicación escasa o casi nula. Ade-
más, en muchos casos era diferente la tarifa que aplicaba el
Administrador de Correos de la ciudad “A”, cuando enviaba

correo a “B”, que de ésta a la anterior. Repasando las guías de
correspondencia de los años 1775 y 1776 (antes de la publica-
ción del Reglamento de 1778), se observan diversas anomalías:

Sencillas Dobles Triples Onza
Buenos Aires a Santiago de Chile 2 3 4 5
Santiago de Chile a B.A. 3
Mendoza a Santiago 2 3 4 5
Córdoba a Santiago 1 ½ 3 4 5
San Luis a Santiago 2 2 ½ 3 4
Concepción a Santiago 1 2 3 4
Valparaíso a Santiago (y viceversa) 1 1 ½ 2 ½
Talca a Santiago 1 1 ½ 3
Valparaíso a Buenos Aires 4 5 6
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I .- Cartas de España, que se dirijan de Buenos-Aires, para las Caxas interiores de los destinos siguientes. 

Las cartas que se recibían en el puerto de Valparaíso no pagaron durante esta época sobreporte de Tierra, sí lo hicieron,
las que venían de Buenos Aires o Lima. 

II.- Cartas procedentes de Lima para los destinos siguientes. 

4.2.3.- Tarifas de Valparaíso y puertos intermedios a Lima:

1765 - 177222 A partir de 24-8-177223

- Carta sencilla 1/2 real de plata fuerte 1 real id.
- Carta doble 1 real  id 2 reales id
- Carta triple 1 1/2 id 3 reales id
- Pliegos 2 reales / onza 4 reales /onza

4.2.4.- Derechos de certificación (Tarifas 26 de septiembre de 1778)
Por las Cartas Sencillas, y Pliegos que se dirijan Certificados de unos á otros Oficios, así dentro del Reino, como para
los Dominios ultramarinos, se cobrarán en la forma siguiente.

Por la  carta sencilla hasta Por los Pliegos gruesos
La onza exclusive desde la onza en adelante
————————————————————————————

De Lima a Santiago y viceversa 5  reales de plata 10 id
De Indias para España (desde 1768). 12 id 24 id

4.2.5.- De Santiago de Chile a Roma (francas) (1768- 1780)

- Carta sencilla 7 reales de plata fuerte ( 2 + 5 )24

- Carta doble 10 ½ id (4 ½  + 6) 
- Onza de paquete 14 reales  id ( 8  + 6 )

A Corrientes, y Santiago de Estero…….. 1 “ 1  “ 1 ½  “ 2.  ”
Paraguay, Mendoza, y San Miguel de Tucumán.. 1“ 1 ½  “ 2 “ 3. “
Reino de Chile, y Oruro…….. 1 ½  “1 ½  “ 2 ½  “ 3 ½ .  ”
Puno…………………..….………… 1 ½ “2 “ 3  “ 4. “
Guamanga, y Arequipa………….. 2  “ 2  “ 3 ½  “ 4 ½ .  ”
Lima …………………..….………… 2  “ 2 ½ “ 4  “ 5. “

A Valparaíso, y Chiloé………..…….. 1 “ 2  “ 3  “ 4.  ”
Santiago……………………………. 1 ½ “ 2 ½ “ 3 ½  “ 5.“ 
Concepción, Mendoza, y Panamá….. 3 ½  “ 4  “ 6  “ 8 .  ”
Islas, y Reino de México.….………… 4 ½  “ 5 “ 8  “ 10. “

4.2.6. Cartas francas a España.
El Reglamento Provisional de 1764 contemplaba el

porte pagado en destino de las cartas de América a España,
pero no decía nada de las cartas pagadas en origen. El pro-
blema surgió al tener América y España diferente moneda,
así en España se empleaban los reales de vellón y en Améri-
ca los reales de plata fuerte. Un real de plata fuerte equiva-
lía a aproximadamente dos y medio reales de vellón.

Pedro Antonio Cossio en una carta a los DD.GG. de
la Renta en Madrid, de fecha 21 de septiembre de 1767, 

les explica que la Junta de la Real Hacienda del Virrei-
nato, formada por: El virrey Amat, como presidente;
Gaspar de Urquizu, Antonio Hermenegildo de Queraju-
zu y Mollinedo, Cristóbal Messia, Manuel Gorena,
Pedro Antonio Echever, como Oidores de la Real
Audiencia; y el Marqués de Lara, Marqués de San Feli-
pe, como contadores del Tribunal Mayor de Cuentas; y
por último Domingo de la Peña, como Oficial Real;
habían decidido, en fecha 21 de agosto de 1767, que las 
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cartas francas con destino a España se cobrasen en todo el
Virreinato, los siguientes valores:

Carta sencilla……………….. 2  reales
Carta doble…………………. 4 ½ reales
Carta triple…………………..6 reales
Onza de pliego……………..  8 reales

Estos valores reemplazaban a los que Cossio interpre-
taba como correctos y que eran: 3, 5, 7 y 10 reales, res-
pectivamente; tal como indicaba el Reglamento Provisio-
nal, para el pago de las cartas recibidas de España. Esta
tarifa para las cartas francas intentaba ajustar el valor real
en América con España, teniendo en cuenta unos gastos
del 18% de más, para distribuir el correo en América, un
7% para asegurar el mismo y despreciando un 2% por la
reducción de la plata cortada; ello equivalía a una dema-
sía de un 25%.  Por lo tanto: 4 reales de vellón + un real

por gastos, igual a cinco reales de vellón, que equivalían a
2 reales de plata fuerte.

Estas tarifas se implantaron en el año 1767 y duraron
hasta la llegada de Pando en el Perú (1772) y en Chile
hasta por lo menos el año 1800, tal como indica la carta25

que Fernando de Urízar envió a los DD.GG.,  y al Supe-
rintendente General de Correos, informando que existen
diferencias ente las tarifas de las cartas dirigidas a Santia-
go y las francas con origen en Santiago de Chile. La tarifa
de cartas francas a España proviene de 1767.

Diferencia que nota el Administrador Principal de la
Renta de Correos del Reyno de Chile, en la correspon-
dencia, Yente, y Viniente que abajo se expresará, y la
hace presente al M. Y. S. P. C. G para que si lo concep-
tuase combeniente, la uniforme, y se eviten las quejas y
criticas del Publico.

Para Santiago Sencilla Doble Triple Onza

De España porte marítimo 3 5 7 10

De España sobreporte de tierrra 1 ½ 1 ½ 2 2 ½

De Buenos Ayres 2 3 4 5

De Mendoza 1 ½ 2 2 ½ 3

De Lima a Valparaiso por mar 1 1 ½ 2 3

De Lima a Concepcion id 3 1/2 4 6 8

De Lima a Valdivia id 3 1/2 4 6 8

De Lima a Chiloe id. 3 1/2 4 6 8

De Lima a Coquimbo id 3 1/2 4 6 8

De Arequipa 4 4 ½ 7 9

Del Cuzco 4 5 6 8

De Santiago Sencilla Doble Triple Onza

Para España porte marítimo 2 4 ½ 6 8

Para España Sobrepte de tierrra 2 3 4 5

Para Buenos Ayres 3 3 ½ 4 5

Para Mendoza 1 ½ 2 3 4

DeValparaiso a Lima 1 1 ½ 2 3

De Concepcion a Lima 3 ½ 4 6 8

De Valdivia a Lima 3 ½ 4 6 8

De Chiloe para Lima 3 ½ 4 6 8

De Coquimbo para Lima 3 ½ 4 6 8

Para Arequipa de Santiago 4 ½ 5 ½ 8 11

Para el Cuzco de Santiago 4 ½ 5 ½ 8 11

Santiago de Chile, y Mayo 13 de 1800
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5.- Primera correspondencia recibida en Santiago de Chile (por Manuel Segundo Salamanca) y en Valparaíso (por Gre-
gorio González Blanco). Años 1765 y 1766. 

(1) Este es el primer correo marítimo recibido en Santiago de Chile, Manuel Segundo Salamanca indica lo siguiente
(AGI, correos 121 A):

En dho 2 de Julio de 765, recibí un caxon de cartas que condujo de Cadiz a Valparaiso en el navio La Concordia; y saca-
das 78 cartas que remití al Admor de Lima, como consta de la carta recibo de 30 de Octubre de dho año; quedaron de mi
cargo 403 cartas, que sus portes son de la manera siguiente:

281 sencillas a ………3 rs……….843 rs 27 Duples a ………….5 rs ……………..185 rs
19 triples a ………….7 rs……….133 rs 14 de onza a ……..…10 rs……………...140 rs
2 de 1 ¼ a ………...12 ½…….…..25 rs 25 de 1 ¾ a ………...17 rs……………...425 rs
3 de 2 ½ a ………...25 rs………...75 rs 10 de 3 ¼ a…………37 rs……………...370 rs
4 de 4 ¼ a ………...45 rs…….....180 rs 6 de 6 onzas a ………60 rs……………...360 rs
2 de 8 ½ a ………...85 rs……….170 rs Total 403 cartas…………………………....2906 reales

(2) El segundo correo marítimo recibido en Santiago, también proveniente de España, circula por vía terrestre(*) desde
Cartagena de Indias a Quito y Lima, y marítima desde Lima/el Callao a Valparaíso, en el navío Nuestra Señora de la Bego-
ña.  Manuel Segundo Salamanca indica lo siguiente (AGI, correos 121 A):

En 2 de Septiembre de 765, recibí 67Pliegos y Cartas conducidas por la vía de Quito a Lima y de allí a Valparaíso en el
navio Nra. Sra. De Begoña, y son sus portes en la manera siguiente, según consta de la Lista que remitió en dha ocasión el
Administrador de Lima, con fecha 23 de Julio:
-Pliego por El Rey rotulado al Presidente y Oydores de esta Real Audiencia con 24 ½  onzas a 10 reales por el porte 
de Mar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .245 rs
- Dho por El Rey al Sr. Presidente con 2 ½ onzas, su porte de Mar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25 rs
- 50 cartas sencillas para particulares a 6 rs. por el porte de Mar y Tierra29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .300 rs
- 7 duples a 10 reales por ambos portes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70 rs
- 4 triples a 14 reales ambos portes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 rs
- 1 de 1 ¾ a 34 rs ambos portes…………..34 rs  . . . . . . . . . .1 de 2 onzas  a 40 rs por id………...…40 rs
- 1 de 2 ¾ a 45 rs ambos portes…………..45 rs  . . . . . . . . . .1 de 5 onzas en 100 reales por id.…....100 rs

Total  67 Cartas y Pliegos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .915 reales

(*) Se llevaba una cuenta independiente para los portes de Tierra, que se debían abonar a los Condes de Castillejo,
Correo Mayor de las Indias. La cuenta de Chile desde el 2 de julio de 1765 hasta el 8 de septiembre de 1768 supuso por
este concepto 4.577 reales.

Aviso Fecha guía Id llegada Ruta Navío Reales Comentarios

1
(1)

2-7-1765 Cádiz/Valp./Santiago La Concordia 2906 Se mandaron 78 cartas a Lima
2

(2)
23-7-1765 2-9-1765 Quito/Lima/Valpar. Nra Sra Begoña 915

3
(3)

2-8-1765 5-9-1765 Cádiz/Lima/Valpar. El Gallardo 662 En Valparaíso el día anterior
4 7-12-1765 14-1-1766 Cartagena/Lima Nra Sra Beñoña

26
444 En Valparaíso el día anterior

5 24-2-1766 27-2-1766 Cádiz/Valparaíso La Famosa 1097 En Valparaíso el día 24
6 5-1-1766 5-3-1766 Cartagena/Valparaíso El Rosario 1670 En Valparaíso el día anterior
7

(4)
29-4-1766 B.A./Santiago

27
Vía terrestre 7371 Por los Oficiales Reales

8 20-3-1766 3-5-1766 Cartagena/Lima/Valp La Hermita 734 En Valparaíso el día 1 de mayo
9 4-5-1766 16-5-1766 Cádiz/Valparaíso La Ventura 1545 En Valparaíso el día 4 de mayo
10 18-4-1766 13-6-1766 Quito/Lima/Valpar La Perla 1094 En Valparaíso el día 10 de junio
11 7-7-1766 25-8-1766 Cádiz/Concepción/Valp S. Juan Bautista 937 Directo Cádiz a Concepción
12 23-7-1766 27-6-1766 Cartagena/Lima/Valp Las Mercedes 474 En Valparaíso el día anterior
12

28
bis 27-8-1766 Lima/Valparaíso Matamoros/Águila 558 Desde España a Lima

13 30-9-1766 30-10-1766 Buenos Aires/Santiago Vía terrestre 496 Por los Oficiales Reales
14 29-10-1766 30-11-1766 Lima/Valparaíso S. Juan Bautista 450 En Santiago el día siguiente
15 5-11-1766 12-12-1766 Panamá/Lima/Valp 441
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6.- Resumen
En la Capitanía General o Reino de Chile no se esta-

blecieron correos regulares hasta el año 1748; en esta
fecha, el Teniente de Correo Mayor, Ignacio de los Olibos,
dependiente de los condes de Castillejo,  implantó correos
entre Buenos Aires y Santiago. Sin embargo, estos se
abandonaron en el año 1751 por su nula rentabilidad. En
el año 1767 volvieron a instaurarse  y ampliándose hasta
Valparaíso. En julio de 1769, estos correos denominados
terrestres pasan a la Corona y se reunifican con los deno-
minados Correos Marítimos, creados a raíz del Regla-
mento Provisional de agosto de 1764. 

En el año 1765 se establecieron dos administraciones
marítimas, dependientes de la Principal de Lima, una en
Santiago de Chile y otra en Valparaíso, con un adminis-
trador en cada una de ellas, siendo sus primeros adminis-
tradores: Manuel Joseph Segundo Salamanca en Santiago
y Gregorio Gonzáles Blanco en Valparaíso.  Este último,
ya como administrador de Santiago en 1767, mandó con-
feccionar unos sellos de cuño (los primeros de Chile),
para indicar su procedencia, de las cartas con destino a
Lima. Estos marcadores tenían la inscripción CHYLE y
FRANCA, y se hicieron dos juegos, uno para Santiago y
otro para Valparaíso. También se empleaba el sello de
cuño YNDIAS, para las cartas a España. 

En la actualidad existen muy pocas cartas con las mar-
cas CHYLE y FRANCA; una de ellas se encuentra estam-
pada en una envuelta, localizada en el Archivo de Indias
de Sevilla, otra en la Fundación Bose de Argentina, y unas
pocas en colecciones particulares, como la presente. El
primer cajón de cartas del Correo Marítimo llegó proce-

dente de Cádiz y Valparaíso a Santiago, el dos de julio 
de 1765.

En tiempo de los Correos Mayores las tarifas estaban
reguladas por Ley o Decretos y los Condes de Castillejo
no podían fijarlas; por contra, podían no realizar el servi-
cio, si no les era rentable. Este fue uno de los motivos por
los que el Correo en Chile no se implantó definitivamen-
te hasta la llegada de los Correos Marítimos.  

Las tarifas coloniales en sus primeros años no eran
uniformes y tenían muchas divergencias,  dependiendo
del origen y destino, así por ejemplo una carta sencilla de
Santiago de Chile a Buenos Aires, franqueada en Santiago
costaba tres reales; en sentido contrario costaba dos reales.
Este estudio nos muestra la mayor parte de las tarifas de
esta primera época.

NOTAS

1 La historia del correo en la España de Ultramar. Ricardo
Ortiz Vivas. Tomo I, 1974. Boletín de la Academia Iberoameri-
cana y Filipina de Historia Postal.

2 Bose en Los orígenes del correo terrestre en Chile (página 29).
3 AGI, sección Correos, legajo 86A.
4 Una copia completa de dicho poder ha sido publicada por

Walter Bose  (Antecedentes sobre el Correo Terrestre y Marítimos
en Chile) y Ricardo Ortiz Vivas (La historia del correo en la Espa-
ña de Ultramar. Ricardo Ortiz Vivas. Tomo I, 1974. Boletín de
la Academia Iberoamericana y Filipina de Historia Postal).

5 Los Correos Mayores cobraban siempre el porte a la recep-
ción de las cartas por el remitente, no existía en concepto de
carta franca, pues todas lo eran.  
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(3) El 5 de septiembre se recibieron en Santiago, las correspondencias recibidas en Valparaíso el día anterior y transporta-
das en el navío La Perla desde el puerto del Callao, con guía de Lima del 2 de agosto. Estas correspondencias habían sido
mandadas desde Cádiz en el navío El Gallardo y fueron las siguientes: (AGI, correos 121 A):

54 sencillas a  . . . . . . . .3 rs . . . . . . .162 rs 16 Duples a  . . . . . . . .5 rs  . . . . . . . . . . . .80 rs
5 triples a  . . . . . . . . . .7 rs  . . . . . . .35  rs 8 de 1 onza a  . . . . . .10 rs  . . . . . . . . . . . .80 rs
5 de 1 ½  a  . . . . . . . . . .15 . . . . . . . .75 rs 25 de 1 ¾ a  . . . . . . .17 rs  . . . . . . . . . . .425 rs
3 de 2 ½ a  . . . . . . . . .25 rs . . . . . . . .75 rs 4  de 2 ½  . . . . . . . . .25 rs  . . . . . . . . . . .100 rs
1  de 13 onzas a . . . .130 rs . . . . . . .130 rs Total 93 Cartas y Pliegos  . . . . . . . . . .662 reales

(4) Este es el primer correo marítimo recibido en Santiago de Chile y transportado por la vía terrestre de Buenos Aires
a Santiago. Dado que en  este año no había Correo Mayor en Chile, fue transportado por los Oficiales Reales, tal como
indica Manuel Segundo Salamanca en su informe (AGI, correos 121 A):

“El 29 de Abril de 1766 recibí los Pliegos y cartas siguientes venidas por Buenos Aires, cuyos portes son 10 reales onza de
Mar; y 6 reales por el de Tierra, y en las sencillas, 3 reales de Mar y 2 de Tierra; según previenen los Oficiales Reales, las
333 a 5rs. Y la 1 por El Rey al Presidente a 3 rs……………1665 rs
50 Duples a  . . . . . . . . .8 rs . . . . . . .400 rs 17 triples a  . . . . . .11 ½  rs  . . . . . . . . . . . . .195  rs
20 de onza a  . . . . . . .16 rs . . . . . . .320 rs 4 de 1 ¼ a  . . . . . .20 ½ rs . . . . . . . . . . . . . . .82 rs
3  de 1 ½  a  . . . . . . .24 rs . . . . . . . .72 rs 4 de 1 ¾ a  . . . . . .27 ½ rs . . . . . . . . . . . . . .110 rs
8  de 2 onzas a . . . . . .32 rs . . . . . . .256 rs 3  de 2 ¼ a  . . . . .36 ½  rs  . . . . . . . . . . .108 ½  rs
………………………………………………………………………………………………………………......
1 de 74 onzas a  . . .1184 rs . . . . . .1184 rs Total 483 Cartas y Pliegos……………...7371 reales
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6 AGI. Sección de correos, legajo 102A
7 Acuerdo del Cabildo de Santiago de 11 de septiembre de 1766.
8 Instrucción de 27/9/1764 al virrey  Amat y memoria de

Gobierno del virrey Amat. Sevilla 1947. Paginas 603-612
9 AGI Correos 119 A
10 Pedro Antonio Cossio, comisionado para el retorno del

Correo Terrestre a la Corona y el establecimiento del Correo
Marítimo en el virreinato del Perú.

11 José Francisco Perfecto de Salas (1708, 1778) nacido en
Buenos Aires, hijo de Francisco Antonio Martínez de Salas y
Ana Rosa de los Ríos. Cursó estudios en la Universidad Pontifi-
cia de San Miguel de Santiago de Chile, graduándose en el año
1732 con el título de Doctor. Los primeros años de su carrera los
dedica a la enseñanza, primero como profesor y posteriormente
como catedrático en San Marcos de Lima. En esta ciudad sigue
con su carrera administrativa, siendo en 1738 nombrado defen-
sor de menores y en 1743 abogado de presos ante la Inquisición.
Se traslada a España para estudiar y en 1747 vuelve a América en
el cargo de fiscal de la Real Audiencia de Santiago. En 1755
conoce al nuevo gobernador de Chile, Manuel de Amat y traba-
ja para él como asesor. Cuando Manuel Amat es nombrado
virrey del Perú (1761), se traslada a Lima para continuar como
su asesor, donde seguirá hasta 1775, en que vuelve a Santiago de
Chile como fiscal de la Audiencia, posteriormente viaja a Cádiz y
con su vuelta a Buenos Aires en 1777, muere en esta ciudad este
mismo año. Se casó con Josefa Corbalán; de los cinco hijos que
tuvo el matrimonio, destacó el nombrado Manuel, que intervino
activamente en la independencia de Chile. Tanto Cossío como
Pando hablan de él como una persona irascible y de un carácter
muy fuerte y despótico, que incluso llegaba al extremo de insul-
tar a la gente por la calle por cualquier nimiedad. (AGI 102 B)

12 AGI, Correos 31 A.
13 AGI Correos 121 A 
14 AGI Correos 121A
15 José Manuel López Bernal, gran investigador de la España

Colonial, ha publicado un magnífico trabajo en Atalaya Filatéli-
ca, revista de la Sociedad Filatélica Sevillana, sobre las tarifas
terrestres de Chile a partir del año 1779.  

16 Tarifas en vigor desde 1748 hasta 1751, en que fue
Teniente de Correo Mayor de Chile, Ignacio de los Olivos (ver
apartado primero), esta tarifa volvió a implantarse en 1767, al
restablecerse el correo entre Buenos Aires y Santiago, con moti-
vo de la llegada a Montevideo, de los paquebotes de la Compa-
ñía Estatal en el año 1767.  

17 Estas tarifas se conocen como del 1778, debido a que el
Conde de Floridablanca, Secretario de Estado y Superintenden-
te General de Correos y Postas de España y las Indias, las apro-
bó en esta fecha, a partir del Reglamento realizado por José
Antonio de Pando, en Lima  el 24 de julio de 1777.

18 La carta sencilla hasta un peso de media onza exclusive.
19 La equivalencia era un real de plata fuerte igual a 2,5 rea-

les de vellón. Citado en el presente Reglamento
20 Carta doble desde media onza hasta tres cuartos de onza

exclusive. La triple a partir de 3 cuartos de onza.
21 Esta tarifa se aplicó entre los puertos de Perú y Chile hasta

1772.
22 Se correspondían con las tarifas del Correo Marítimo de

1764 para las Islas.
23 Según comunicación de Antonio de Pando al administra-

dor de Santiago de Chile, Fernando de Urizar. (AGI, Correos
102 B)

24 Porte marítimo + sobreporte de tierra. Todas debían ser
pagadas en origen.

25 AGI, sección Correos 106 A
26 El navío Nuestra Señora de la Begoña efectuaba regular-

mente la ruta El Callao a Valparaíso y viceversa.
27 La fecha indicada es la de llegada a Santiago de Chile por

la ruta terrestre de Buenos Aires-Mendoza-Cordillera (en todos
los casos)

28 Los navíos Matamoros y Águila transportaron las corres-
pondencias desde Cádiz hasta El Callao/Lima y de allí fueron
llevadas a Valparaíso por El Mercedes, junto con el envío de Car-
tagena/Quito.

29 Las cartas oficiales tenían exento el pago del porte de Tie-
rra, según Capitulaciones del virrey Luís de Velasco y el Correo
Mayor, Diego de Carvajal, el 5 de abril de 1599.

In the Captaincy general or Kingdom of Chile, regular posts were not established until 1748. 
On that year, the Correo Mayor’s lieutenant, Ignacio of Olibos, reporting to the earls of Castillejo,
set mail links between Buenos Aires and Santiago. However, these were abandoned in 1751 for
their lack of profitability. They were reinstated in 1767 and further expanded to Valparaiso. In July
1769, these inland posts were taken over by the Crown and unified with the so-called Maritime
Post, created in 1764. In 1765 two maritime administrations were set up, one in Santiago de
Chile, the other in Valparaiso, both dependent from Lima. One of the administrators introduced
in 1767 the first handstamp of Chile to indicate the source of the letters addressed to Lima. The
author describes the characteristics of these postmarks and offers graphic testimony of several
folded letters circulated at the time. He also reproduces charts with the colonial rates, both
surface and maritime, explaining their eventual differences in these early years.

CHILE - THE ORIGINS OF COLONIAL MAIL
By Jesús Sitjà

A
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ste trabajo es una versión revisada y aumenta-
da de un artículo similar publicado en The
Cuban Philatelist (Vol. X, No. 30, Octubre
1998, pp. 155-169). En la última década ha
aparecido bastante información adicional que
nos ha llevado a modificar algunas de nuestras
conclusiones previas y que amerita esta actuali-

zación. Es posible que algunas de las aseveraciones expresa-
das en este trabajo generen cierta controversia. Con mucho
gusto escucharemos cualquier corrección o argumento que
nos pueda ayudar a entender mejor el uso de estos cuños. No
hemos escrito este trabajo por que creemos saberlo todo sobre
este tema, sino por que confiamos en el beneficio del inter-
cambio de ideas y opiniones. Nuestro artículo original fue
dedicado a dos investigadores ya fallecidos, por sus estudios
previos sobre este tipo de marcas, Fernando Camino Zama-
lloa y Ángel Menéndez. Queremos además honrar junto a
estos dos a Aldo Salvatteci Amador, otro académico que
recientemente ha partido de este mundo, quien también pro-
dujo un artículo sobre la marca ESPAÑA. Como muestra de
nuestra gratitud, se les rinde este sencillo homenaje póstumo
a estos tres filatelistas por sus esfuerzos y por el interés que
compartimos en este tema. 

Introducción
El primer estudio de estas marcas fue publicado en

1982 por el prominente coleccionista de prefilatelia ame-
ricana, Dr. Fernando Camino Zamalloa. Poco después, en
1987, el destacado estudiante del correo marítimo colo-
nial Dr. Ángel Menéndez escribió otro artículo acerca de
estos cuños. Teniendo la gran ventaja de los dos trabajos
previos, nuestro primer intento de describir y clasificar
estas marcas salió a la luz en 1998. El trabajo de Aldo Sal-
vatteci sobre la marca ESPAÑA del Perú fue publicado en
2000. Los detalles bibliográficos sobre estos artículos se
listan en las referencias1.

El principal obstáculo para los investigadores interesa-
dos en este tema ha sido la relativa escasez de este tipo de
piezas, especialmente las cubiertas de alrededor de media-
dos del siglo XVIII. Por más de tres décadas hemos reco-
pilado información sobre estas marcas, por lo que nos
atrevemos a hacer ciertas aseveraciones acerca de algunos
de los lugares en donde se utilizaron estos cuños. Como
ha sucedido en el pasado decenio, no nos cabe duda de
que van a aparecer otras cubiertas con estas marcas que
posiblemente afecten algunas de nuestras conclusiones. Al
igual que con los trabajos previos, sabemos que ésta no se
trata de una obra definitiva y esperamos poder estimular a
otros coleccionistas e investigadores a compartir sus piezas
y conocimientos sobre este tema. 

Justificación
¿Por qué este afán, esta obsesión de clasificar las cosas

que infecta a los coleccionistas? Desde los comienzos de
nuestra afición han existido aquellos que se contentan con
tener una representación de cada pieza, mientras que hay
otros determinados a encontrar cuantas diferencias sean
posibles y no se satisfacen hasta hallar la variedad o pieza
más rara en existencia. En el mundo de nuestra afición hay
cupo para todos. Los que buscan un suvenir de vez en
cuando, los que encuentran un pasatiempo más duradero,
y los que viven una verdadera pasión con el coleccionismo.
Para la mayoría de aquellos que no están en el último
grupo, este trabajo puede resultar un tanto exagerado. Sin
embargo, el tratar de detectar minuciosamente cada ínfimo
detalle en estas marcas para logar entender mejor sus usos,
y por ende la ruta recorrida por estas cartas, es para algunos
de nosotros la esencia misma del coleccionismo. Estamos
seguros de que ningún empleado de correos a cargo de
estampar estas marcas jamás hubiera pensado que más de
dos siglos después habría alguien interesado en investigar
dónde, cuándo y por qué se aplicaron estos cuños. 

LAS MARCAS DE 
CORREO MARÍTIMO

TRANSATLÁNTICO “ESPAÑA”
o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico de Número)

E
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Tabla 1.
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Razón de Ser
Tras la desastrosa entrada de España del lado de Fran-

cia en la Guerra de los Siete años en 1762, la corona deci-
dió que un sistema centralizado de correos resultaba indis-
pensable para garantizar las comunicaciones ultramarinas
y mantener el control de sus vastos territorios en el Nuevo
Mundo. En 1763 se creó la “Junta para la incorporación
del Oficio del Correo Mayor a la Corona” y el 6 de agos-
to de 1764 se estableció la institución de los Correos
Marítimos del Estado. Este último servicio por primera
vez ofreció viajes transatlánticos con regularidad,
haciendo el recorrido mensual entre La Coruña y La
Habana. Los sistemas postales terrestres, tanto en la
Península como en América, y el correo marítimo se
consolidaron dentro de la Real Renta de Correos. Los
cuatro Correos Mayores regionales en el Nuevo Mundo,
al igual que el Correo Mayor de Indias, fueron abolidos
entre 1765 y 1769.

Desde 1723 y hasta finales de 1764 la corresponden-
cia transatlántica se conducía gratuitamente en ambos
sentidos. Para ayudar a financiar el nuevo servicio de
correo marítimo se establecieron tarifas para toda la
correspondencia de mar. El 24 de agosto de 1764 se publi-
caron las tarifas postales para el servicio de correo maríti-
mo. Estas tarifas se basaban en el peso y la distancia reco-
rrida por la correspondencia. Para determinar el origen y
destino de las cartas transportadas por el correo marítimo
se crearon tres tipos de cuños: ESPAÑA, YNDIAS e
YSLAS (figura 1).2

La marca ESPAÑA debía de aplicarse en los puertos
de salida de la Península a la correspondencia dirigida al
Nuevo Mundo. Inicialmente esto ocurrió con bastante
regularidad. En caso de que alguna cubierta fuera recibida
en un puerto del continente americano sin esta marca,
ésta debía de ponerse a la llegada o en tránsito en la pri-
mera administración postal que dispusiera de dicha
marca. Esta última práctica fue más común en el siglo
XIX. Los principales puertos americanos encargados de la
redistribución de la correspondencia transatlántica fueron
La Habana, Cartagena de Indias, Veracruz y Buenos Aires. 

Origen de las primeras marcas ESPAÑA
Los cuños de correo marítimo fueron fabricados en

bronce con mango de madera y enviados desde el Correo
General de Madrid al Administrador Principal de 
Correos Marítimos en La Coruña, José Antonio López,

quien el 6 de octubre de 1764 ya había recibido dos pri-
meros juegos de estas tres marcas. Dos semanas más tarde
otros veintinueve cuños adicionales, nueve con la leyenda
YSLAS y diez de cada uno de los otros dos tipos, fueron
mandados de Madrid a La Coruña. El 31 de octubre de
1764 veinticuatro de estas marcas fueron enviadas al
Administrador de Correos Marítimos en La Habana, José
Antonio de Armona. Otros seis cuños le fueron entrega-
dos directamente al Administrador de Correos de Puerto
Rico, Antonio Loño, que se encontraba en La Coruña,
con instrucciones de que enviara un juego de estas marcas
al de Santo Domingo.3

La Administración de Correos Marítimos más impor-
tante en América estaba en La Habana y a Armona se le
encomendó distribuir los nuevos cuños a las otras admi-
nistraciones postales en el Nuevo Mundo que le pareciera
conveniente. Armona nos dejó un detallado inventario de
los efectos en su posesión fechado el 14 de marzo de 1765.
En el mismo se menciona que quedaban diez cuños de
correo marítimo en La Habana, por lo que se deduce que
los otros catorce ya se habían enviado a diversas adminis-
traciones postales en el hemisferio, aunque no se especifi-
có a cuales puertos fueron, ni tampoco el número exacto
de cada tipo de marca que quedaba en la capital cubana.
Posteriormente una nota al margen en el referido inventa-
rio indica que tres cuños se le habían enviado a Cayetano
Badán, el Administrador de Correos de Nueva Orleans,
quien comenzó a operar su oficina en marzo de 1766.4

Varias administraciones postales en el continente ame-
ricano que inicialmente no recibieron copias de estos
cuños de correo marítimo escribieron a los Directores
Generales de la Real Renta de Correos pidiendo dichas
marcas, y la respuesta fue que mandaran a fabricar sus
propios cuños.5

Por haber sido La Coruña el puerto de correo maríti-
mo transatlántico donde primero fueron recibidos los
nuevos cuños para la correspondencia de correo maríti-
mo, y desde donde zarpó el primer paquebote de este ser-
vicio, es probable que el sello ESPAÑA haya sido la pri-
mera de estas marcas en utilizarse, sobre la corresponden-
cia transatlántica salida de este puerto. 

Tipos de Marcas
A pesar de que nos gustaría auto describirnos como

estudiosos de la historia postal, la realidad es que este tra-
bajo es principalmente un tratado de marcofilia con
pequeñas dosis de historia postal. Al igual que la mayoría
de los coleccionistas de nuestra generación, nos iniciamos
puramente en la marcofilia y paulatinamente hemos ido
abordando otros aspectos de la historia postal. Pero la
marcofilia sigue siendo el faro que alumbra la trayectoria
a medida que nos adentramos en las aguas más profundas
de la historia postal.

A lo largo de este artículo vamos a referirnos a los
catorce tipos de marcas reproducidas en la tabla sinóptica
que aparece enfrente. La clasificación de estas marcas no
necesariamente sigue una secuencia cronológica y a 
primera vista parece ser un tanto arbitraria. En nuestro

Figura 1: Los tres tipos de marcas de correo marítimos
creadas en septiembre de 1764. 
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trabajo anterior las mismas se listaron más o menos de la
misma forma que en el trabajo original del Dr. Camino, y
aparecen aproximadamente en orden de mayor a menor
frecuencia de uso conocido. Para no crear mayor confu-
sión hemos decidido no cambiar la numeración original. 

Los diferentes tipos de cuños con la marca ESPAÑA,
los lugares en que estimamos que se usaron, las fechas de
utilización y otras características distintivas aparecen en
esa tabla 1. Las dimensiones aproximadas de las marcas
mencionadas en esta tabla. Esta lista se basa en nuestra
intrepretación y análisis de numerosas piezas, y por
supuesto somos los únicos responsables de cualquier error
que pueda existir. Cabe añadir que muchas veces es impo-
sible determinar el tipo de cuño debido a su pobre estam-
pación. Las dimensiones de cada marca que aparecen en la
tabla, en milímetros, son aproximadas y no incluyen la
tilde de la Ñ. Los cuños tipo I, II, III, IV, VIII y IX son
muy similares. Las primeras cuatro marcas y el tipo VIII
fueron aplicadas en la Península mientras que todas las
demás probablemente son del continente americano.

Lo primero que hay que tener en cuenta antes de asig-
nar el uso de cada tipo de cuño a un lugar en particular es
que todas las 14 copias de la marca ESPAÑA original, con
la primera A fundida con la Ñ, fueron fabricadas más o
menos a la misma vez y por el mismo individuo en
Madrid. Como fueron hechas a mano, es probable que
desde el comienzo hayan existido pequeñas diferencias
entre sí, pero típicamente las características distintivas se
hacen más notables a medida que las marcas se fueron
usando y abusando.

Tipo I
Esta marca, a la que el Dr. Camino también le asignó

el tipo I, siempre fue aplicada en color rojo. Los tonos más
vivos se notan especialmente en los ejemplares más anti-
guos, y el color anaranjado hasta casi amarillento se
encuentra en los más recientes, aunque esto varía mucho.
Se conoce usada entre 1767 y los primeros años del siglo
XIX, pero aparece con mucha mayor frecuencia hacia fina-
les del siglo XVIII, típicamente en sobres con marcas 
lineales de otras poblaciones españolas. Los ejemplares con
esta marca durante su primera década de uso son suma-
mente raros. Tizón reporta el uso más tardío de esta marca
en 1810, algo que no hemos confirmado, pero creemos
que en esta fecha tan reciente se debe de tratar de otro esti-
lo de marca diferente. Curiosamente, este tipo de marca es
mucho más frecuente en el siglo XVIII que en el XIX. La
importancia de La Coruña como punto de contacto con
las Américas disminuyó cuando los Correos Marítimos del
Estado fueron abolidos en 1802 y la marina de guerra se
hizo cargo de transportar la correspondencia transatlánti-
ca. A pesar de esto muchos de los buques correo emplea-
dos en este servicio continuaron saliendo de La Coruña
durante los primeros años del siglo XIX.6

Los rasgos distintivos más sobresalientes de este tipo
de marca son: 1) la barra horizontal superior de la E es
más larga que la inferior que casi siempre está pobremen-
te estampada, y esto es notable aún en los ejemplares más

tempranos; 2) la línea vertical corta al final del palo del
medio de la E es muy prominente, especialmente a medi-
da que la marca se va desgastando; 3) la parte diagonal del
centro de la S es bastante vertical, pero esto no es tan evi-
dente en los primeros usos; y 4) la curva inferior de la P
no toca la parte vertical dejando abierto el semicírculo,
aunque esto no ocurre en las piezas más tempranas. La
tinta, de consistencia granular, no bien disuelta, es tam-
bién típica de la Coruña. Comúnmente las marcas ESPA-
ÑA de La Coruña están burdamente estampadas y algu-
nas son sencillamente un borrón. La mayoría de los ejem-
plares que aquí ilustramos son de una calidad de estam-
pación muy superior a la de los cuños promedio. 

El primer paquebote del estado, El Cortés, salió de La
Coruña con destino a La Habana el 1 de noviembre de
1764, por lo que es muy probable que la marca ESPAÑA
se haya utilizado en la correspondencia transatlántica por
lo menos a partir de finales de octubre de 1764.7

A continuación reproducimos varias interesantes
cubiertas que ilustran el uso de la marca ESPAÑA tipo I
de La Coruña. La figura 2 muestra un fragmento enviado
en 1767 desde Laredo, Vizcaya, a Comayagua, Honduras.
Éste tiene la marca lineal VIZCAIA de origen, y el cuño
ESPAÑA puesto en tránsito por la Coruña. En el frente se
incluye la ruta deseada por el remitente: La Coruña, Vera-
cruz y Guatemala. La pieza fue tasada la tarifa sencilla de
tres reales en forma manuscrita. Esta es la carta con mar-
cas postales más antigua que hemos visto dirigida a Cen-
tro América y en nuestra opinión el primer uso confirma-
do del sello ESPAÑA de La Coruña. 

Desde agosto de 1764 las tarifas del correo marítimo
en América continental para las cartas procedentes de
España, comenzando por ¼ de onza y con incrementos de
¼ onza hasta la onza, eran de 3, 5, 7 y 10 reales de plata
fuerte, respectivamente. De ahora en adelante las tarifas
mencionadas en este artículo se expresan en reales de plata
fuerte a menos de que se especifique lo contrario. A partir
de entonces toda la correspondencia marítima estaba suje-
ta a las nuevas tarifas postales, independientemente de
cómo fuera conducida, por los paquebotes del estado,
navíos de aviso, buques mercantes, o las embarcaciones de
la Marina de Guerra. En la inmensa mayoría de las cartas
enviadas por correo marítimo el porteo era pagado por el
destinatario. Estas tarifas estuvieron en vigor hasta 1814.8

Figura 2: Carta sencilla de Laredo, Vizcaya, a Comayagua,
Honduras, en 1767 (colección de Jesús Sitjá).
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Como la pieza de la figura 2 existen muchas docenas
de combinaciones diferentes de marcas lineales de pobla-
ciones españolas con el sello ESPAÑA de La Coruña,
enviadas tanto a América como a Canarias. 

Ya a estas alturas, apenas unos cuantos años después de
su fabricación, la principal marca ESPAÑA de La Coruña
empieza a mostrar varias de sus características distintivas,
como la base de la P muy prominente y el desarrollo de
un pequeño espacio donde se encuentran la parte inferior
de la curva y el palo vertical de la P. 

La siguiente cubierta, en la figura 3, fue enviada el 8
de mayo de 1778 desde Barcelona a Puerto Rico por vía
de La Coruña. Además de la marca de salida de Barcelo-
na tiene el cuño ESPAÑA de tránsito por La Coruña con
el tipo de tinta con consistencia muy poco uniforme y el
defecto en la P un poco más pronunciado. 

La ausencia de signos de porteo en la correspondencia
marítima durante la mayoría de la época prefilatélica indica-
ba que se trataba de una cubierta sencilla enviada sin pagar.
La tarifa de España a Puerto Rico durante este período era
ligeramente diferente que la del resto de la América espa-
ñola. Siguiendo los incrementos de peso mencionados
anteriormente, las cantidades a cobrar en Puerto Rico
eran de 2, 4, 6 y 8 reales, respectivamente. El término
“Puerto Rico” en aquel entonces se refería a la capital de
dicha isla que se empezó a llamar simplemente “San Juan”
hacia finales del siglo XIX.9

La carta de la figura 4 fue enviada el 13 de julio de
1786 desde Hamburgo, Alemania, hasta Orotava por vía
de Holanda y La Coruña. Existen cubiertas con docenas
de combinaciones diferentes de marcas lineales de origen
en Europa con cuños de tránsito o de entrada en España,
junto con el sello ESPAÑA de La Coruña. Inclusive hay
cartas con la combinación del cuño enmarcado ROMA
del servicio de correo español en Roma, la marca ITALIA
de entrada en España, y el sello ESPAÑA de La Coruña
dirigidas al Nuevo Mundo. Podríamos añadirle fácilmen-
te una veintena de páginas a este trabajo si reseñamos
todas las variedades con diversas marcas de poblaciones
españolas o países europeos. La marca OLANDA en este
sobre no fue puesta en La Coruña. 

Este estilo de cuño estuvo en uso en varias ciudades
españolas como Cádiz, Madrid y posteriormente Barcelo-
na, lo que indica que esta cubierta fue enviada a La Coru-
ña desde el interior de España para ser encaminada a las
Islas Canarias. 

Pensamos que la tasa de dos reales de vellón en Cana-
rias en esta época corresponde a una carta de doble peso
proveniente de la Península. El real de plata fuerte se uti-
lizó en las Islas Canarias hasta 1776, cuando fue elimina-
do definitivamente. Aunque las tarifas de correo marítimo
transatlántico en las Islas Canarias debieron de haber sido
las mismas que en el resto de España, el material existen-
te del siglo XVIII muestra muchas contradicciones10. 

Aunque este tipo de sello de correo marítimo fue 
creado específicamente para la correspondencia transatlán-
tica, evidentemente los empleados de la Administración de
Correos Marítimos en La Coruña interpretaron que esta
marca debía de ponerse en todas las cartas de salida por
barco desde la Península a los territorios españoles de
ultramar.

No pudiendo resistir la tentación, decidimos ilustrar
otra cubierta muy poco usual, en la figura 5. Esta carta se
originó en Hamburgo el 27 de mayo de 1800, pero siguió
una ruta muy diferente que la de la carta anterior. La
misma fue por vía de Inglaterra donde recibió el cuño cir-
cular rojo FOREIGN OFFICE / 1800 (Oficina de 

Figura 3: Carta sencilla de Barcelona a Puerto Rico 
en 1778 (ex - Dr. Ángel Menéndez).

Figura 4: Carta sencilla de Hamburgo a Orotava en 1786.

Figura 5: Carta sencilla de Hamburgo a Orotava en 1800.
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correos Extranjera). Entre octubre de 1796 y marzo de
1802 España e Inglaterra se encontraban nuevamente en
guerra por lo que no era posible el intercambio directo de
correspondencia. Es probable que esta carta haya sido
enviada a través de Portugal, de donde debió haber entra-
do a España por la oficina de cambio de Badajoz. Tizón le
atribuye el uso de la marca de gran formato YNGLATE-
RRA a Vigo, pero Carlos Celles y Barrie Jay creen que es
más lógico que haya sido puesta en Badajoz. De allí pasó
a La Coruña donde se le estampó el sello ESPAÑA que ya
mostraba muchos signos de envejecimiento tras 35 años
de uso.11

No hemos podido explicar las tarifas en esta carta.
Celles y Jay ilustran varias cubiertas similares pero no
mencionan nada acerca de los portes. La mayoría de las
cartas circuladas por esta ruta alrededor de este período y
con cuños muy similares fueron tasadas 9 reales de vellón.
La indicación manuscrita 1/8 probablemente se refiere a
un chelín y ocho peniques por el recorrido entre Inglate-
rra y Portugal.

Las dos cartas siguientes ilustran lo que en nuestra opi-
nión fueron usos erróneos de la marca ESPAÑA en La
Coruña. La figura 6 muestra una carta enviada el 18 de
marzo de 1786 desde Cádiz a Mahón, en la isla balear de
Menorca. La misma pasó por La Coruña donde recibió el
cuño ESPAÑA. La tarifa de 15 cuartos de vellón correspon-
día a una carta de menos de 6 adarmes entre Cádiz y Balea-
res o una de menos de 8 adarmes entre Galicia y Baleares.

La cubierta de la figura 7 tiene sin duda un uso excep-
cional de la marca ESPAÑA. Esta pieza salió de Pamplo-
na el 14 de enero de 1795 con destino a Herrnhut, Ale-
mania. Aunque hay un gran número de cartas provenien-
tes de Europa con la marca ESPAÑA de La Coruña, éste
es el único ejemplar que hemos visto con uno de estos
cuños dirigido al norte de Europa. La misma probable-
mente fue conducida por barco directamente hasta Ham-
burgo donde fue tasada 20 groschen. De allí pasó a Herrn-
hut por vía de Leipzig. La tasa adicional en groschen de los
dos lugares de tránsito y destino fue de 4, más 2, más ¼
por la entrega local, para un total de 26¼.12

La última carta que incluimos en esta sección con una
marca ESPAÑA de La Coruña aparece en la figura 8. Lo
poco usual de esta cubierta es que fue pagada de antema-
no el 20 de mayo de 1789 en Madrid, desde donde fue
enviada a Lima por vía de La Coruña y Cartagena de
Indias. Esta marca ESPAÑA de La Coruña ya muestra
todos sus rasgos típicos. Además del cuño FRANQUEA-
DO de Madrid, la X se usaba para indicar que no había
porte debido por el destinatario. La correspondencia trans-
atlántica pre pagada durante el siglo XVIII es rarísima.

Hemos visto esta marca de La Coruña en cubiertas
dirigidas a Buenos Aires, Bogotá, varias poblaciones de las
Islas Canarias, Chiapas, Chiloé (Chile), Guatemala,
Herrnhut (Alemania), La Habana, La Paz, Lima, Mahón
(Islas Baleares), Medellín, Nicaragua, varias poblaciones
de la Nueva España, Nueva Orleans española y Santiago
de Chile.13

La evidencia documental indica que La Coruña pro-
bablemente dispuso de dos ejemplares del cuño ESPAÑA,
por lo que lo descrito anteriormente sólo se aplica a una
de estas marcas. Hablaremos más sobre esto en la discu-
sión de los tipos de marcas III y IV.

Figura 6: Carta de Cádiz a Mahón, Islas Baleares en 1786
(ex - Dr. Ángel Menéndez).

Figura 7: Carta sencilla de Pamplona a Herrnhut en 1795
(colección de James Van der Linden).

Figura 8: Carta franqueada de Madrid a Lima en 1789
(colección de Jesús Sitjá).
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Tipo II
El segundo tipo de marca ESPAÑA, que también

corresponde al tipo II de acuerdo con el Dr. Camino, se
utilizó en Cádiz. El 26 de octubre de 1764 los Directores
Generales de la Renta de Correo en Madrid le enviaron
dos sellos con esta leyenda al Administrador de Correos de
Cádiz, Manuel Bázquez, quien ya los tenía en su poder
para el 2 de noviembre14. 

Cádiz fue sin duda el puerto peninsular de mayor
importancia con el comercio americano durante la mayor
parte del siglo XVIII. En 1717, la Casa de Contratación
fue permanentemente trasladada desde Sevilla a este puer-
to marítimo andaluz. Cuando se estableció el nuevo servi-
cio de Correo Marítimo, la correspondencia transatlánti-
ca comenzó a ser manejada por la Administración de
Correos de Cádiz en lugar de la Casa de Contratación. Por
otro lado, el monopolio gaditano del comercio de Indias
fue abolido el 16 de octubre de 1765. A pesar de que se
designó a La Coruña como el puerto sede de los Correos
Marítimos del Estado, el modo oficial y preferido de
enviar la correspondencia transatlántica, la gran actividad
mercantil gaditana representó una competencia formida-
ble para el puerto gallego en términos del volumen de
correspondencia transportada. Las piezas que hemos
podido examinar, aunque esto no ha sido un estudio rigu-
roso, demuestran que un número similar de cartas pasa-
ron por ambos puertos durante el siglo XVIII, y que en las
tres primeras décadas del siglo XIX, después de que La
Coruña perdió su posición privilegiada en el correo trans-
atlántico, la mayoría del tráfico marítimo y la correspon-
dencia pasó nuevamente por Cádiz.  

El diseño de la marca de Cádiz es en nuestra opinión el
más perfecto, con las letras más uniformes y con pocas dife-
rencias sobresalientes. Es decir, si compitiese en un concur-
so de belleza con las otras marcas estampadas en España, la
gaditana sin duda se llevaría el primer lugar. El color de la
tinta de este cuño en los primeros años varía bastante, y va
desde color ladrillo hasta rosado, y a veces naranja, muchas
veces con la tinta un poco aguada o corrida. Posteriormen-
te, entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, se uti-
lizó un rojo más intenso, a veces anaranjado.

A continuación describimos varias cubiertas que ilus-
tran la variedad de usos de la marca ESPAÑA de Cádiz.
La figura 9 muestra una cubierta con uno de los usos más
tempranos conocidos de la marca ESPAÑA. Esta carta es
parte de la famosa correspondencia Cologan con destino
a Orotava, en las Islas Canarias, salida de España con
fecha del 24 de noviembre de 1764. El reverso de la
cubierta también tiene el cuño “½ de P.,” (P de plata) en
el mismo color de tinta de la marca ESPAÑA.

Este cuño de porteo sólo se conoce usado en Cádiz.
Medio real de plata era la tarifa sencilla de la Península 
a Canarias. 

Tizón describe el uso de este tipo de cuño ESPAÑA en
Tenerife, Islas Canarias, a partir de 1764, pero no estamos
de acuerdo con esta conclusión por que las administracio-
nes postales de las Islas Canarias utilizaron la tinta negra
en sus marcas durante toda la década de 1760. 

Específicamente Tenerife no utilizó el color rojo hasta
finales del decenio de 1770. En nuestra opinión, los prime-
ros usos de esta marca, basándonos en las piezas que hemos
podido examinar, ocurrieron en Cádiz y La Coruña.15

Las comunicaciones entre la Península y las Islas
Canarias por las embarcaciones del servicio de correo
marítimo fueron exclusivamente a través de Cádiz entre
1762 y 1778. Esto es evidencia adicional de que este cuño
ESPAÑA fue puesto en Cádiz y no en La Coruña16. 

Otro uso muy temprano de esta marca, el primero
conocido en la correspondencia transatlántica, aparece en
la figura 10. Esta interesante carta con contenido comer-
cial va dirigida de Cádiz, el 2 de febrero de 1765, a Lima,
Perú. La indicación “Por el navío el Matamoros Q.D.C.”
está en la misma tinta y letra que el resto de la carta por
lo que sin duda fue hecha por el remitente quien segura-
mente sabía de la salida de este barco. Esta embarcación
no era uno de los nuevos paquebotes del estado sino un
buque mercante o “registro” que salió directamente de
Cádiz. El nombre oficial o “cristiano” de este buque era
San Francisco de Paula, conocido también por su alias:
Matamoros. El paquebote El Rei ya había salido de La

Figura 9: Carta sencilla de España a la Villa 
de Orotava, Islas Canarias, en 1764 

(colección de Juan Carlos Pérez Castells).

Figura 10: Carta sencilla de Cádiz a Lima en 1765
(colección de Jesús Sitjá).
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Coruña el 1 de febrero, mientras que El Quirós no salía
hasta el 1 de marzo, por lo que evidentemente esta carta no
coincidió con una de las salidas de los paquebotes de La
Coruña. Las siglas “Q.D.C.” (Quem Deus Conserveat)
significan “Que Dios Guarde” y se usaban con cierta fre-
cuencia a principios y mediados del siglo XVIII después
del nombre del barco a modo de amuleto para la 
protección del navío.17

Parte del texto de esta carta revela el descontento de
uno de los usuarios por el costo de este servicio a media-
dos del siglo XVIII: “... me dispensará de no escribir esta
con margen por el nuevo impuesto que el Rey há puesto
sobre las cartas de Yndias, y espero Ud egecutará lo mismo
en las ocasiones que Ud me escriba para ahorrar de con-
tribuir lo menos posible á este cruel establecimiento...”
Como mencionamos anteriormente, la correspondencia
de Indias inmediatamente antes de la creación de los
Correos Marítimos se conducía gratis.

Otra cubierta muy temprana con la marca ESPAÑA
de Cádiz se muestra en la figura 11. La misma se originó
en Cádiz el 25 de septiembre de 1767, y va dirigida a Don
Manuel Basavilbaso en Buenos Aires, quien fue adminis-
trador de correos terrestres y marítimos de los territorios
del Río de la Plata desde el 19 de febrero de 1772 hasta su
muerte, el 9 de junio de 1794. Don Domingo Basavilba-
so, el padre de Manuel, fue el primer administrador de
correos de dicha región en abril de 1768, después de haber-
se abolido el cargo de Correo Mayor. Esta pieza, enviada
por buque mercante, es también la primera carta conocida
con marcas postales circulada a la actual Argentina.

La “carrera de Buenos Aires,” de los Correos Maríti-
mos del Estado desde La Coruña fue creada el 5 de
diciembre de 1767, aunque el paquebote El Príncipe rea-
lizó un viaje de prueba el 19 de marzo del mismo año, lle-
vando la correspondencia para Sur América, entre la cual
iba la Real Cédula con la trágica expulsión de los jesuitas
del nuevo mundo. A pesar del nombre de esta ruta, los
paquebotes sólo llegaban hasta Montevideo, desde donde
se transportaba la correspondencia hasta Buenos Aires en
pequeñas embarcaciones18. 

Tizón menciona la existencia de esta marca ESPAÑA
de correo marítimo en Cádiz utilizada entre los años de
1781 y 1803. Pero el hecho de que las marcas

ANDALUCIA/ALTA, ESPAÑA y “3 DE PLATA,” en el
sobre de la figura 11, estén todas idénticamente estampa-
das en tinta rosada color pastel (rojo aguado), establece
indiscutiblemente su origen en dicho puerto.

La característica más común en las cubiertas transa-
tlánticas originadas en Cádiz, en lo que respecta al uso de
marcas postales, es la inconsistencia. Las cartas de Cádiz,
tanto del siglo XVIII como el XIX, tienen indiscrimina-
damente la marca ESPAÑA, o CADIZ, o a veces ningu-
na de ellas. Desde muy poco después de haberse creado los
Correos Marítimos del Estado, comenzaron las quejas por
parte de varios oficiales del correo en América ya que
muchas cartas circularon sin cuños postales, contrario a la
Ordenanza de 1764.

Otra característica de las cartas con este tipo de marca
es la presencia de cuños de porteo aplicados en Cádiz
expresando su valor en reales de plata, la moneda utiliza-
da en América. En la Península se utilizaba el real de
vellón con aproximadamente la mitad del valor del real de
plata fuerte. En el Nuevo Mundo no hubiera sido necesa-
rio especificar el tipo de moneda, puesto que localmente
sólo circulaba el real de plata. Casi todas las cartas salidas
de Cádiz, tienen cuños o marcas manuscritas indicando la
tarifa a pagar en reales de plata, unas veces acompañados
por la marca ESPAÑA, otras por la marca CADIZ. Del
mismo modo, algunas cartas transatlánticas dirigidas a
España tienen marcas de porteo estampadas en su lugar de
origen que indican el porteo en reales (de vellón).  En este
caso, tres reales de plata era la tarifa sencilla a pagar por el
destinatario.

La figura 12 muestra una carta sencilla enviada el 8 de
enero de 1772 de Barcelona a la Ciudad de Guatemala,
probablemente por vía de Cádiz. Aunque el remitente
especificó la vía de La Coruña, nos parece que las caracte-
rísticas de este cuño son más parecidas al de Cádiz. Sin
embargo dado el exceso de tinta en esta marca, no pode-
mos descartar que se trate del sello de la Coruña. Esta
sería la segunda cubierta más antigua que hemos visto con
una marca ESPAÑA de Cádiz a Centro América. 

La cubierta de la figura 13, sin contenido, salió de
España a Lima en 1774, y también se trata de un uso muy
temprano del cuño gaditano. La figura 14 es muy

Figura 11: Carta sencilla de Cádiz 
a Buenos Aires en 1767.

Figura 12: Carta sencilla de Barcelona 
a Guatemala en 1772.
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interesante por que ilustra el fenómeno del sobreporte. Ya
desde finales de la década de 1760 existen reglamentos
autorizando el cobro de un recargo adicional a la tarifa de

correo marítimo por la conducción de la correspondencia
por tierra conocido como sobreporte. Esta pieza fue
enviada en 1783 de Cádiz a Guatemala por vía de Vera-
cruz. Tiene una combinación de marcas probablemente
única. La marca de origen CADIZ junto con el sello
ESPAÑA y el cuño de porteo enmarcado “5 Pta,” todas en
el mismo color de tinta, además de la marca de tránsito
VERACRUZ dentro de un óvalo. Cinco reales de plata
era la tarifa por una carta de doble peso, entre ¼ y ½ onza.
Además del porte de mar, se le añadió el porte de tierra
entre Veracruz y Guatemala de dos reales por una carta
doble, para un total de siete reales de plata fuerte. 

En la esquina inferior izquierda del sobre se indica el
tipo de embarcación por la que se envía la carta: Aviso. El
término “aviso” se usaba para designar a pequeños barcos
con poca carga destinados al transporte del correo. Casi
todos los avisos hacían el recorrido transatlántico a través
de Cádiz durante este período. Estos buques típicamente
eran fletados por agencias del gobierno y fueron utilizados
por casi cuatro siglos. Las primeras ordenanzas regulando
este tipo de nave, de enorme importancia en la conduc-
ción del correo transatlántico, se remontan a 1525.

En la mayoría de los casos, la tinta de las marcas
ESPAÑA de Cádiz es mucho más uniforme y cubre la
superficie de las letras mejor que la que se utilizó en La
Coruña, como se puede notar en los ejemplares que
hemos presentado. 

La carta de la figura 15 muestra otro ejemplo del sobre-
porte, aunque no es tan obvio como en la cubierta anterior.
Esta pieza fue enviada en 1788 de Cádiz a San Juan de los
Remedios, Cuba, por vía de La Habana. La marca ESPA-
ÑA fue puesta en Cádiz. La tarifa hasta La Habana era de
tres reales, más un real adicional por el tramo terrestre al
interior de la isla para un total de cuatro reales de plata.

La última carta de esta sección, en la figura 16, repre-
senta un uso bastante común de la marca ESPAÑA de
Cádiz en un frontal sin fecha enviado desde Madrid a San-
tiago de Chile. Este tipo de correspondencia es bastante
extenso. La tarifa de trece reales incluía el porte de mar, más
el recorrido por tierra, probablemente desde Buenos Aires a
Chile. Se trata sin duda de una envoltura de un paquete con
varios documentos, lo que explica su alto porteo. A pesar de
que tiene el texto “Por el Rey,” que indica que era corres-
pondencia oficial, evidentemente la agencia de gobierno
que envió esta carta no disfrutaba de franquicia postal. 

Conocemos este tipo de marca de Cádiz sobre cubier-
tas dirigidas a Buenos Aires, Guatemala, La Habana y
otras poblaciones cubanas, Lima, Newport (estado de
Rhode Island en los Estados Unidos), varias poblaciones
de Nueva España y Santiago de Chile. Fue utilizada apro-
ximadamente hasta la tercera década del siglo XIX, aun-
que con menor frecuencia en los años más recientes.19

Figura 13: Carta sencilla de Cádiz a Lima en 1774.
Figura 15: Carta sencilla de Cádiz a San Juan 

de los Remedios, Cuba, vía La Habana, con sobreporte
terrestre de un real.

Figura 14: Carta doble de Cádiz a Guatemala vía
Veracruz, con sobreporte terrestre de dos reales en 1783.
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Tipo III
El tercer tipo de marca, que corresponde al número

VII según el Dr. Camino, es muy diferente de los dos pre-
vios y en nuestro trabajo original le atribuimos su uso a
Tenerife, Islas Canarias, lo que ha generado bastante con-
troversia. ¿Por qué llegamos a la conclusión, hace ya más
de una década, de que este tipo de cuño fue aplicado en
Tenerife? La existencia de varias cubiertas de Cuba y Puer-
to Rico a Canarias en tránsito por la Península con la rara
combinación de marcas ISLAS DE BARLOVENTO y
ESPAÑA (tipo III) nos sugirió que este último cuño
debió haber sido puesto a la llegada a su destino para indi-
car la procedencia de la embarcación que las condujo
hasta Tenerife y no en tránsito por La Coruña. Pensamos
que en estos casos no era necesario el uso de la marca
ESPAÑA en la Península, pero sí en Canarias. Sin embar-
go, desde entonces hemos visto material adicional, inclu-
yendo varios de los usos “erróneos” que ilustramos previa-
mente en la sección sobre la marca tipo I de La Coruña,
que no apoyan nuestra conclusión inicial. Hoy en día
pensamos que este tipo de cuño probablemente fue usado
en La Coruña. 

Este tipo de marca ESPAÑA es muy fácil de identifi-
car por las siguientes particularidades: 1) La barra hori-
zontal del medio de la E es más larga que las otras dos; 2)
La parte superior de la S es muy corta y su parte central es
casi horizontal; y 3) La pequeña base horizontal de la P no
se extiende a la izquierda de la línea vertical de la misma
letra. Su color generalmente es marrón (rojo oxidado) o
amarillento. Su período de uso fue bastante breve. La gran
mayoría se encuentra entre mediados de 1802 y 1803,
aunque también se conoce una cubierta de 1810.

Tras una sucesión de conflictos militares en los últi-
mos años del siglo XVIII, la flota de paquebotes del servi-
cio de Correos Marítimos del Estado quedó severamente
decimada. Por consiguiente, la orden del 6 de abril de
1802 abolió la institución de los Correos Marítimos
incorporando sus buques a la Real Armada. Hay que tener
en cuenta las circunstancias políticas y militares en que se
encontraba la península ibérica durante gran parte de la
segunda mitad de la primera década del siglo XIX, que

disminuyeron dramáticamente el número de buques
correo transatlánticos salidos de La Coruña. De hecho, a
partir de finales de 1804 los paquebotes a cargo de la Real
Armada dejaron de utilizar el principal puerto gallego
definitivamente.20

El sobre de la figura 17, escrito el 1 de julio de 1802,
se originó en Berberana y fue puesto en el correo en
Miranda del Ebro, en aquel entonces bajo la demarcación
postal de Rioja, con destino a la ciudad de México. La ins-
trucción manuscrita a la izquierda del sobre pide que la
carta se enviara por vía de La Coruña y de Veracruz. Al
igual que la mayoría de las cartas que recibieron el cuño
tipo I de La Coruña, muchas de las cubiertas con el sello
ESPAÑA tipo III también tienen otras marcas de las
poblaciones españolas de donde salieron. 

La siguiente cubierta, en la figura 18, fue enviada de
Vigo a Buenos Aires en 1803. Tiene una marca borrosa de
origen de color verde y el cuño ESPAÑA tipo III de La
Coruña. Tanto esta pieza como la anterior debieron de
haber sido tasadas tres reales en su lugar de destino.

Figura 16: Carta de peso múltiple de Madrid a Santiago
de Chile (colección de Jesús Sitjá).

Figura 17: Carta sencilla de Berberana, Rioja, 
a México en 1802. 

Figura 18: Carta sencilla de Vigo 
a Buenos Aires en 1803. 
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La figura 19 muestra una cubierta enviada en 1803 de
Madrid a Tenerife. Es curioso que tiene una marca
manuscrita de un agente encaminador en La Coruña.
Además del cuño tipo III, tiene la marca de porteo
manuscrita “4 pta,” lo que no nos podemos explicar ya
que en aquel entonces en las Islas Canarias ya no se utili-
zaba el real de plata.

Las dos próximas cartas son muy interesantes. El
sobre de la figura 20 fue escrito el 25 de agosto de 1802
en el pequeño poblado de Juana Díaz, en la Isla de Puer-
to Rico, y llevado hasta San Juan, donde se le puso el
cuño de demarcación ISLAS DE BARLOVENTO. Esta
última marca es muy rara usada en Puerto Rico. Proba-
blemente un paquebote la llevó hasta La Coruña donde
recibió la marca ESPAÑA, que aunque consiste de una
estampación parcial, se puede notar claramente que se
trata del tipo III. Posteriormente fue llevada a Tenerife
donde fue tasada un real. 

Evidentemente en este caso sólo se cobró el porteo de
la Península a Canarias, ignorándose el recorrido transa-
tlántico. La carta de la figura 21 tiene una combinación
de marcas similar a la de la cubierta previa. Solamente se
conocen unos cuantos ejemplares con marcas de correo
marítimo y de demarcación juntas. La misma salió de La
Habana en 1803 con destino a Tenerife por vía de La
Coruña, donde se le puso la marca ESPAÑA tipo III y el
cuño de porteo “4” ambos en el mismo color de tinta
amarillenta. En este caso el porteo está correcto, cuatro
reales de vellón por una carta de Cuba de no más de ¼
de onza, en vigor desde fines de 1764 hasta mediados de
noviembre de 180721. 

Los destinos de las cartas con este tipo de marca que
hemos visto incluyen Buenos Aires (uno de los más
comunes), Chiapas, Guatemala, Lima, México, Popayán
y Tenerife.

Tipo IV

El siguiente tipo de marca ESPAÑA es mucho más
raro que los tres anteriores y cronológicamente fue utili-
zado primero que el tipo III. El período de uso conocido
de este cuño es limitadísimo, desde principios de enero de
1802 hasta mediados del mismo año. 

Apenas hemos visto unos cuantos ejemplares de esta
marca, casi todos de bastante pobre estampación. En
nuestro trabajo original pensamos que este cuño pudo
haberse utilizado en Sevilla por la existencia de una
cubierta que describiremos a continuación, pero ahora
estamos casi seguros de que el mismo estuvo disponible en
La Coruña. Esta marca se caracteriza por lo siguiente: 1)
La alineación de las letras muestra una ligera curvatura
hacia abajo en las últimas letras que es evidente a partir de
la primera A; 2) Las “extremidades” de la E son burdas y
gruesas; 3) El centro de la S es el más vertical de todos; 4)
La base de la línea diagonal izquierda de la primera A es
sumamente prominente y sólo se extiende a la derecha; y
5) el ángulo inferior de la Ñ termina más arriba que la
base de la línea diagonal izquierda de la primera A. 

Figura 19: Carta de Madrid a Tenerife tasada 4 reales 
de plata en 1803.

Figura 20: Carta sencilla de San Juan, Puerto Rico, a
Tenerife vía La Coruña en 1802 (colección de Jesús Sitjá).

Figura 21: Carta sencilla de La Habana a Tenerife 
vía La Coruña en 1803.

41-64 Las marca del correo maritimo-ing_03-Los Valda  04/11/10  8:01  Página 51



52

La carta de la figura 22 fue enviada de Vigo a Buenos
Aires el 7 de enero de 1802 con la indicación manuscrita
“por la Coruña.” Además de la marca ESPAÑA tipo IV en
una tinta naranja oxidada, tiene el cuño VIGO / GALI-
CIA en el centro del sobre, apenas legible. 

La siguiente cubierta, en la figura 23, salió el 15 de
mayo de 1802 de Sevilla a la ciudad de México. La cubier-
ta tiene la marca coronada SEVA./ ANDALUCIA/VAXA
de color marrón, idéntico al de la marca ESPAÑA. En
nuestra opinión la similitud del color de la tinta entre los
dos cuños es debido a su oxidación y no necesariamente
indica que ambas marcas hayan sido aplicadas en Sevilla. 

La figura 24 muestra una carta salida de La Coruña en
1802 con destino a Buenos Aires con la indicación
“Correo de S[u] M[agestad] Batidor.” La marca circular
CORUÑA / GALICIA y el sello ESPAÑA están en el
mismo color de tinta anaranjada. La evidencia que se deri-
va de estas pocas cartas sugiere que este cuño también fue
usado en La Coruña, y todos los ejemplares van dirigidos
a Buenos Aires o México.

Si nuestro análisis es correcto, tres de las marcas
ESPAÑA de la Península se aplicaron en La Coruña y
las mismas probablemente no fueron usadas simultáne-
amente. Parece que su utilización siguió la secuencia de
tipos I – IV – III. ¿Si se utilizaron sucesivamente, se
trata de varios cuños o de un mismo sello alterado un
par de veces en un intento de reparar sus defectos? Aquí
viene nuestra especulación. Desde finales de la década
de 1760 hasta fines del siglo XVIII, nos parece que
todas las marcas ESPAÑA de La Coruña tienen caracte-
rísticas similares, lo que sugiere que se trata de un
mismo sello. Hacia fines del siglo XVIII el cuño ESPA-
ÑA de Galicia (tipo I) mostraba bastante deterioro, por
lo que es posible que en los primeros años del decimo-
nono éste se haya modificado dándole la apariencia del
sello tipo IV. Estos reparos temporeros no fueron muy
exitosos, si tomamos en cuenta el aspecto de la marca
tipo IV. También es posible que al poco tiempo de uso
se haya llevado a cabo otro intento de reparación de este
último cuño resultando en las alteraciones evidentes en
el sello tipo III. 

Otra posibilidad es la siguiente. Sabemos que La
Coruña pudo haber tenido dos cuños ESPAÑA diferen-
tes. Según nuestra contabilidad, el Administrador de
Correos Marítimos de La Coruña, José Antonio López,
recibió un total de doce de estos cuños (dos en sep-
tiembre y diez en octubre de 1764) y que envió dos a
Puerto Rico y ocho a La Habana. Puede que la marca
ESPAÑA tipo IV haya sido el segundo tipo de cuño que
quedó en La Coruña. ¿Pero por qué no se utilizó dicha
marca hasta casi cuatro décadas después de su creación
y por qué por tan breve período? No podemos explicar-
lo. La marca tipo III sí parece haber sido el resultado de
la modificación de un sello previo, pero hasta aquí lle-
gan nuestras conjeturas. 

A partir de la independencia de la mayoría de los
vastos territorios españoles en América, concretada alre-
dedor de 1824, el uso de la marca ESPAÑA en la Penín-
sula practicamente cesó por completo. Es como si de
repente no hubiese habido necesidad de indicar el ori-
gen de la correspondencia de la metrópoli.

Figura 22: Carta sencilla de Vigo a Buenos Aires en 1802.

Figura 23: Carta sencilla de Sevilla a México en 1802.

Figura 24: Carta sencilla de La Coruña a Buenos Aires en
1802 (colección de Andrés García Pascual).
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De los diez siguientes tipos de marca ESPAÑA, todos
parecen haber sido usados en diversas ciudades del conti-
nente americano con excepción del tipo VIII.

Tipo V
Las marcas ESPAÑA usadas en América por lo gene-

ral son mucho más raras que las de la Península, especial-
mente durante el siglo XVIII, ya que éstas sólo se aplica-
ban cuando las cartas venían sin marcas desde España,
contrario a los reglamentos. Esto no significa que todas las
cartas transatlánticas salidas de la Península hayan recibi-
do este cuño. Hubo muchísimos casos en que a este tipo
de correspondencia no se le puso ninguna marca de correo
marítimo, ni en España ni en América, especialmente
aquella salida de Cádiz. 

La marca tipo V fue usada en La Habana, que fue una
de las primeras ciudades en América en recibir este cuño.
El 31 de octubre de 1764, ocho ejemplares de este tipo de
cuño le fueron enviados desde La Coruña a José Antonio
de Armona, el primer Administrador General de correos
en La Habana después del establecimiento de los Correos
Marítimos. Armona distribuyó varios de estos sellos a las
administraciones postales americanas de mayor importan-
cia. Cuando este último oficialmente tomó posesión de su
nuevo puesto el 14 de marzo de 1765, hizo un inventario
que hoy se conserva en el Museo Postal Cubano. Dicho
inventario nota: “Diez sellos de bronce que vinieron de
España para el uso de este oficio con las inscripciones
España Yndias e Yslas y son del cargo de esta Administra-
ción.”  Posteriormente una nota al margen indica que uno
de estos cuños le fue enviado a Cayetano Badán en Nueva
Orleans. Lo que no sabemos con absoluta certeza es 
cuáles fueron las otras administraciones postales que 
recibieron estas marcas y exactamente qué tipos de cuños
quedaron en La Habana.22

A pesar de que la marca ESPAÑA estuvo disponible
en La Habana desde muy temprano, en casi todas las car-
tas que hemos visto dirigidas a Cuba con este cuño duran-
te el siglo XVIII, dicha marca fue aplicada en la Penínsu-
la. Los usos durante el siglo XVIII son muy raros.

Esta marca tiene muy pocos rasgos distintivos y es muy
similar al tipo II de Cádiz. La diferencia entre estos dos cuños
es siempre el tipo de color de la tinta roja. En La Habana la
tinta roja tiene una apariencia “sangrienta” desde finales del
siglo XVIII hasta las primeras dos décadas del siglo XIX.

La figura 25 muestra una cubierta enviada de alguna
población española a Buenos Aires por vía de La Habana
y Santiago de Chile. Aunque no tiene fecha, esta carta
muy probablemente data del siglo XVIII por el color y la
consistencia de la tinta, características de la que se usaba
en La Habana en aquella época. Esta pieza tuvo que ser
enviada con posterioridad a 1779 ya que la marca de
demarcación CHILE no fue creada hasta esa fecha. Este es
un caso bastante raro en que una carta fue recibida en La
Habana sin marcas de origen o de correo marítimo, por lo
que se le puso el cuño ESPAÑA en tránsito por Cuba. La
tarifa de cinco reales manuscrita era por una carta doble,
si es que no se cobró sobreporte. 

La carta de la figura 26 tiene el uso más común de la
marca ESPAÑA de La Habana. Esta pieza fue escrita en
La Coruña en 1837 y fue conducida por buque mercante
hasta La Habana. Entre 1827 y 1851 estuvo activa la
Empresa Mercantil de Correos Marítimos de La Habana,
una empresa particular que operaba bajo contrato con el
correo cubano a cargo de viajes regulares entre La Haba-
na y Cádiz, con escala en otros puertos. La “Empresa” que
de hecho fueron dos entidades con el mismo nombre que
operaron consecutivamente por períodos de veinte y de
cinco años respectivamente, tenía el derecho al monopo-
lio de la conducción de la correspondencia transatlántica.
Dicha Empresa retenía no sólo el porteo de las cartas
transportadas en sus buques, menos el cinco por ciento,
sino aquel de toda la correspondencia de llegada del exte-
rior, inclusive España. Sin embargo el supuesto monopo-
lio de la Empresa era algo más teórico que práctico, pues

Figura 25: Carta sencilla de España a Buenos Aires 
por vía de La Habana y Santiago de Chile 

(colección de Jesús Sitjá).

Figura 26: Carta sencilla de La Coruña 
a La Habana en 1837.

41-64 Las marca del correo maritimo-ing_03-Los Valda  04/11/10  8:01  Página 53



54

su contrato permitía que el correo cubano fletara embar-
caciones para conducir correspondencia cuando fuera
necesario, cosa que ocurrió con bastante frecuencia. Es
probable que en el caso de esta pieza el bergantín Vigilan-
te haya sido fletado por el Correo, evadiendo por comple-
to la intervención de la Empresa. A pesar de no tener sig-
nos de porteo, la destinataria tuvo que pagar la tarifa sen-
cilla de cuatro reales de plata. El archivo de Bernardo
Collazo, y posteriormente su viuda e hijo, del que provie-
ne esta carta, es probablemente el más importante en
cuanto a la cantidad de material prefilatélico cubano que
jamás haya salido a la luz. 

Conocemos varios raros casos en que las marcas de la
Empresa aparecen junto con otros cuños de correo maríti-
mo, pero nada más un ejemplar con la combinación de la
marca ESPAÑA y la E de la Empresa dentro de un óvalo,
en un mismo sobre. Esta rara pieza, en muy pobre estado
de conservación, data de la década de 1830. Por la hume-
dad y el deterioro las marcas en esta cubierta tienen una
apariencia negra verdosa. Esta combinación de marcas tan
poco frecuente indica que en por lo menos un caso el cuño
ESPAÑA fue estampado por un empleado de la Empresa.  

Las próximas dos cubiertas no son nada comunes. La
carta de la figura 27 fue enviada de Barcelona a La Haba-
na en 1839. La misma fue llevada hasta Nuevitas, un
puerto en la costa norte de Cuba, donde recibió su marca
lineal, y apropiadamente, el numeral 4 para indicar la tasa
de una carta sencilla de la Madre Patria. Al llegar a La
Habana se le aplicó el cuño ESPAÑA para corroborar su
origen y justificar el porteo. La figura 28 muestra una
pieza similar a la anterior, salida de Barcelona a La Haba-
na en 1829. Pensamos que es probable que también haya
sido depositada en un puerto de la costa norte de Cuba
donde se le puso la marca manuscrita ESPAÑA y el por-
teo 4, ambas de la misma mano. Al llegar a La Habana
recibió el cuño apropiado. 

Tizón reseña este tipo de marca usada en La Habana
en color rojo entre 1778 y 1794, aunque no estamos segu-
ros de que en todos esos casos dicha marca se haya puesto
en Cuba, y en color negro entre 1830 y 1844. Nosotros
no la hemos visto usada a partir de 1840.23

La gran mayoría de ejemplares del primer tipo de
marca ESPAÑA usada en La Habana se conocen entre los
años 1820 y 1839, siempre en color negro, por lo que las
fechas en la magnífica obra de Tizón tienen que actuali-
zarse. Es posible que un cuño ESPAÑA negro haya sido
puesto en La Habana en 1769. Casi todas las cubiertas
que conocemos con esta marca cubana van dirigidas a
Cuba. Además de los ejemplos que aquí ilustramos en que
esta marca fue puesta en tránsito (figuras 25 y 47), existe
una carta a Guatemala sin fecha en que el cuño probable-
mente fue estampado en tránsito por La Habana. 

Tipo VI
La Habana tuvo otro tipo de marca ESPAÑA, muy

diferente, de menor tamaño y con las letras inclinadas
hacia la derecha. Se conoce usada en negro entre 1840 y
1841 solamente, y en rojo entre 1842 y 1844. El color
negro es más raro que el rojo pero ninguna de ellas es
común, dado su corto período de uso. La misma corres-
ponde al tipo IV según el Dr. Camino. El primer tipo de
cuño cubano, el V, se encuentra con mayor frecuencia que
este último tipo. En casi todas las cartas con esta marca los
cuños tienen una gran nitidez.24

La figura 29 muestra una cubierta de peso sencillo
enviada en 1840 de Barcelona a La Habana con la marca
ESPAÑA tipo VI de La Habana en negro. 

Figura 27: Carta sencilla de Barcelona a La Habana 
vía Nuevitas, Cuba, en 1839.

Figura 28: Carta sencilla de Barcelona a La Habana 
por vía del norte de Cuba en 1829.

Figura 29: Carta sencilla de Barcelona 
a La Habana en 1840.
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La carta de la figura 30, sin contenido y cuyo lugar de
origen en la Península desconocemos, fue recibida en La
Habana el de 15 julio de 1844, con esta marca  ESPAÑA
en color rojo. Fue encomendada por el buque Ebro. Desde
el 1 de agosto de 1814 hasta 1854 la tarifa sencilla de
España a Cuba era cuatro reales de plata para cartas de
menos de ½ onza.25

Tizón reporta la existencia de una marca idéntica a la
anterior estampada en rojo en Matanzas en 1842 prove-
niente de la colección de Paco Lecha. Hemos podido exa-
minar esta carta, ilustrada en la figura 31, que no tiene
ninguna otra marca en el reverso. En nuestra opinión se
trata del mismo cuño de La Habana que se puso en trán-
sito. No descartamos la posibilidad de que Matanzas
haya tenido una copia idéntica a la marca tipo VI de La
Habana, aunque hasta ahora esto no se ha podido com-
probar. Sin embargo el puerto de Matanzas, en la costa
norte de Cuba aproximadamente a unos 100 kilómetros
al este de La Habana, usualmente no recibía embarcacio-
nes salidas de España. 

Todas estas tres últimas cartas fueron enviadas por
buques utilizados por la Renta de Correos, en perjuicio a la
Empresa Mercantil de Correos Marítimos de La Habana.

Tipo VII
El tipo de marca usada en Buenos Aires, número VII

en nuestra clasificación y VI en la del Dr. Camino, es muy
diferente de las descritas anteriormente. Esta marca fue

fabricada localmente y guarda una gran semejanza con
otras marcas lineales contemporáneas de la región, como
por ejemplo las de Córdoba, Mendoza, Salta, Santa Fe y
Tucumán, por nombrar unas cuantas. Una declaración
jurada del administrador de correos, Don Domingo de
Basavilbaso, con fecha del 7 de septiembre de 1770, lis-
tando los gastos de su oficina, menciona: “... por 28 rrs
entregados a Manuel Luis del Nascimiento por un sello
que dice España.” El señor Nascimiento también fabricó,
en plata, otros cuños postales usados en muchas de las
poblaciones del Río de la Plata. A partir de entonces, los
cuños de la región fueron confeccionados en bronce.26

Una cubierta con la marca ESPAÑA de Buenos Aires
aparece en la figura 32. Esta carta sencilla salió el 27 de
febrero de 1802 de Madrid a Buenos Aires. Lo poco usual
de esta pieza es la combinación de la marca de correo
marítimo con el cuño BUENOS / AYRES. La gran mayo-
ría de las cubiertas con el este tipo de marca tienen sola-
mente el cuño ESPAÑA sin ningún otro sello, y se
encuentra en correspondencia enviada en los primeros
años del siglo XIX. 

La figura 33 muestra un frontal sin fecha con uno de
los pocos ejemplares de la marca ESPAÑA de Buenos
Aires que hemos visto en color negro. Esta cubierta oficial
también tiene un “sello negro” y el encabezamiento “Por
el Rey,” indicando que se trataba de correspondencia de la
Corona. La misma va dirigida a Santiago de Chile. La
marca ovalada en la esquina inferior izquierda se conoce
comúnmente como “sello negro,” por que la gran mayo-
ría de ellos fueron estampados en ese color.

El uso de los sellos negros, de los cuales existe una gran
variedad, comenzó alrededor de 1716, cuando la Real
Orden del 7 de diciembre le concedió franquicia postal a
la correspondencia oficial, siempre y cuando ésta estuvie-
ra identificada por cuños con el escudo real. Hacia finales
del siglo XVIII el abuso de este privilegio por empleados del
gobierno que utilizaban esta marca en su correspondencia
particular era tan rampante, que el mismo fue modificado
sustancialmente en 1799 por orden de Carlos VI.
A partir de 1800 mucha de la correspondencia con sellos
negros dejó de disfrutar de franquicia postal. Gradualmente
estos sellos comenzaron a indicar en su periferia el tipo de
agencia gubernamental que los utilizaba, aunque esto

Figura 30: Carta sencilla de España 
a La Habana en 1844.

Figura 32: Carta sencilla de Madrid a Buenos Aires 
en 1802 (ex - Dr. Ángel Menéndez).

Figura 31: Carta sencilla de Capellades, España, 
a Matanzas en 1842 (cortesía de Xavier Llach).
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demoró bastante, y la mayoría de la correspondencia ofi-
cial estuvo sujeta a las tarifas normales de correos. En este
caso el sello negro y la marca lineal tienen dos tonos de
negro muy diferentes.27

En esta cubierta, el porteo de 49 reales estaba com-
puesto parcialmente por el porte de mar y el resto por la
tarifa terrestre entre Buenos Aires y Santiago de Chile.

Tizón incluye dos tipos de marca ESPAÑA utilizados
en Buenos Aires. En nuestra opinión, el primer tipo, con
el diseño original que tiene la primera letra A y la Ñ fun-
didas, no se utilizó en esta ciudad. A pesar de que este esti-
lo de marca se encuentra con frecuencia en cartas a Bue-
nos Aires, pensamos que se trata de cuños estampados de
salida en la Península. La marca tipo VII se reporta usada
entre 1797 y 1816.28

Tipo VIII
Este tipo cuño es muy similar al del tipo II de Cádiz,

con letras muy uniformes y finas, pero muestra varias
características típicas que la distinguen de las demás mar-
cas: 1) Con frecuencia el interior de ambas letras A y en
ocasiones la parte inferior de las letras E y S aparecen relle-
nas de tinta y 2) La línea diagonal de la izquierda de pri-
mera letra A no es recta, sino que muestra una leve torce-
dura hacia afuera por debajo de la línea horizontal en el
centro de dicha letra.

La marca ESPAÑA tipo VIII es bastante escasa. Tan
solo conocemos unos cuantos ejemplares en que definiti-
vamente se notan sus diferencias. En nuestro trabajo ori-
ginal le atribuimos el uso de esta marca a Veracruz, el
puerto más importante de la Nueva España. No cabe
duda de que la administración de correo de este puerto
recibió uno de los primeros cuños ESPAÑA enviados
desde La Habana a fines de 1764 ó principios de 1765.
Un inventario de dicha administración fechado en 1770
confirma la presencia de este sello en Veracruz.29

Tizón señala que este tipo de marca se usó en Veracruz
en color rojo desde 1795 a 1800, y en negro entre 1805 y
1807. Aunque existe correspondencia con el cuño ESPA-
ÑA a Nueva España por vía de Veracruz durante estos

años, no hemos podido corroborar el uso de este sello en
este puerto del golfo.30

Recientemente hemos cambiado de parecer y ahora
creemos que no se trata del sello de Veracruz, sino del
segundo cuño ESPAÑA de Cádiz, enviado a este puerto
andaluz desde Madrid a fines de octubre de 1764. Hay
varias razones para esto. El denominador común de casi
todas estas piezas parece ser Cádiz. Cuando las cartas con
esta marca tienen nombres de barcos, éstos siempre salie-
ron de Cádiz. Varias de estas piezas fueron por avisos, los
cuales viajaban a través de Cádiz. La siguiente pieza tam-
bién provee evidencia importante en cuanto al puerto
donde se utilizó este cuño.

Es posible que esta cubierta, en la figura 34, repre-
sente lo que hasta ahora puede ser el uso más antiguo
conocido de todos los cuños ESPAÑA. La carta no con-
serva su contenido pero en su interior tiene la fecha par-
cial indicando el año de 1764. Se trata de corresponden-
cia real con franquicia postal enviada desde Madrid al
Tesorero de Administración de Cruzada del Obispo de
las Islas Canarias. Este estilo de sello negro en particular
se conoce usado entre 1766 y 1797, según Tizón, por lo
que éste también sería el ejemplar más antiguo de esta
marca ovalada.31

Ya que entre 1762 y 1778 todo el correo marítimo
entre la Península y las Islas Canarias se realizaba a través
de Cádiz, no es posible explicar el uso de este cuño en nin-
gún otro puerto, ni La Coruña ni mucho menos Veracruz.
Al igual que La Coruña, vemos que Cádiz también usó
esta marca en la correspondencia cisatlántica.

Otro ejemplar con esta marca aparece en la figura 35.
Esta cubierta fue enviada el 26 de julio de 1782 a Lima a
bordo del paquebote El Famoso Sevillano. 

La figura 36 muestra un uso sumamente raro de esta
marca ESPAÑA indicando el destino en lugar del origen
de la carta. Esta cubierta, dirigida a Valencia, se originó en
Veracruz el 19 de febrero de 1800. La misma fue por vía
de Cádiz donde se le puso el cuño de correo marítimo
equivocadamente. Es bien sabido que la Administración
de Correos de Cádiz en numerosas ocasiones aplicó los

Figura 33: Carta oficial de peso múltiple sin franquicia
postal de Madrid a Santiago de Chile vía Buenos Aires.

Figura 34: Carta oficial con franquicia postal de Madrid 
a Canarias en 1764 (colección de Juan Carlos Pérez Castells).
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cuños erróneos en la correspondencia marítima de llega-
da. La pieza fue tasada “4Rs.” (de vellón) la tarifa para car-
tas sencillas procedentes de Nueva España que estuvo en
vigor entre 1764 y principios de febrero de 1797, pero no
en 1800, lo que indica que esta cubierta fue tasada inco-
rrectamente, como si se hubiera originado en Cuba. La
ausencia de una marca de origen correcta pudo haber sido
la causa de este error. Al llegar a Valencia se le aplicó su
típica marca circular con la V coronada.  

La carta fue endosada por Aviso. Es poco usual
encontrar correspondencia con este tipo de indicación
en el siglo XIX, especialmente en cartas provenientes del
Nuevo Mundo.

Este no es el único caso en que se utilizó la marca
ESPAÑA erróneamente. Conocemos otro ejemplar del
mismo año y de la misma correspondencia que la cubier-
ta anterior en el cual se estampó sólo la parte inferior de
uno de los cuños NUEVA/ESPAÑA en rojo para indicar
el destino de la carta. Inicialmente pensamos que este últi-
mo cuño de demarcación tuvo que haber sido puesto en
la administración de correos de Veracruz, pero Cádiz tam-
bién tuvo una marca con un estilo muy similar. Esta carta,
que se ilustra en la figura 37, fue enviada por el bergantín
Vencedor y tasada seis reales de vellón. Esta era la tarifa
correcta para cartas transatlánticas de Nueva España de no

más de cuatro adarmes de peso, la cual estuvo en efecto
por una década, hasta 1807.32

La figura 38 muestra un ejemplar de la marca ESPA-
ÑA tipo VIII en color negro, utilizada a principios del
siglo XIX. Esta cubierta sin fecha ni contenido es parte de
una correspondencia dirigida al Excelentísimo Ayunta-
miento de la Muy Noble y Leal Ciudad de Guatemala,
casi toda con la misma marca ESPAÑA en negro, aunque
con una variedad de cuños de porteo. Los porteos de estas
piezas corresponden a los promulgados en la orden del 1
de agosto de 1818. En este caso, cuatro reales indican que
la carta pesaba menos de ½ onza.

Los seis siguientes tipos de marcas son todos raros y
en algunos casos no se puede llegar a conclusiones defini-
tivas sobre los mismos.

Tipo IX
De la próxima marca, tipo IX, tan solo se conoce un

ejemplar. Se encuentra en la carta de la figura 39, de Cádiz
a Lima, escrita el 11 de noviembre de 1807 con la ins-
trucción Fragata Monticello. La marca ESPAÑA, en tinta
roja, tiene la letra S muy deformada y el último palo de la
Ñ es casi vertical. El Dr. Camino menciona esta pieza en
su artículo y le asigna el número VIII. Él también descri-
be que este cuño está enmarcado en un rectángulo. Pen-
samos que esto se debe a la pobre manera en que la marca

Figura 35: Carta sencilla de España a Lima vía Veracruz
en 1782 (colección de Jesús Sitjá).

Figura 36: Carta sencilla de Veracruz a Valencia en 1800
(colección de Jesús Sitjá). 

Figura 37: Carta doble de Veracruz 
a Valencia en 1800.

Figura 38: Carta sencilla de España a Guatemala
(colección de Jesús Sitjá).
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fue estampada produciendo que los bordes entintados del
cuño tocaran el papel y no a que verdaderamente esté con-
tenida dentro de un rectángulo. Esto también se puede
apreciar ocasionalmente en otros cuños, especialmente el
tipo VII, de Buenos Aires.

Originalmente consideramos la posibilidad de que
esta marca se  haya estampado en tránsito por el puerto de
Cartagena de Indias, hoy parte de Colombia. Sin embar-
go, justo antes de terminar este trabajo recibimos una
comunicación de Jesús Sitjá quien recientemente ha des-
cubierto información adicional sobre la fragata norteame-
ricana Monticello. Sitjá encontró un contrato que mencio-
na la salida de dicha embarcación con 50.000 pesos en
mercaderías directamente de Cádiz a Lima a fines de
1807. Por ende es lógico concluir que se trata de una
marca ESPAÑA puesta en Lima. Por cierto que el tono de
color rojo en esta marca es consistente con el usado en
Lima en aquel entonces.

La documentación existente comprueba que Lima fue
una de las ciudades que recibió uno de los cuños ESPA-
ÑA originales, enviados desde La Habana por José Anto-
nio de Armona. Varios inventarios de los administradores
de correos de esta ciudad andina, entre 1777 y 1824, con-
firman la existencia de éste y de otro sello de correo marí-
timo.33

Tipo X
El siguiente tipo de marca, X en nuestra clasificación

y V en la del Dr. Camino, es también muy diferente de las
anteriores y fue utilizada en Santiago de Cuba hasta fina-
les de la época prefilatélica. Se conoce estampada en negro
en 1832, en rojo durante 1848, en azul entre 1852 y
1853, y en verde en el año 1853. Todos los ejemplares de
esta marca son sumamente raros.34

El uso más tardío que conocemos de una marca ESPA-
ÑA en Cuba aparece en la figura 40. Esta carta, escrita el
4 de diciembre de 1852, va dirigida desde Santander
directamente a Santiago de Cuba donde se recibió el 1 de
marzo de 1853. En Santiago se le aplicaron los cuños “4”
(reales), la tarifa sencilla para cartas provenientes de la
Península, y ESPAÑA, ambos en verde. Esta es la única
pieza reportada con el tipo de marca de Santiago en color
verde.

Tipo XI
La siguiente marca, tipo XI en nuestra clasificación y

IX en la del Dr. Camino, se conoce siempre usada en
color negro. Tan solo hemos visto unos cuantos ejempla-
res con este cuño que probablemente se utilizó en la ciu-
dad de Guatemala, aunque Tizón opina que estuvo dispo-
nible en Veracruz.35

En la figura 41 se muestra una carta sin fechar dirigi-
da al Ayuntamiento de Guatemala con dos copias de este
raro tipo de marca y un “4” manuscrito. Se conocen car-
tas con esta marca ESPAÑA y el cuño “4” estampado en
el mismo tipo de tinta negra. Este último cuño con el gua-
rismo sin duda fue utilizado en Guatemala, lo que nos
lleva a concluir que este tipo de marca ESPAÑA proba-
blemente también fue estampado en esta ciudad.36

La tarifa de cuatro reales de plata para cartas sencillas
de la Península entró en vigor en agosto de 1814, por lo
que esta marca debió de haber sido utilizada alrededor de
esta fecha.37

Tipo XII
La siguiente marca, tipo XII, en rojo, sólo la hemos

visto en un frontal sin fecha dirigido a Guatemala. La
pieza, en la figura 42, es sin duda del período colonial,
aproximadamente hacia el año 1800. Este cuño no ha
sido catalogado previamente y tiene el mayor tamaño de
todas las otras marcas ESPAÑA hasta ahora reportadas.

Figura 39: Carta sencilla de Cádiz a Lima en 1807
(colección de Jesús Sitjá).

Figura 40: Carta sencilla de Santander a Santiago 
de Cuba en 1853.

Figura 41: Carta sencilla de España a Guatemala
(colección de James Mazepa).
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Aunque hay quien piensa que esta marca fue aplicada a la
llegada en Guatemala, el tipo de tinta no corresponde al
que se utilizaba durante la época en esta ciudad. 

Tipo XIII
Este tipo de marca ESPAÑA se conoce usado en San

Juan de Puerto Rico a partir de la segunda mitad del siglo
XIX. Su fabricación es un poco burda. Tiene la primera A
fundida con la Ñ y la tilde de la Ñ es muy prominente.
Este es el cuño ESPAÑA más pequeño usado en el correo
transatlántico. Con dimensiones aproximadas de 26 x 5
mm, sin contar la tilde de la Ñ. Sólo hemos visto cuatro
ejemplares de esta marca, todos en correspondencia oficial
con cuños gubernamentales, dirigidos a Puerto Rico (San
Juan). Esto sugiere que este tipo de marca se le aplicaba
exclusivamente a las cartas oficiales y no a la correspon-
dencia particular. Dos son de color negro y los otros rojo
y azul. Solamente una de estas cuatro cubiertas tiene sig-
nos de porteo.

Existe un ejemplar con este cuño en color rojo, circa
1852, en una plica oficial con un sello negro de Madrid a
San Juan. La cubierta de la figura 43, un frontal de Bar-
celona a Puerto Rico fechado el 28 de abril de 1859, tiene
la marca ESPAÑA tipo XIII y una “A” de abono, ambas
en el mismo tono de color negro.38

El único ejemplar de este cuño que hemos visto en
color azul aparece en la figura 44. Esta pieza fue enviada
el 17 de abril de 1860 de un Juzgado de la Capitanía

General de Valencia al Capitán General de Puerto Rico.
Al igual que la cubierta previa, tiene una A de abono.

La carta transatlántica de uso más tardío conocido con
una marca ESPAÑA se muestra en la figura 45. Este sobre
está fechado en Valladolid el 5 de septiembre de 1874.
Este es el último estilo de marca ESPAÑA utilizada en la
correspondencia transatlántica, usada exactamente ciento
diez años después de la creación de los primeros sellos de
correo marítimo con esta leyenda.

Tipo XIV
La última marca ESPAÑA que aquí reseñamos fue

descrita inicialmente en un estudio publicado por el pro-
minente filatelista Don Pedro Monge en 1926 sobre los
matasellos españoles de Puerto Rico.  Esta marca, la única
dentro de un óvalo, también ha sido reportada en color
negro usada como un matasello. Tizón hace referencia a
este tipo de cuño de color negro en una cubierta enviada
de Cádiz a San Juan en 1846.39

La figura 46 muestra un ejemplar de esta marca que
recientemente salió a la luz. Esta cubierta sin contenido
fue enviada en 1849 a Madrid por vía de Cádiz y va endo-
sada por el buque Apolo y “por Cádiz.” Es posible que esta
carta se haya originado en algún otro lugar, como por
ejemplo Cuba, y que haya pasado en tránsito por Puerto
Rico donde se le puso esta marca ESPAÑA al no tener
ningún otro cuño. Además de la rareza de este tipo de
marca, esta pieza tiene la combinación muy poco usual de

Figura 42: Carta sencilla de España a Guatemala 
circa 1800 (colección de Jesús Sitjá).

Figura 43: Carta oficial de Barcelona a San Juan, 
Puerto Rico, con marca de abono en 1859.

Figura 44: Carta oficial de Barcelona a San Juan, Puerto Rico,
con marca de abono en 1860 (colección de Jesús Sitjá).

Figura 45: Carta oficial de Valladolid a San Juan, 
Puerto Rico, en 1874 (colección de Jesús Sitjá).
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uno de los sellos de correo marítimo y un cuño de
demarcación. Este tipo de marca ISLAS DE BARLO-
VENTO fue estampado en tránsito por Cádiz. Esta es
también una de las pocas marcas ESPAÑA puestas sobre
una carta transatlántica dirigida a la Península. El alto
porteo de 34 reales de vellón indica que el peso de esta
carta era de dos onzas.

Cubiertas con múltiples marcas ESPAÑA
Se conocen muy pocas cubiertas con más de un tipo

de marca ESPAÑA. El raro uso redundante de estos cuños
probablemente ocurrió inadvertidamente en aquella
correspondencia que transitaba por una administración 
postal que disponía de este tipo de marca, donde el empleado
de correos apresuradamente la estampó sobre las cartas sin
notar que éstas ya estaban previamente marcadas. 

La figura 47 muestra una cubierta excepcional, envia-
da el 4 de julio de 1769 de Alicante a La Habana por vía
de La Coruña. El destinatario, Francisco Bouligny, era un
oficial del ejército español que viajó a La Habana con la
expedición militar de Alejandro O’Reilly para restaurar la
autoridad española en Nueva Orleans. Bouligny perma-
neció en Nueva Orleans hasta 1775, pero regresó nueva-
mente a esta ciudad en 1777 donde estableció su resi-
dencia permanente. El mismo tuvo una distinguida
carrera militar y ejerció el cargo de Gobernador Interino
de Luisiana desde 1799 hasta su muerte en 1800 con el
título de coronel.40

Cuando esta carta llegó a La Habana, Bouligny ya había
partido para Nueva Orleans, por lo que la carta fue encami-
nada hasta esa ciudad en la ribera del río Misisipí. La misma
fue tasada tres reales, la tarifa sencilla, y tiene tres ejemplares
de la marca ESPAÑA. Esta es la única pieza que hemos visto
con tres marcas ESPAÑA, aunque dos de ellas son idénticas.
El cuño rojo en esta carta fue puesto en La Coruña, y los
negros probablemente fueron aplicados en tránsito por La
Habana. La tinta negra se utilizó en La Habana en la déca-
da de 1760 mientras que todas las marcas postales conocidas
de Nueva Orleans española durante el siglo XVIII son de
color rojo. Esta es además la carta más antigua conocida con
marcas postales dirigida a Nueva Orleans.

Sabemos que la Administración de Correos de Nueva
Orleans dispuso de un sello con la marca ESPAÑA desde
marzo de 1766. El Administrador de Correos de esta ciu-
dad, Cayetano Badán, recibió una breve orientación en La
Habana con José Antonio de Armona en 1766. Armona
seguramente le entregó este cuño directamente a Badán en
Cuba. Un inventario hecho por Badán el 25 de agosto de
1768, cuando dejó su cargo, menciona la existencia de esta
marca junto con dos cuños con la leyenda YNDIAS.41

La carta de la figura 48, sin fecha, aunque probable-
mente se remonta al siglo XVIII, va dirigida a Lima y tiene
la rara combinación de las marcas ESPAÑA de Cádiz y de
La Coruña. Algunas de las diferencias entre estos cuños y
los tipos de tinta se pueden apreciar fácilmente. 

Otras poblaciones con marcas ESPAÑA

Además de las marcas usadas en las poblaciones des-
critas previamente, basándonos en la documentación en
los archivos sabemos que algunas de las copias del sello
original fabricado en Madrid en 1764 fueron enviadas a
varias otras ciudades, aunque no se han visto ejemplares
con su uso en todos estos lugares.

La tabla 2 resume el paradero conocido de los prime-
ros cuños ESPAÑA. La numeración de estas marcas es
completamente arbitraria y se incluye únicamente con el
fin de contabilizarlas. La fecha se refiere aproximadamen-
te al momento en que se recibieron estos cuños en las
administraciones de correos. No hemos podido determi-
nar a dónde fue enviado uno de estos sellos.

Figura 46: Carta con peso de dos onzas a Madrid 
vía Cádiz en 1849.

Figura 47: Carta sencilla de Madrid a La Habana,
encaminada a Nueva Orleans española en 1769 

(Historic New Orleans Collection).

Figura 48: Carta sencilla de España a Lima vía Cádiz 
y La Coruña (colección de Jesús Sitjá).
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López Bernal hace referencia a la documentación que
comprueba la existencia de la mayoría de los cuños lista-
dos en la tabla 2, principalmente correspondencia acusan-
do el recibo de estos sellos, o inventarios de distintas
administraciones de correos. De los ocho cuños enviados
a La Habana, dos se quedaron en dicha administración.
Asumimos que ya para principios de 1765 se habían
enviado copias de estos sellos desde La Habana a las
siguientes ciudades (con los años de inventarios en parén-
tesis): Veracruz (1770), México (1780), Cartagena de
Indias (1768) y Lima (1777). En 1766 otra marca fue
enviada a Nueva Orleans. Desconocemos el destino de
uno de estos cuños. Se enviaron otras dos copias de esta
marca desde Madrid a Caracas, una por vía de San Sebas-
tián en diciembre de 1764 y la otra en 1765.42

Hasta ahora no conocemos ningún ejemplar con el
estilo original del cuño ESPAÑA usado en San Juan de
Puerto Rico, Santo Domingo, Caracas, Veracruz, Nueva
Orleans, Cartagena de Indias o México. Aunque existe
bastante correspondencia con este tipo de marca dirigida
a estas dos últimas ciudades, opinamos que en ninguna de
las piezas que hemos visto a estos destinos los sellos fue-
ron aplicados en el Nuevo Mundo.

Otros tipos de marcas ESPAÑA
Hubo otras tres poblaciones españolas que tuvieron

cuños con la leyenda ESPAÑA en la época prefilatélica,
pero ninguna de estas marcas se empleó en el correo marí-
timo transatlántico por lo que no son pertinentes a nues-
tro estudio.

Se utilizaron dos pequeñas marcas ESPAÑA en Tene-
rife, Islas Canarias, en color negro en 1784, ambas muy
raras. Las poblaciones españolas fronterizas de La Junque-
ra, en Cataluña, e Irún, en Guipúzcoa, también utilizaron
diversas marcas ESPAÑA para la correspondencia dirigida
al extranjero durante las décadas de 1840 y 1850. 

Colofón
El último tipo de marca usada en La Habana para

identificar la correspondencia procedente de la metrópoli
no leyó ESPAÑA sino PENINSULA. Esta última marca
se aplicó en La Habana en rojo de 1845 a 1848, y en azul
desde finales de 1848 hasta 1849. Al parecer no se quiso
seguir utilizando la palabra “España,” especulamos que
posiblemente por razones políticas, para evitar hacer la
distinción entre la Península y la Gran Antilla. Una
cubierta de peso sencillo con esta marca aparece en la figu-
ra 49. Esta pieza, con el ejemplar más temprano que
conocemos de este cuño, fue enviada el 11 de enero de
1845 de Santander a La Habana. 
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# LUGAR FECHA
1 La Coruña octubre de 1764
2 La Coruña octubre de 1764
3 Cádiz octubre de 1764
4 Cádiz octubre de 1764
5 San Juan de Puerto Rico 1764
6 Santo Domingo 1764
7 La Habana 1764
8 La Habana 1764
9 Cartagena de Indias 1765
10 Veracruz 1765
11 México 1765
12 Nueva Orleans 1766
13 Caracas 1764
14 Caracas 1765
15 Lima ¿1765?
16 ¿?

Tabla 2.

Figura 49: Carta sencilla de Santander 
a La Habana en 1845.
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The State Maritime Post, established in 1764, made regular transatlantic travel possible, with
monthly journeys between Corunna and Havana. To help fund the new service, specific rates
were established for all overseas correspondence. To determine the origin and destination of 
sea-bound letters three types of handstamps were created --ESPAÑA, YNDIAS and YSLAS. The
ESPAÑA postmark should be applied at the departure ports of the Peninsula to all mail addressed
to the New World. Initially this happened with some regularity. If a letter was received at a port
in the Americas without this postmark, it would be struck on arrival or in transit in the first
postal administration having such postmark. This last practice was more common in the
nineteenth century. The major American ports responsible for the redistribution of transatlantic
mail were Havana, Cartagena de Indias, Veracruz and Buenos Aires. The author examines in
detail the origin of the earliest ESPAÑA postmarks, the 14 identified types, their characteristics
and application sites, with many graphic examples.

THE “ESPAÑA” TRANSATLANTIC MAIL POSTMARKS

By Yamil H. Kouri, jr.

A
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n las investigaciones filatélicas, al igual que
sucede en otros campos del saber humano,
con mayor frecuencia de lo que fuera deseable
aún seguimos funcionando de acuerdo a
indeseables inercias. Dicho de otra manera:
continuamos anclados mentalmente en pre-
supuestos propios de la Edad Media y acepta-

mos, de modo acrítico, el principium auctoritatis. Alguien
tenido por “autoridad en la materia” (una reputación
acaso legítimamente ganada), llegó en su momento a cier-
tas conclusiones, tal vez erróneas o cuando menos dudo-
sas por carentes de una base documental que las avalara.
Luego, las dio a la imprenta y, con el paso del tiempo,
éstas se convirtieron en verdad de fe, en acierto indiscuti-
ble y, por ende, indiscutido a lo largo de los años. Pero
claro, para la ciencia histórica las intuiciones nunca pue-
den sustituir  a la fuerza incontrovertible de los hechos y,
sobre todo, de los datos. Por ello, es bueno y saludable uti-
lizar el método cartesiano (el de la duda metódica) y some-
ter a revisión aquello que pensamos que no se ajusta a las
evidencias que otros manejamos. Sólo de este modo se
pueden aceptar los viejos dogmas o, en caso contrario,
hacer avanzar el conocimiento en el campo objeto de
nuestras indagaciones. Tal es, y no otro, el propósito que
nos anima a revisar uno de esos “inamovibles” conceptos.

Somos conscientes de iniciar, con este trabajo, una
nueva controversia. A diferencia de otros criterios,
comúnmente aceptados, discriminamos lo que son “mar-
cas de llegada” de aquellas otras marcas (y luego fechado-
res, canceladores de sellos o no) “de origen” que, o por cir-
cunstancias del servicio o por disposiciones legales, eran
estampilladas al dorso de los sobrescritos o de las cartas.
Todavía hoy, en España está reglamentado —aunque no
siempre se lleve a efecto— el que, en ciertas modalidades
de correspondencia, algunas cartas han de ser respaldadas
con una marca postal para indicar la fecha en que han
entrado en la estafeta. Por ejemplo, los certificados, los
reembolsos o las cartas urgentes. Y aunque en las publica-
ciones al uso (sobre todo en los catálogos de las subastas)
se las describa con la palabra “llegada”, no por ello dejan
de ser lo que en realidad son. El cuño que para tal menes-
ter se utiliza suele ser, en la mayoría de los casos, el mismo
que luego es empleado para cancelar los efectos postales
—sellos sobre todo— de las cartas nacidas en esa estafeta.
Nosotros reservamos la denominación  “marcas de llega-
da”, que las hubo, para aquellas que sólo se emplearon
para dar fe del arribo o procedencia de la correspondencia
o, como mucho, también para indicar que el sobrescrito o
la carta estaban en tránsito hacia su destino, o por la nece-
sidad del cargo o cobro de su porte. 

SOBRE EL ORIGEN Y LA
FUNCIÓN REAL 

DE ALGUNAS DE LAS MARCAS 
CONSIDERADAS HASTA HOY

COMO “DE LLEGADA”
o

Francisco Gilabert 
(Académico  de Número) 

y Horacio Pedraza / SFNG, GFNA, Fesofi 

E
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No es lo mismo, pues, una marca usada (casi) en
exclusiva para este cometido que aquella otra cuya fun-
ción básica era la de indicar la oficina de origen de la
correspondencia y que se colocaba al dorso de los sobres-
critos o cartas cuando eran entregados al cartero para
reparto o se depositaban en el apartado del que los desti-
natarios los retiraban. Dicho de otro modo: entendemos
que hay una gran diferencia entre una auténtica “marca de
llegada” y una “marca de origen” estampillada en el reveso
de la correspondencia tras su llegada a la oficina de 
correos o estafeta para su tratamiento final dentro de ella.
Ésta última no es sino una marca de origen estampada
sobre el pliego o carta, unas veces en el anverso (las
menos) y otras en el reverso. 

Comenzamos, por tanto, este trabajo afirmando que,
para nosotros, bastantes de las marcas conocidas hasta hoy
como “de llegada” (excepción hecha de las de fecha y de
las que señalaban el país o ciudad de procedencia: Enero,
“Sept.bre”, Francia, París, Portugal, Inglaterra, Italia,
“Olanda”, Caracas, “Yndias”, Nueva España, Filipinas,
“Buenos Ayres”, Estados Unidos, Guatemala…), utiliza-
das éstas últimas con el fin de facilitar el porteo a las
Administraciones de destino, no son otra cosa que marcas
de origen estampadas al dorso de los sobrescritos. 

Con ellas, se indicaba que las cartas habían sido entre-
gadas al cartero para su reparto, extendiéndose pronto su
uso a las cartas que las Administraciones postales confia-
ban también a los conductores particulares, antecedente
de los carteros peatones, cuyo cometido se encuentra
recogido en las Ordenanzas de Campomanes de 1762. La
Ordenanza 4ª , en el apartado Administradores, señala:
Como muchas Comunidades, Ciudades, Villas ó Pueblos,
situados en las travesías, fuera de las carreras generales, sue-
len dar alguna ayuda de costa a Conductores particulares,
que lleven y traigan  sus Cartas desde la Estafeta inmediata,
no habiendo inconveniente, se podrá tolerar esta práctica… 

Hasta que quedó establecido el correo diario en todos
los Ayuntamientos, proceso que comenzó en 1857, la
Administración postal no distribuía la correspondencia a
las poblaciones de su distrito sino que éstas tenían que
enviar por ella a unos conductores particulares, denomi-
nados luego valijeros, que solían ser los ordinarios, traji-
neros (traginers) o cosarios de la zona, según casos. La retri-
bución de los tales “conductores” generalmente de com-
ponía de una ayuda de costas por parte del Ayuntamien-
to más un cuarto por carta entregada a los destinatarios. 

Como curiosidad, en 1862, como se puede compro-
bar en los Datos Estadísticos de Correos del referido año, de
las 49 provincias en que estaba dividida la “Península e
Islas adyacentes” 24 de ellas ya disponían de dicho servi-
cio, más las 8 andaluzas aunque en éstas solo se les daba a
las poblaciones de más de 1.500 habitantes. Se utilizaban
para el mismo 5.606 conducciones peatonales, de las que
2.606 estaban a cargo de peatones dependientes de 
Correos, en tanto que las 3.000 restantes eran servidas por
conductores elegidos y pagados por los Ayuntamientos.
Para ser más claros y precisos: las líneas no rentables se las
endosaban a los municipios.

También podemos encontrar este tipo de marcas sellan-
do cartas procedentes de Apartado. En las Ordenanzas de
19 de noviembre de 1743 (Ordenanza X) se dispone sobre
los apartados para particulares y comerciantes. En la Ins-
trucción que deben observar los Administradores de las Estafe-
tas agregadas á las principales de Reino, dada por el conde de
Floridablanca el 26 de julio de 1784, en su Capítulo 11º se
regula el cobro de estos apartados de particulares. La Real
Orden de 25 de marzo de 1846 fija los derechos de aparta-
do a particulares, hace obligatorio este servicio a los 
empleados de Correos y determina el importe a cobrar en
Madrid, en las capitales de provincia y en las Administra-
ciones de los demás pueblos. La cantidad cobrada se dividía
en dos partes al 50 %: una se ingresaba en la Caja de 
Correos y la otra se repartía, también  por partes iguales,
desde el jefe de la Administración hasta el último oficial de
número, en pago y compensación por el trabajo añadido
que ocasionaba este servio extraordinario.

Durante el reinado de los Austria, el Correo siempre
supuso un gasto para la Monarquía. Con la llegada de los
Borbón, que ya conocían el resultado de actuaciones reali-
zadas en Francia, la Posta no tuvo la consideración de Ser-
vicio sino que fue una Renta (la Renta del Correo) y había
en la Real Hacienda una gran preocupación por que las car-
tas atrasadas no se convirtieran en sobrantes y no poder así
recuperar los gastos que habían ocasionado su manipula-
ción y su transporte, a los que habrían de sumarse luego los
que generaba su quema, la cual se realizaba, en un princi-
pio, al año de no haber sido entregadas al destinatario.

Para paliar el problema de las cartas atrasadas, pronto
aparece la figura del cartero quien, aunque en su inicio no
era empleado de Correos, sí disfrutaba de sus privilegios
siendo remunerado, primero con un tanto por ciento del
importe de las cartas que entregaba, detraído de lo que el
usuario pagaba a Correos y, posteriormente, con un cuar-
to por carta, que debía ser abonado por el destinatario.

Hemos encontrado citado por primera vez el oficio de
cartero en la Instrucción que ha de observar D. Francisco
Pérez de Arce, Director nombrado por S.M. de la Posta de
España en la Corte de Roma. Dado en Sevilla a cinco de Hen.º
de mill set.s treinta y uno. [1731] = El marq.s de la Paz.

Ya estaban instituidos en la Estafeta General de Casti-
lla (Correo Central de Madrid), según Blas Alonso de
Arce quien, en su Descripción general para escribir a todas
las ciudades de España…, editada en 1736, detalla los días
de la semana en que se recibe el correo en dicha Estafeta,
su procedencia y caxas que lo componen. Dice: [reprodu-
cimos el recibido el lunes, que llegaba al amanecer, con  el
de las “Andalucías” y parte de la Mancha] Danse las Car-
tas de las referidas Caxas y sus Agregados todo el dia Lunes,
y el Martes, hasta las Oraciones, que se entregaran à los Car-
teros para que las repartan por las casas. A continuación,
detalla el monto de los portes a cobrar, según el Decreto
de 7 de diciembre de 1716.

El Dr. Thebussem, don Mariano Pardo de Figueroa y
de la Serna, en sus Fruslerías postales (Madrid, 1895),
apunta: Incidentalmente, consigna Arce la existencia de los
carteros que, sin el Reglamento ni aprobación oficial que
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tuvieron veinte años después, y sólo por una especie de cuasi-
contrato con el público, distribuían las cartas que, con señas
ó para personas conocidas, llegaban á la Corte. El “Arce” al
que se refiere es Blas Alonso, ya que publicó su obra en
1736 y, justamente veinte años después, en 1756, se crean
las primeras Ordenanzas de los Carteros.

En las Ordenanzas de 1743 (Ordenanza 18ª ) se dice:
… ordena su Mag. que el Oficial Mayor en presencia del
Thesorero Administrador, haga contar todas las cartas que
sobraren, y tomado individualmente razón de ellas en su
libro, las hará pasár, y entregar al Cartero Mayor… 

El 7 de octubre de 1756, comienzan a regir las Orde-
nanzas que deben guardar el Administrador, escribientes,
carteros, y mozo del oficio de cartas sobrantes de Lista de
Madrid llamado Cartero Mayor. 

Las de Campomanes, de 23 de julio de 1762, no anu-
lan las de 1743 sino que las completan y amplían. En el
apartado De los Carteros, la Ordenanza 2º expresa: Los
Carteros por medio de su diligencia, son útiles al pronto
manejo de la Renta, y al Público, porque los que no tienen
criado, que las vaya a buscar, ó no envian al Correo por su
corta correspondencia, se hallan servidos, sin otros gastos que
el de un quarto por cada Carta, que además del porte deben
cobrar los Carteros de Madrid, y en otros Oficios... Asimis-
mo, la Ordenanza 6º señala: En el Oficio de Correos Gene-
ral de Madrid se ha planificado la economía interior de los
Carteros con unas Ordenanzas formales, las que deben
observarse generalmente en los demas Oficios del Reyno…
En la 4ª leemos: Las cartas sobradas de lista, se deben entre-
gar por los Oficios á los Carteros con toda cuenta, y razón,
marcándolas por la parte de la oblea con uno de los Sellos
de ellos, y anotando en los Libros el cargo con distinción de
sencillas, dobles, estranjeras, &.ª, de modo que se sepa de lo
que cada uno debe responder… 

Es posible que Campomanes, al indicar que se marca-
sen las cartas en el dorso con uno de los sellos de la Admi-
nistración, se basara en lo que ya se hacía en el Correo
Central, donde se utilizaban marcas de origen para sellar
en el reverso las dirigidas a Italia. Las cartas con destino a
aquel país iban porteadas, y su importe era detallado en
factura aparte al objeto que los “Oficios” (Uffici) italianos
respondieran del mismo. La marca catalogada con el nº 4
de las de Madrid (Fig. 1) fue creada específicamente para
sellar el correo dirigido a Italia, siendo utilizadas también
la marca de origen nº 5 (Fig.2). y alguna más. 

Aunque los carteros prestaban anteriormente sus ser-
vicios  en varios Oficios o Caxas (luego Administracio-
nes), no fue obligatorio su concurso  hasta las Ordenanzas
de Campomanes en las que, en el apartado De los Carte-
ros, la Nº 2 indica: …en Madrid, y en otros Oficios donde
se halla establecido, como está mandado…

Se constata, pues, gracias a esta disposición, la obliga-
toriedad del establecimiento del servicio de carteros en
algunas Caxas, aunque para saber a las que la misma se
refiere hemos de ir al apartado De los Administradores
donde la Ordenanza 16ª señala: Para que los Administra-
dores principales puedan tener en subordinación a todos los
empleados dentro de su Provincia, en lo que mira a la eco-
nomía, y Administración, es necesario que todos los Interven-
tores, Oficiales, Maestros de Postas, Conductores, Carteros, y
Mozos de Oficio, los respeten como Superiores suyos…

Como se puede inferir sin lugar a dudas, los carteros
ya formaban parte del personal de las Caxas, gozaban de
los fueros y preeminencias de Correos y sus servicios esta-
ban establecidos, en un principio, en las aquellas a cuyo
frente figurase un Administrador principal. Para determi-
nar cuáles fueran estas Caxas, hemos de recurrir nueva-
mente a Campomanes quien, en el apartado Administra-
dores, Ordenanza 1ª , señala: Los Administradores son de
dos clases, ó de Provincia, que llaman Principales, ó de algun
Partido, que llaman Agregados, por estarlo á la Caxa princi-
pal. Estos por su empleo tienen autoridad económica, y direc-
tiva sobre todos los Agregados. Tal clasificación debió de
reglamentarse tras pasar la mayoría de las Caxas de estar
arrendadas a depender de la Real Hacienda y ello, sin
duda, se efectuó con posterioridad al año 1760 ya que el
mapa de Tomas López, que acompaña a los Itinerarios de
Campomanes, no hace distinción entre ellas. Ya Bernardo
Espinalt, en el mapa que acompaña a su Dirección general
de cartas en forma de diccionario…, publicado en 1775, las
clasifica en “Principales” y “Subalternas”, término éste
sinónimo de Agregadas.

La “Península e Islas adyacentes”, cuando Campoma-
nes dictó sus Ordenanzas, estaba dividida, desde 1720, en
20 Intendencias o provincias, más la exenta del actual País
Vasco.  Con la división de Floridablanca, realizada en
1789, el número se amplió a 38. Andalucía, por citar un
ejemplo, en 1762 estaba dividida, a los efectos adminis-
trativos, en cuatro provincias que se correspondían con los

Figura 1. Carta circulada de Lisboa a Luca (Italia) el 13
de octubre de 1756, marcada al dorso con la Nº 5 

del Correo Central de Madrid cuando se anotó su importe.

Figura 2. Carta circulada de Madrid a Génova el 23 
de diciembre de 1763, marcada al dorso con la Nº 4 

del Correo de Italia de Madrid cuando se anotó su importe.
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cuatro Reinos que la conformaban entonces. Sus capitales
eran: Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla y, por consiguien-
te, allí estaban establecidas sus Caxas principales, aunque
muy corta nos parece la existencia de solo 18 “Principales”
en la Península, pues creemos que habría bastantes excep-
ciones. Siguiendo con los ejemplos, Murcia no era capi-
tal de provincia por encontrarse su Reino englobado en el
de Valencia pero dudamos mucho de que, dada su impor-
tancia, más el hecho de ser Demarcación postal, no fuese
también Caxa Principal. 

A su vez, las provincias estaban divididas en Partidos
(en algunas de ellas tenían otras denominaciones: Merin-
dades, Veredas, Veguerías, aunque estas dos últimas, tras
los Decretos de Nueva Planta pasaron a denominarse
Corregimientos, etc.) y en las cabezas de ellos (aunque no
en todos) fue donde se establecieron las Caxas agregadas. 

Los territorios que comprendían los cuatro Reinos
andaluces no coincidían entonces con los que quedaron
fijados posteriormente tras la división territorial del
motrileño Francisco Javier de Burgos en 30 de noviembre
de 1833. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, existían
diferencias —alguna importante— que son las que deta-
llamos: 

1) En el “Reino de Córdova”, que prácticamente coin-
cidió luego con su provincia, el noroeste pertenecía al Par-
tido de Trujillo, de la provincia de Extremadura. 

2) En el de Granada, que luego dio origen a las pro-
vincias de Almería, Granada y Málaga, el Partido de Ante-
quera pertenecía al Reino de Sevilla. Y el este de lo que
más tarde fue provincia de Cádiz, también pertenecía al
de Granada y eran dependientes del Partido de Ronda
varias de sus poblaciones (Benaocaz, Grazalema, Ubrique,
Villaluenga del Rosario, Puebla de Santa María…) 

3) En el de Jaén, que conformó su provincia, el nor-
deste pertenecía al Partido de Murcia, del Reino de su
mismo nombre. 

4) El Reino de Sevilla dio origen a las provincias de
Cádiz, Huelva y Sevilla, con las variaciones territoriales ya
indicadas. 

Estas diferencias jurisdiccionales, salvando las del
Reino de Jaén, no las recogen ni Tomás López en su mapa
de 1760 ni Bernardo Espinalt en los suyos de 1775 y
1787. E incluso ambos incluyen la villa de Gaucín (hoy
provincia de Málaga) como perteneciente al Reino de
Sevilla cuando lo era del de Granada. Tomás López, en el
mapa del Reino de Sevilla de 1767, corrige la mayoría de
estos errores.

Como antes mencionamos, las Caxas Agregadas de
Correos estaban establecidas en poblaciones cabeza de
Partido, aunque no en todos. Hubo algunas interesantes
excepciones como son las dos andaluzas relacionadas con
la Carrera de Andalucía en localidades que, sin serlo, sí
fueron Caxas por encontrarse situadas en la Carrera gene-
ral. Nos referimos a La Conquista, villa de señorío del Par-
tido de Córdoba que, con sus escasos 160 habitantes, fue
Parada de Postas y Caxa. Por ella  recibía y despachaba  su
correo el Partido de Los Pedroches, amén de efectuar allí
el intercambio de correspondencia los conductores de

Correos de Madrid y Cádiz. La otra, Fuentes, conocida a
partir de 1791 como Fuentes de Andalucía,  era villa de
señorío del Partido de Écija, con unos 4.800 habitantes y
fue, igualmente, Parada de Postas y Caxa creada para reci-
bir y sacar por ella el correo del Partido de Marchena.

Del siglo XVIII, hay catalogadas muy pocas auténticas
marcas “de llegada”. Más en el siglo XIX en el que las
Administraciones, bien por tradición, rutina o por estar
amparado el uso por alguna Real Orden, Decreto o Cir-
cular, continúan utilizando los sellos de origen para mar-
car las cartas entregadas a carteros, conductores particula-
res o apartados, y empiezan a confeccionar marcas espe-
ciales para  este fin. Y todavía más a  partir de 1842, año
en que se crea el primer sello de fechas de uso general (el
Baeza), que se destinó a marcar las cartas en origen y tam-
bién al dorso en destino, y obligó con ello a las Adminis-
traciones a idear sellos con signos específicos para las car-
tas que se entregaban a Cartería y Apartados.

Una vez efectuada esta somera reseña sobre el origen
de los carteros, conductores particulares, apartados,
Administraciones Principales, Agregadas y  marcas catalo-
gadas como “de llegada”, detallamos a continuación en
qué basamos nuestra hipótesis:

1ª) No deja lugar a la menor de las dudas la Ordenanza
4ª de las de Campomanes, en la que se dispone que las car-
tas se marquen  por el dorso (que era donde se colocaba la
oblea de cierre, recuérdese) con uno de los sellos de la
Administración. Se entiende que eran los mismos sellos que
se utilizaban para marcar la correspondencia en origen.

A mayor abundamiento, la Ordenanza 9ª indica:
Qualesquiera Carteros que supusieren Cartas sobrantes, que
no lo sean por no traer el sello, y tasa, que califican las ver-
daderas Cartas sobrantes…

2ª) Entre las marcas de origen, se encuentran catalogadas
varias que se conocen utilizadas a la llegada o en tránsito.

Figura 3.
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Ello demuestra que estas marcas se usaron para sellar los
sobrescritos que se entregaban a carterías, apartados o con-
ductores particulares como es el caso de la carta de Burgos
a Roncal, vía Pamplona, que circuló en 1781, marcada al
dorso en esta ciudad cuando fue entregada al conductor
particular o valijero que conducía el Correo a Aoiz y Ron-
cal, recogida por Luis María Marín Royo en su Discurso de
Ingreso a la hoy RAHF, página 38  (Fig. 3)

3ª Para la marca de la Agregada de sueldo fijo de
Tarragona, catalogada con el nº 24 (Fig. 4) dentro del
apartado Marcas Diversas, don Manuel Tizón escribe: En
los pocos ejemplares conocidos, siempre encontramos esta
marca estampada en el reverso de sobrescritos dirigidos a
Tarragona. En nuestra opinión, posiblemente pueda tratarse
de la abreviación de “Cobrada Cartero”. Por el contrario,
nosotros sostenemos que esta abreviatura indica Cargada
a Cartero. A los carteros, reiteramos, se le entregaban las
cartas y se anotaba su importe. Y éstos, al día siguiente,
tenían que reintegrar el total de las ya cobradas y devolver
las que no habían podido repartir. Malamente se podía
poner un sello de cobro a una carta que había sido ya
entregada al destinatario. No dudamos de que esta marca
la utilizase la Agregada de Tarragona para sellar las cartas
que eran confiadas al cartero para su reparto.

4ª  De la Agregada de sueldo fijo de Santiago de Com-
postela, hay catalogada con el nº 31 (Fig. 5) una impron-
ta en el apartado Marcas de Llegada, de la que el Sr. Tizón
dice: Su significación es: Procedente de Carterías. Las cartas
se sellaban al dorso cuando eran entregadas a los carteros,
repetimos. Por consiguiente, sostenemos que esta marca
era utilizada cuando se les daban las cartas para reparto y
su significado real es: Pendiente de Carterías.

5ª  Estimamos igualmente que las siguientes marcas
catalogadas como de llegada en realidad indicaban que las
cartas habían sido entregadas a Cartería o a Apartados.
Veamos cuáles: la catalogada con el Nº 27  (Fig. 6) de la
Principal de la Coruña es un anagrama que creemos indi-
ca Cartería, lo mismo que la nº 39 de la Principal de
Valencia (Fig.7). También pensamos que las marcas con
sólo una “C”  (inicial de Cartería)  utilizadas por la Prin-
cipal de Burgos  —la nº 28— (Fig. 8), por la Principal de
Murcia —la nº 19— (Fig. 9) y por la Agregada de sueldo

fijo de Almería  —la nº 15— (Fig. 10) fueron utilizadas
para las cartas entregadas a Cartería o Apartado. 

Debido a que, según indica la Ordenanza 2ª de las de
Campomanes (De los Carteros), éstos distribuían las car-
tas entre los destinatarios que por su poca correspon-
dencia no mandaban a buscarlas, hubiese sido muy difí-
cil encontrar este tipo de marcas, especialmente las del

siglo XVIII, de no ser por los archivos de quienes tenían
apartado. E igualmente las de aquellos cuya correspon-
dencia procedía de la enviada por Conductores particu-
lares. De la correspondencia procedente de los particula-
res, que era para la que fueron destinados en un princi-
pio a los carteros, sólo por puro azar hubiese llegado
alguna carta a nuestro poder. 

Antes de finalizar este pequeño estudio sobre las mar-
cas hoy catalogadas como de llegada, nos fijaremos, a
modo de ejemplo, en varias de las utilizadas en las dos
demarcaciones postales en que estaba dividida Andalucía.
Para poder aplicar la tarifa de 1716, Andalucía fue divi-
dida en las dos siguientes demarcaciones postales: “Anda-
lucía Alta”, o “la Alta”, conformada por las Provincias (o
Reinos) de Granada y Sevilla, correspondiéndoles a las de
Córdoba y Jaén la denominación de “Andalucía Baja”
(también “Baxa”), o “la Baja”. El arreglo tarifal de 1779
recoge las mismas demarcaciones y denominaciones pero
cambiando sus territorios. Por tanto, a la Andalucía Alta
la constituían las Provincias de Córdoba y Jaén  y a la
Andalucía Baja las de Granada y Sevilla. Esta división
continuó hasta el Real decreto de 15 de febrero de 1854,
que entró en vigor el 1 de mayo siguiente, el cual ade-
cuaba la división postal a la administrativa ya citada de
Francisco Javier de Burgos de1833.

De estas demarcaciones solo hay catalogadas cuatro
marcas, de las que comentaremos tres ya que la cuarta
(el anagrama de Granada) ha sido estudiada y publica-
da por F. Gilabert en la revista “R.F.” (Revista de Filate-
lia, Edifil, Nº 472, de junio de 2010) y añadimos dos
más,  todavía sin catalogar. Las reseñas administrativas
que aportamos corresponden a la época de las marcas
que se comentan. 

ALMERÍA: Capital de la provincia de su nombre y
cabeza de Partido Judicial. Pertenecía a la Audiencia y a la
Capitanía General de Granada, era sede episcopal y con-
taba  con las dependencias y organismos correspondientes
a Capital de provincia.  A fines del siglo XVII tenía unos
33.000 habitantes. Postalmente, era Agregada de sueldo fijo
dependiente de la Principal de Granada. La marca “de lle-
gada” catalogada con el nº 15 (Fig. 11) fue usada para
estampillar una carta que circula de Génova a Almería.
Datada en 23 de mayo de 1852,  se recibe el 6 de junio,

Figura 4.

Figura 5.

Figuras 6, 7, 8, 9 y 10.
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fecha en que se entregó (debido a quien iba dirigida) a un
Apartado. Es claramente, al menos para nosotros, una
marca de origen creada exprofeso para las cartas que se
entregaban a Cartero o Apartado.

ANTEQUERA: Ciudad realenga cabeza de Partido,
con Corregidor, Alcalde Mayor, Ayuntamiento de Regi-
dores y con una población de 24.000 habitantes, cifra
muy elevada para la época (era la quinta ciudad del Reino
de Sevilla en población, sobrepasándola sólo Sevilla,

Cádiz. Écija y Jerez de la Frontera). Formaba parte, junto
con su Partido, del Reino de Sevilla. Postalmente, era
Caxa Agregada de sueldo fijo de la Principal de Sevilla. Es
muy posible que pasase a depender de la Principal de
Málaga hacia el año 1775. El mapa de Yta y Xareño de
1789-90 ya la recoge, junto con su Partido, como perte-
neciente a esta Caxa Principal.

De la misma, mostramos un frontal, con parte del
dorso (Fig. 12), que corresponde, sin duda, a la marca nº
1 de origen —por cierto, aún sin catalogar— utilizada
circa 1766-67 para sellar el reverso del sobrescrito entre-
gado al cartero para su reparto, de conformidad con la
Ordenanza 4ª de las de Campomanes. Podemos datarla
sobre esta fecha ya que el reverso del sobrescrito fue uti-
lizado con anterioridad para enviar carta a Sevilla proce-
dente de Cádiz, donde se selló con la marca ANDALU-
ZIA ALTA de esta ciudad, que se conoce utilizada en

1766-67. La marca de Sevilla —la nº 7— estampada en
el frontal se cataloga como utilizada entre 1771-78 pero
con un hiato (o laguna de conocimiento) respecto de la
anterior, la nº 6, de siete años. Por consiguiente, creemos
que la marca nº 7 ya se utilizaba en las fechas que señala-
mos. Posiblemente, el sello de Antequera estuvo inspira-
do en el anagrama ATQ que figura en el escudo de armas
que el Trastamara Don Fernando “el de Antequera”
(luego Fernando I de Aragón tras el Compromiso de
Caspe de 1412) dio a la ciudad cuando se la arrebató al
nazarí granadino Yusuf III en 1410.

MÁLAGA: ciudad realenga, con Gobernador Militar
(que es Corregidor), Alcalde Mayor, Ayuntamiento de
Regidores y aproximadamente 45.000 habitantes. Cabeza
de su Partido, formaba parte del Reino de Granada. Pos-
talmente, era Caxa Principal. No conocemos la disposi-
ción que determinó el ascenso de Málaga a esta categoría
postal pero creemos que ello ocurrió cuando se cambió la
Carrera de Andalucía por Manzanares-Nuevas Poblacio-
nes-Bailén-Andújar-Córdoba. En 1775, el mapa de Ber-
nardo Espinalt ya la recoge como Caxa Principal y lo rati-
fica el mapa de Yta y Xareño de 1789-90. 

De la Principal de Málaga, presentamos una carta cir-
culada de Marsella (Francia) a esta ciudad el 20 de sep-
tiembre de 1791 (Fig. 13), estampillada al dorso cuando
fue confiada al cartero para su entrega al tripulante de la
fragata francesa atracada en su puerto a quien iba dirigida,
con una marca de origen anterior a 1756 destinada a este
fin. Esta marca es muy similar a las catalogadas con los
números 1 y 2 de dicha Caxa.

JAÉN: Ciudad realenga, capital de la provincia de su
Reino y cabeza de Partido, con Corregidor, Alcalde
Mayor, Ayuntamiento de Regidores y aproximadamente
23.000 habitantes. Postalmente era Caxa Principal.

La marca en negativo de Jaén, catalogada como de lle-
gada con el nº 17 (Fig. 14) y usada circa 1760, no es sino
el primer sello de origen de esta Caxa, estampado al
reverso de los sobrescritos dirigidos a esta ciudad al ser
anotados antes de su entrega al cartero para su reparto.

Finalmente, también incluimos otra carta circulada de
Granada a Jaén en 1766 (Fig. 15), sellada al dorso con la
marca de origen CAJA DE JAEN en negro (por cierto no
reportada aún en este color) con el fin de significar que
había sido entregada al cartero para su distribución. Pen-
samos, asimismo, que esta marca es anterior a la creación,
en 1756, de las otras de origen que indicaban su demar-
cación postal. 

Figura 11.

Figura 12.

Figura 13.
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En resumen y para terminar: las marcas o “sellos”
(también llamadas así y de ahí el nombre de los adhesi-
vos que aparecen en 1850 en España) de origen son, y
mientras no se nos demuestre lo contrario, las usadas
para marcar, generalmente al frente, los sobrescritos y
dar así a conocer a las Caxas de destino su procedencia y
facilitar con ello su porteo. Y, cuando son utilizadas a la
llegada de la correspondencia, no pierden su condición

de tales sino que continúan siendo las mismas “de ori-
gen”. Porque las auténticas marcas de llegada o de trán-
sito son algo bien diferente. Añadimos, además, que
reconocemos la validez y la valía de la obra Prefilatelia
Española del Sr. Tizón y que la consideramos como un

referente obligado para quienes nos movemos en el
ámbito de la prefilatelia de España y sus colonias.
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NOTAS

1 La numeración de marcas que citamos en este trabajo se
corresponde con  la catalogación de las mismas que figura en la
obra Prefilatelia Española de D. Manuel Tizón. Edifil. Madrid,
de la que se han tomado, igualmente y con autorización, las figu-
ras 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14.

2 La negrita es de los autores.

Figura 14.

Figura 15.
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The authors clarify initially that they retain the name of "arrival" postmarks only to those struck on
the Spanish mail to proof the arrival or origin of the correspondence. Also, occasionally, to indicate
that the wrapper or letter were in transit to their destination, or the requirement to charge and
collect the dues. Many of the postmarks so far identified as "arrival" are simply origin postmarks
struck on the back of the letters to indicate that they had been delivered to postmen, post boxes or
private carriers. After examining all the legal precedents on the subject, the authors analyse several
examples of postmarks recorded today as arrival marks in the two postal districts in which Andalusia
was divided in the 18th century, to prove that they did not actually fulfil that role.

ON THE ORIGIN AND REAL PURPOSE OF SOME OF THE UNTIL 
NOW CONSIDERED AS "ARRIVAL" POSTMARKS

By Francisco Gilabert and Horacio Pedraza / SFNG, GFNA, FESOFI
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EL ESTANCO DE PÓLVORA 
EN EL REINO DE GUATEMALA

o

Cécile Gruson / CPhH, FRPSL
(Académica Correspondiente)

ste estanco fue organizado a principios de la
colonización española por ser indispensable
para la protección de los conquistadores. En
el siglo XVI, el Reino de Guatemala formaba
parte del Virreinato de Nueva España, de
manera que la manufactura de pólvora estaba
a cargo de un subarrendamiento del asentista

general de Nueva España.  Este estanco se independizó del
de México,  de alguna manera, en la década de 1760, des-
pués de su incorporación en los servicios de la Corona.  

Inicialmente, el derecho exclusivo de fabricación de
pólvora era dado en arrendamiento a un asentista median-
te contratos por diez años, para asegurar una producción
suficiente en primera línea para los usos militares del
gobierno colonial. El asentista pagaba una cuota anual fija
por este derecho con la obligación de entregar anualmen-
te a las autoridades una cantidad determinada
de la mejor calidad de pólvora, llamada superfi-
na. En el Reino de Guatemala, un decreto de
1732 fijó esta cantidad en 1.000 libras anuales.

El asentista era provisto por la Corona de
vivienda, casamata, molinos, útiles, materiales,
agua y personal, que era obligado a devolver al
finalizar su contrato. También fabricaba otros
dos tipos de pólvora de menor calidad para la
minería y particulares: la fina y la delgada, esta
última para cohetería.  

La fabricación de pólvora en el Reino de
Guatemala está documentada a partir de 1601,
pero es posible que ya existiera antes de tal
fecha. Vista la distancia no era posible ni razo-
nable transportar pólvora desde la fábrica prin-
cipal de Chapultepec cerca de Ciudad de Méxi-
co a Santiago de Guatemala, cuando el Reino
de Guatemala disponía de buenas fuentes de
materias primas (salitre, leña para hacer carbón,
azufre…) de manera que era lógico el producir-

la localmente. Los productores de contrabando de pólvo-
ra o de materiales para su fabricación fueron numerosos y
los severos castigos no impidieron que continuasen. A lo
largo de los años se destruyeron varias fábricas clandesti-
nas de pólvora y salitre, pero el contrabando siguió y
aumentó después del terremoto de 1773, por ser imposi-
ble o muy baja la producción por la Real Fábrica.

El primer sitio documentado en 1601, era en una casa
propiedad del asentista Diego de Mercado, cerca del rio
Pensativo (    en el plano de la ciudad). A finales del siglo
XVII, la fábrica estaba situada del lado suroeste de la ciudad
en el barrio del Tortuguero (    en el plano). El último sitio
fue en la casa de Pedro de Landívar Caballero, asentista
entre 1720 y 1749 aproximadamente, a cuatro cuadras de
la Plaza Mayor, cerca del monumento a su hijo, el poeta
Rafael Landívar (    ahora 5ª calle Oriente).

E

Figura 1.

1

2

3
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El siguiente asentista fue Joaquín de Lacunza, seguido
en 1766 por doña Rita Josepha de Landívar, hermana de
Rafael Landívar. Ella fue la última asentista, pagando
6.000 pesos por un privilegio que pudo gozar por poco
tiempo, ya que el sistema de asientos fue abandonado en
1767, por lo que tuvo que devolver todos los útiles que le
habían sido prestados por la Corona.

Después de su incorporación a la Corona, un nuevo
molino fue construido en la finca Cabrejo, a orillas del rio
Pensativo para utilizar la fuerza hidráulica, a unos 4 kms
de los linderos de la ciudad de Santiago para evitar, en lo
posible, los riesgos de explosiones e incendios que en el
pasado habían causado muchos daños y muertos cuando
la pólvora era fabricada dentro de la ciudad. Solamente
tres años después de su inauguración, la fábrica fue muy
dañada por los terremotos de 1773 y no fue rehabilitada
completamente antes de 1799. En Nueva
Guatemala de la Asunción no se estable-
ció fábrica de pólvora por carecer de
materias primas en las cercanías de la
nueva urbe. Durante este tiempo, peque-
ñas cantidades de pólvora de calidad
inferior molida a mano por molenderas
indígenas fueron producidas en una
variedad de lugares entre las ruinas de la
capital abandonada, cuyos alquileres eran
mínimos.  Como la importación de pól-
vora de México resultaba sumamente
cara para un producto de calidad inferior,
se reconstruyó el molino. Don Ignacio
Palomo fue encargado de supervisar la
obra entre febrero de 1798 y finales de
1799. El molino siguió con frecuentes
explosiones e incendios, en 1804, 1816,
1817 y, el peor, en 1822, de manera que
fue clausurado poco después. Todavía se
pueden ver algunas ruinas de este molino

al lado de la autopista que conduce a Ciu-
dad de Guatemala.

La venta de las dos calidades inferiores de
pólvora estaba a cargo de tercenistas que
gozaban del monopolio de su distribución,
como también de la del salitre, mientras la
superfina de calidad militar era remitida a las
autoridades. Los particulares pagaban su
valor directamente en la Real Hacienda por
medio del Estanco de Pólvora y Naipes que,
a finales del período colonial, también 
incluía el estanco del Tabaco (fig. 1). 
En 1812, diversos tercenistas estaban estable-
cidos en los principales lugares del Reino: en
el Castillo y Bodegas del Golfo (conocido
más tarde como Yzabal), Antigua Guatema-
la, Nueva Guatemala de la Asunción, Costa
Rica, San Salvador, Tegucigalpa, León,
Comayagua y Ciudad Real. En Nueva Gua-
temala, la tercena fue situada provisional-
mente en la pequeña plaza de la Parroquia
Vieja, en una casa que albergaba la Real

Aduana y la Contaduría Mayor, frente a la casa del presi-
dente Martín de Mayorga (1773-1779).  Durante la admi-
nistración de Matías de Gálvez (1779-1783) se trasladó a
una de sus esquinas, frente a la iglesia de Santa Rosa.

Los nombres de algunos de los administradores gene-
rales del Estanco de Pólvora y Naipes en Santiago y, pos-
teriormente, en Nueva Guatemala de la Asunción que se
ocupaban de la administración del estanco se citan a con-
tinuación.  No se han podido averiguar las fechas com-
pletas de tenencia de sus oficios respectivos pero, en cier-
ta forma, ayudan a fechar frontales prefilatélicos.

1767: Mariano de Rivas
1784: Matías Ruiz de Bustamante
1796: Francisco Arze
1799: Ignacio Palomo

Figura 2.
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Damos, a continuación, los administradores de la
fábrica de la finca Cabrejo en las cercanías de Santiago,
Antigua, cuyos nombres y fechas son conocidos:

1770: Juan Tomás Macal
1772: Mariano de Rivas
1778: Jerónimo Asis
1781: Antonio Ruiz de Bustamante
1799: Pedro Coronado
1804: Ignacio Palomo
c1821: Pedro Antonio Monroy (ver fig. 1)
1823: Rafael Abad

Para los administradores principales de estas Rentas en
las provincias del Reino, es muy difícil averiguar las fechas
entre las cuales actuaron los diversos encargados, propie-
tarios o interinos. Dado que sólo algunos pocos frontales
incluidos como justificativos en sus cuentas fueron fecha-
dos al dorso: han permitido averiguar, por ejemplo, que

Luis Martínez Trujillo desempeñó tal oficio en Ciudad
Real por lo menos entre los años 1802 y 1812. (fig. 2).
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A

The gunpowder monopoly was organized early in the colonial period, in the Kingdom of
Guatemala as a subsidiary of that of Mexico, and leased in ten-year contracts to asentistas to
whom dwelling, casemate, materials and personnel were supplied and who were obliged to
deliver determined quantities of the best quality to the authorities.  After incorporation into the
Spanish Crown administration wholesale agents sold this produce as a state monopoly.  The
manufacture including a hydraulic mill inaugurated in 1760 and badly damaged in the 1773
earthquakes was only fully rehabilitated in 1799.  Suffering several explosions and fires, it was
closed down in the early 1820s.

The Estanco de Pólvora in the Kingdom of Guatemala

By Cécile Gruson / CPHH, FRPSL
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a Administracion de cambio fronterizo de Eli-
zondo, en Navarra, tuvo muy corta vida. Ape-
nas dos años. Y sorprendido ante este rápido
arrepentimiento de Correos, hace muchos
años que intenté seguirle la pista pormenori-
zada, pero sin éxito, debido a mi dificultad
entonces para acceder a los Anales de Correos.

Y ahora resulta que Afinet los pone a nuestra disposicion.
Por lo que deseo aprovechar la coyuntura para exprimirlos
un poco en torno a esta cuestion.

Claro que casi es innecesario el esfuerzo, porque Luis
Mª Marín Royo en sus libros sobre Historia Postal de Nava-
rra  ya  dio a conocer estos datos y casi nada puedo añadir.

Pero quiero incidir en el tema repasando las disposi-
ciones oficiales recogidas en los Anales (las citaré así,
A.=año y página) que nos ilustran 1º, sobre la línea de
Madrid a Pamplona por Soria, ampliada despues a Eli-
zondo y Francia y 2º, a la repercusion que estas variacio-
nes tuvieron en la oficina postal de Elizondo. (De modo
que en las referencias un tanto áridas que señalo, podría
comprobarlo el lector acudiendo a la página correspon-
diente de los Anales, vía Afinet-Internet).

La línea de Madrid a Pamplona
prolongada a Elizondo y Francia

Conocemos la existencia de 6 Carreras de postas que
partiendo de Madrid se dirigían a la periferia peninsu-
lar (Carrera de “la Mala” a Francia por Irún, de Aragón
y Cataluña, de Valencia y Murcia, de Andalucía, de

Extremadura y de Castilla-Galicia-Asturias). Pero desde
antiguo existía otra que, desde Madrid, accedía a Pamplo-
na por las provincias de Guadalajara y Soria. Recoge Luis
Mª Marín (El Correo en Navarra, 2001, pag. 17) que
Pedro de Arce ajustó en 1717-18 las 20 casas de posta que
iban a atender el correo que uniría Madrid con Pamplona
y cita del Itinerario de Campomanes (Madrid, 1761) las
paradas de la línea:

Torrejon de Ardoz a 4 leguas, Venta de Meco a 3 ½ ,
Torija a 3, Grajanejos a 3, Almadrones a 2 ½ , Torre-
mocha a 3, Bujarrabal a 2 ½, Lodares a 2 ½ , Adradas
a 5, Almazán a 3 ½ leguas, Zamajon a 3 ½, Hinojosa
a 4, Agreda a 3 ½, y ya en Navarra, Cintruénigo a 5,
Valtierra a 4, Marcilla a 3, Tafalla a 4, Oriz a 2 ½ y
Pamplona a 3 ½ leguas.

Este itinerario aprovechaba el de la Carrera de Aragón
y Cataluña hasta Lodares, donde se bifurcaba hacia Alma-
zán, y sin pasar por Soria-capital, hacia Ágreda, según
apreciamos en los mapas de Tomás Lopez (1760, repro-
ducido por Fernando Alonso y José Manuel López Bernal
en Acadēmvs-4) y de  Bernardo Espinalt (1775, reprodu-
cido por id. en Acadēmvs-5).  El primer mapa, de 1760,
señala la posibilidad de seguir hasta Bayona por el paso
fronterizo de Ainhoa.

El mapa de la mitad norte de España de Ita y Xareño
(1790, reproducido por id. en Acadēmvs-8) mantiene este
mismo itinerario con las novedades de que, de Almazán se
accede a Soria-capital y de allí a Ágreda. Y desde Pamplo-
na marca el camino a Elizondo, pero sin cruzar la frontera. 

LA EFÍMERA ADMINISTRACION
DE CAMBIO DE ELIZONDO

o

José Mª Ortuondo
(Académico de Número)

L
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Tambien se pormenoriza sobre este Itinerario en la
Guía General de Correos, Postas y Caminos de Cabanes
(Madrid, 1830), “Carrera de Madrid a Bayona por Jadra-
que, Almazan, Agreda, Pamplona, Berrueta y puerto de
Maya” señalando las distancias en leguas que, a partir de
Pamplona detalla así: 

De Pamplona “a Ostiz 2 ½ , a Lanz 2, a Berrueta 3, a
Elizondo 1, a Maya 2, a Urdax (fin de España) 2, a
Añoa (empieza Francia) 1, a Betarra 2 ½, a Bayona 2
leguas” En total desde Madrid, 79 ½ leguas. (Apéndi-
ce nº 2, Cap. I, Carreras de Francia, pag.17).

Y a esta Carrera de Madrid a Pamplona por Guadala-
jara y Soria nos referimos en el momento histórico en que
las autoridades postales decidieron prolongarla hasta Fran-
cia por  Elizondo, la estafeta más cercana a la frontera que
había de funcionar como Administracion de Cambio. 

Una “Circular participando a las Administaciones las
diferentes líneas que habrán de utilizar las provincias para
el envío a Francia de su correspondencia”, dice:

Direccion General de Correos. = Establecida la nueva
línea de esta Corte a Francia por Soria y Elizondo, en
virtud de la autorizacion concedida a esta Dirección por
Real orden de 25 de Noviembre del año anterior, se ha
señalado el 1º de Agosto próximo para dar principio al
servicio, desde cuya fecha deberá dirigirse al vecino
Imperio la correspondencia pública, según la adjunta
nota.= Madrid 22 de Julio de 1856.

Nota que se cita:

Las Administraciones de Correos que a continuacion se
expresan dirigirán la correspondencia para el extranjero
que hoy se manda por la línea llamada de la Mala, luego

que se dé principio al servicio de la nueva para Francia
por Soria y Pamplona, á saber:
Por la línea de Irun, la de las provincias de Bilbao, Gui-
púzcoa, Alava, Burgos, Valladolid, Zamora, Salamanca,
Segovia, Oviedo, Lugo, Orense, Coruña, Pontevedra,
León, Palencia, Santander.
Por la línea de Pamplona, las de las provincias de Pam-
plona, Logroño, Zaragoza, Teruel, Huesca, Soria, Gua-
dalajara, Madrid con todas las del Mediodía de la
Península, cuya correspondencia para el extranjero ha
tenido siempre su dirección por la Administracion del
Correo central.= 
Las demás provincias litorales del Mediterráneo desde
Murcia al Norte dirigen su correspondencias con el
extranjero por Barcelona y La Junquera. = Madrid 7 de
Julio de 1856. = El Director general, Angel Iznardi.”.
(A.= 1856-pag.397). 

Todavía otra Circular de 16/9/1856 recomendaba 

… que las personas que tengan relaciones con el extran-
jero encarguen a sus corresponsales que al dirigir sus cartas a
España estampen en los sobres, VIA DE IRUN o VIA DE
ELIZONDO, según sea la provincia a que pertenezca el
punto de su dirección... (A.= 1856-pag.404).

No he visto correspondencia que atendiera esta reco-
mendación. La distancia de Madrid a Francia por Vitoria-
Irún era 5 leguas más larga que la de Madrid por Pamplo-
na-Elizondo, pero en realidad estaban cercanos ambos
puntos fronterizos de Irún y Elizondo, apenas 50 kms. les
separaban. 

Este ordenamiento tuvo vigencia de sólo dos años,
pues en 13/7/1858 encontramos la 

Real orden mandando variar el servicio de la línea gene-
ral de Elizondo. Ministerio de la Gobernacion. =

Carta franqueada con sello de 6 cuartos de 1853
matasellado con parrilla negra. Aparte lleva el fechador 

de origen, ELIZONDO-6-NAVARRA  21 SET 1853 rojo.
Dirigida a Pamplona.

Carta a Pamplona, franqueada con sello de 4 cuartos 
de 1855 filigrana líneas cruzadas, con matasellos parrilla

negra y aparte fechador mod.1854,
ELIZONDO/NAVARRA 9 AGO 56 azul.
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Iltmo.Sr.: La Reina (Q.D.G.) en vista del expediente ins-
truído en esa Dirección acerca de la necesidad de variar
desde 1º de Agosto próximo la línea general qie, partien-
do de la Venta de Recalde, conduce a esta Corte por Eli-
zondo, Pamplona, Soria y Guadalajara, ha tenido a bien
con esta fecha autorizar a V.I. para trasladar las paradas
de Elizondo, Venta de Maya y Recalde a los puntos de
Sumbilla, Yanci e Irun, creando una nueva parada en
Vera y además una hijuela que desde Almándoz conduz-
ca la correspondencia a la estafeta de Elizondo ...  (A.=
1858-pag.43)

Con esta R.O. se dejaba de nuevo un solo paso de
frontera a Francia en el Pirineo occidental, Irún, puesto
que se mantenía la línea Madrid-Soria-Pamplona, pero en
su continuacion a Francia, se bifurcaba en Almándoz
hacia Irún, quedando Elizondo como una estafeta aislada
del Camino.

En los Presupuestos Generales del Estado de aquellos
años (tomamos de 1854 a 1860), se especifican los gastos
de conducciones referidos a cada una de las Carreras gene-
rales y en ellos podemos observar el tratamiento que cada
año se da a esta Línea.

En los de 1854 (A.=1853-pag.232) no se mencionan
los de esta Carrera

En los de 1855 (A.=1855-pag.337) aparecen los de la
Línea a Pamplona por Soria.

En los de 1856 (A.=1856-pag.385) se repite, Línea a
Pamplona por Soria.

En los de 1857 (A.=1857-pag.431) se varía a, Línea de
Elizondo por Soria.

En los de 1858 (A.=1858-pag.023) se repite, Línea de
Elizondo por Soria.

En los de 1859 (A.=1859-pag.097) cambia a Línea de
Francia por Soria y Pamplona.

En los de 1860 (A.=1859-pag.138) se repite, Línea de
Francia por Soria y Pamplona.

Sólo un año despues de suprimirse la categoria de
Administración de Cambio fronterizo para Elizondo
(vigente 1856-1858), se firmaba el Convenio Postal his-
pano francés de 1859, en vigor desde 1/2/1860, por el que
se habilitaban las oficinas de cambio por parte española y
por via de tierra, de Madrid, Irún, Valcarlos, Jaca, Puig-
cerdá, Camprodón y La Junquera.

Es decir, que no se hacía mencion de Elizondo, apare-
ciendo la estafeta navarra de Valcarlos que había de cam-
biar con la de Saint Jean Pied-de-Port, en la Navarra fran-
cesa.

Sí se nombra a Elizondo en el citado Convenio de
1859, al referirse a la rebaja del 50% del porte concedida
por su art.10 a las cartas nacidas en estafetas españolas y
dirigidas a las oficinas postales francesas distantes menos
de 30 kms. que en el caso de Elizondo eran Baygorry,
Béhobie, Cambo, St.Jean-de-Luz, St.Jean Pied-de-Port y
Ustaritz. (Franqueos fronterizos)

Los cambios en la oficina 
postal de Elizondo.

He visto a Elizondo como Caxa en la relacion de 11
caxas existentes adscritas al Sello de Navarra en 1779, en
la Demarcación de Partidos, y asignacion de los Sellos que
deberan usarse en sus respectivas Estafetas, para distinguir y
señalar los Pliegos y Cartas de la correspondencia que saliese
de ellas, firmada por el conde de Floridablanca el 6 de
agosto de 1779. (No recogida en los Anales pero publica-
da por Jose Manuel Lopez Bernal: “Las tarifas postales de
1779 para el correo ordinario peninsular”, en Acadēmvs-2.
Madrid, mayo de 2001).

Volvemos a ver a Elizondo entre las estafetas que usan
del Sello de Navarra, en la relacion actualizada que hace
Fr. Xavier de Cabanes en su Guía General de Correos.

En la Instrucción firmada por Javier de Quinto en 1
de junio de 1844, Elizondo aparece como Administracion

Fragmento de carta de Elizondo a Marcilla en 1857.
Aparece por vez 1ª y en color azul, el fechador modelo

1857, ESPAÑA/ELIZONDO.

Carta de Elizondo dirigida a Bayona en 1866, 
que entra en Francia por Irún
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del 15%, agregada a la Principal de Pamplona.
(A=1844-pag.217)

La siguiente relación de estafetas que se publica es
la del R.D. de 15/2/1854 que enumera 13 administra-
ciones subalternas dependientes de la Principal de
Pamplona, entre las que Elizondo es la de mayor cate-
goría, de 2ª clase. (A=1854-pag.251)

Y en poco tiempo se publican nuevas relaciones. En
la de 1/1/1856, Elizondo es de 6ª clase dependiente de
Pamplona (A=1856-pag.363). Y en la R.O. de
7/3/1857, Elizondo es Administracion agregada de 2ª
clase, la misma categoría que Tudela (A= 1857-
pag.436). Da la sensacion de que la 6ª clase de 1856
está equivocada.

Esta categoría superior de la administracion de Eli-
zondo, era lógico que descendiese al dejar de funcionar
como Administracion de cambio. Y así la Nota de las
Administraciones que se han creado, suprimido o variado
de clase en el año de 1858, nos dice: “Elizondo, estafeta
de 4ª clase. De Administracion agregada bajó a 4ª
clase”. (A=1859-pag.75)

Todavía registramos la R.O. de 8/6/1864 en la que
de la Administración principal de 3ª clase de Pamplo-
na dependían 16 estafetas y entre ellas, Elizondo, esta-
feta de 3ª clase. (A=1864-pag.499)

Marcas postales de Elizondo. 

Pese a que la apertura de la Caxa de Elizondo la
sitúe Luis Mª. Marín entre 1775 y 1779 (y efectiva-
mente la hemos visto antes entre las de 1779), es extra-
ño que no se le conozca ninguna marca de origen, al
menos hasta 1818. Cataloga Marín tres marcas de 

origen con variantes de color, mas dos de franquicia
bilineales antes de 1842 y la marca general FRANCO
en cartucho, que volvería a usarse en la última Guerra
Carlista.

Pero aquí nos fijamos más en los sellos de fechas o
fechadores de Elizondo y, de ellos, los tres primeros cer-
canos al período 1854/60 que estamos analizando. 

1) El primero de todos, el conocido como “baeza”

desde 1842, pero en esta estafeta sólo a partir de 1845,
ELIZONDO-6-NAVARRA conocido en amarillo 
en 1845 y en rojo en 1845/54, de 27mm de diámetro
exterior.

2) El más pequeño, de 20 ½ mm., del nuevo modelo
de 1854 (F54) con leyenda ELIZONDO/NAVARRA,
usado en 1854/58,  inicialmente en rojo, luego en azul y
finalmente en color negro.

3) El de modelo 1857 ESPAÑA/ELIZONDO, de
20mm., programado para la Administracion de Cam-
bio fronterizo de Elizondo, usado en 1857/58 en color
azul, mientras Elizondo fue Oficina de Cambio. Pero
tras ese corto período, debiera haberse sustituido por
otro ELIZONDO/NAVARRA más correcto, del mode-
lo de 1857, lo que no se hizo, y el ESPAÑA/ELI-
ZONDO siguió en servicio en la estafeta de Elizondo

Conjunto de fechadores sobre sello de Elizondo:
Mod.1854 sobre 4c 1857; Modelo 1857 sobre 4c de 1857, 1860, 1862, 1864, 1865, 1866, 1869, 1870 

y 1 real carlista de 1874.
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como sello de fechas-matasellos, al menos hasta la ulti-
ma Guerra Carlista de 1873/76, en color negro.

Efectivamente, algunos sellos de fechas de administra-
ciones de cambio fronterizo, llevaron la inscripcion ESPA-
ÑA sustituyendo al de la respectiva provincia. Se ilustran
los del modelo de 1857 que se conocen:

Y Elizondo es el único caso conocido en España, de
un fechador en uso que lleve la mencion ESPAÑA sin
corresponder a una administracion de cambio, entre
1859 y 1876.
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The border exchange administration of Elizondo, in Navarra was short-lived - just two years.
Since ancient times there was a mail route from Madrid to Pamplona, crossing the provinces of
Guadalajara and Soria, which was extended in August 1856 to Elizondo to deliver mail to France.
This arrangement was in effect only until 1858, when this relay post was abolished, thus leaving
Irún as the only crossing station. Soon after the Spanish-French Postal Convention of 1859 was
signed, exchange offices on the Spanish side at Madrid, Irun Valcarlos, Jaca, Puigcerdá,
Camprodón and La Junquera were set up. The author examines the changes occurred in this post
office of Navarra, and describes the origin, franchise and FRANCO postmarks used by this
office, as well as normal and exchange datestamps with the word ESPAÑA. Several circulated
pieces of that period are illustrated.

THE SHORT-LIVING EXCHANGE OFFICE OF ELIZONDO

By José M ª Ortuondo

A
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n el pasado año 2009 se cumplieron 150 de
la elaboración del primer sello adhesivo
español concebido especialmente para el
franqueo de una carta ordinaria dirigida a
Francia. Circunstancias imprevistas en el
momento en que se decidió la fabricación
del nuevo sello provocaron que éste se con-

virtiera en el primero español no emitido –o no expen-
dido, como algunos gustan de calificarlo1– esto es, ela-
borado en cantidad suficiente para su empleo, pero no
puesto en circulación por haberlo impedido alguna cir-
cunstancia. El sello en cuestión, realizado en los últimos
meses de 1859 por la Fábrica Nacional del Sello de
Madrid, de valor 12 cuartos y color naranja, es, sin lugar
a dudas, el más importante y carismático entre los espa-
ñoles no emitidos y forma parte de uno de las más inte-
resantes grupos de emisiones postales del siglo XIX espa-
ñol, el de 1855-60, cuyo estudio en profundidad se
encuentra todavía pendiente de realización.

El Convenio con Francia de 1859

Con fecha 5 de agosto de 1859 aparece firmado un
Convenio postal entre España y Francia2, primero de los
celebrados entre las dos naciones vecinas desde el estable-
cimiento del sello postal adhesivo español, destinado a regu-
larizar del modo más ventajoso las comunicaciones postales

entre los dos países, según se asegura en su preámbulo3.
Como punto culminante del acuerdo se encuentra el
cambio de correspondencia, periódicos e impresos, y el
derecho de poderse remitir y recibir, sirviéndose mutua-
mente de intermediarios, la correspondencia de otras
naciones en paquetes o valijas cerradas.

Entre las disposiciones recogidas en el texto del Con-
venio figura la admisión del franqueo voluntario de la
correspondencia, estableciéndose el porte de una carta
ordinaria franqueada en España para Francia en doce
cuartos por cada cuatro adarmes o fracción, según el artí-
culo 9.º, que dice, textualmente:

El porte que se percibirá en España, Islas Baleares y
Canarias, y las posesiones españolas de la costa septen-
trional de Africa, por las cartas franqueadas con desti-
no á Francia y Argelia, (…) será como sigue: 
1.º Por cada carta franqueada 12 cuartos por cada cua-
tro adarmes ó fraccion de cuatro adarmes.
… … …

disponiéndose en el artículo 11 que

El porte de las cartas certificadas será siempre satisfecho
por adelantado hasta el punto de su destino, y será el
doble del de las cartas ordinarias.
… … …

CONSIDERACIONES SOBRE
EL PRIMER SELLO NO EMITIDO

DE ESPAÑA (1859)
o

F. Javier Padín Vaamonde
(Académico de Número)

E
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En un artículo adicional se advierte que las cartas
intercambiadas entre ambos países no podrían, bajo nin-
gún pretexto, ser recargadas, en el país de destino 

… con derecho ni porte alguno á cargo de aquellos á
quien se dirigen, á no ser con un derecho de distribucion
que en ningun caso podrá exceder de un cuarto en Espa-
ña y de una suma equivalente en Francia, 
… … …

texto que refrenda el muy antiguo derecho a la per-
cepción de un cuarto por el cartero distribuidor, aplicado
en este caso a las cartas procedentes del país vecino.

En el texto no figuraba la fecha de su entrada en vigor,
si bien el artículo 27 establecía que el Convenio tendría 

… fuerza y valor, á contar desde el día que convengan
ambas partes contratantes, una vez verificada su publi-
cacion con arreglo á las leyes peculiares de cada uno de los
dos Estados.
… … …

Las preceptivas ratificaciones por parte de las dos
naciones fueron canjeadas en Madrid el 19 de septiembre
siguiente, quedando fijada en el 1.º de febrero de 1860 su
puesta en ejecución.

Nace el sello

Como consecuencia, los responsables de la Fábrica
Nacional del Sello se dispusieron a elaborar los corres-
pondientes sellos adhesivos cuyo nominal, doce cuartos,
sirviera para franquear una carta ordinaria —hasta 4 adar-
mes de peso— a Francia, a fin de que el usuario del correo
no precisara emplear tres sellos ordinarios de cuatro cuar-
tos o seis de dos de los entonces en circulación.

Para la confección de los nuevos sellos se recurrió a
uno de los punzones secundarios obtenidos por modifica-
ción del cuño básico original —carente de las inscripcio-
nes del valor que, posteriormente, eran añadidas por
medio de furas— grabado en metal por José Pérez Varela
y empleado en la elaboración de los sellos en ese momen-
to en circulación. Se trata del que da origen al llamado por
Blas4 tipo II y por Graus5 tipo III de los grabados 
empleados en las emisiones de 1855-60, cuyas cuatro
características principales son las siguientes:

1. Dos líneas de sombra en la sotabarba.
2. Una única zona de sombreado en la parte 

izquierda del cuello, hacia el exterior de éste, 
que se prolonga ligeramente hacia la derecha 
del borde de la cinta que se apoya en el cuello.

3. Línea de puntos a lo largo de la zona central 
de la degolladura.

4. El segmento que enmarca por la izquierda el 
sello presenta una interrupción a la altura de 
su parte central,

a las que se pueden añadir otras cuatro, considera-
das por algunos marcas secretas de los sellos auténti-
cos, pero que probablemente son pequeñas incorrec-
ciones cometidas involuntariamente por el grabador:

5. La séptima línea de sombra del cuello por la 
izquierda, contada hacia arriba de la cinta que se 
apoya en él, presenta una acusada interrupción, 
quedando reducida en ciertos casos a un pequeño 
segmento en el borde del cuello.

6. La roseta superior derecha está desplazada 
hacia abajo.

7. La roseta inferior izquierda está desplazada hacia 
la derecha.

8. El rectángulo que aloja la roseta inferior derecha 
es ligeramente más alto que el semejante situado 
a la izquierda.

Para la obtención de los clisés del doce cuartos se
grabó una fura con la inscripción 12. CUARTOS., esta
vez con los caracteres en relieve para que en la impresión
resultase un cartucho con cifras y letras de color sobre
fondo blanco, exactamente al contrario de lo acontecido
en los demás valores del mismo diseño. Por lo que parece,
la fura elaborada resultó con su dimensión vertical algo
mayor de lo debido, con lo que su inserción en el hueco a
ella destinado produjo problemas de encaje y, consecuen-
temente, una cierta deformidad en la línea horizontal que
enmarca el cartucho por su parte inferior. Así, en los sellos
de 12 cuartos, han de añadirse a las características men-
cionadas las siguientes:

9. El punto después de CUARTOS es destacadamente
más pequeño que el situado después de 12.

10. La línea horizontal que enmarca por abajo el 
cartucho que aloja la inscripción 12.
CUARTOS. está deformada y desplazada hacia 
abajo, desplazamiento que es especialmente 
apreciable en la unión de esta línea con la inferior
del cuadrado que aloja la roseta de la esquina 
inferior izquierda, formándose en ese punto un 
pequeño escalón. Constituye tal deformidad un 
importante detalle para distinguir los ejemplares 
auténticos de los procedentes de cierta peligrosa 
falsificación.

El primer sello
no emitido de
España (1859)
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La mancha de estampación del sello mide 18x22mm
y su impresión, sobre papel blanco carente de filigrana y
elaborado a máquina, no se aproxima al nivel que debe-
ría ser exigible, pudiendo calificarse en la mayoría de los
casos de mala y rechazable en muchos otros, siendo de
destacar entre estos últimos una clamorosa indefinición,
por falta de entintado, de la parte superior de la inscrip-
ción del valor. Este descuido en las labores de estampa-
ción dio origen a abundantes defectos, entre los que se
pueden mencionar la falta de punto después de 12, idén-
tica omisión al final de CUARTOS e, incluso, carencia
simultánea de ambos puntos.

Como consecuencia de no haber llegado hasta nos-
otros —al menos por lo que hoy se sabe— ninguna
hoja entera de estos sellos no se puede conocer el
número de ejemplares que integraban las que habían de
ponerse a la venta. Sin embargo, la concurrencia de dos
hechos como son la fecha de elaboración (finales de
1859) y el número de sellos fabricados (dos millones),
permite arriesgar la teoría de que los sellos de doce
cuartos en cuestión se imprimieron utilizando planchas
de 200 clisés, resultando 10.000 pliegos con dos pane-
les o bloques de 100 (10 filas y 10 columnas cada uno)
separados por un espacio interpanel vertical de 13mm
de ancho, cada uno de los cuales daría origen a 10.000
hojas de 100 sellos (en total 20.000 hojas) obtenidas
por corte del pliego impreso a lo largo del centro del
espacio interpanel, forma de elaboración característica
de la Fábrica Nacional del Sello en 1859. El color
empleado fue, como ya se ha dicho, el naranja, con
matices, entre los que presenta mayor frecuencia el
amarillo anaranjado.

-Pruebas de punzón

J. B. Moens cita una prueba de punzón, con gran-
des márgenes, en color naranja, sobre blanco; A. Tort
una prueba de artista en color naranja, sobre papel
blanco y M. Gálvez, en su catálogo de pruebas y ensa-
yos, relaciona una prueba en negro, con márgenes
pequeños, y otras en los colores castaño violeta y verde
azulado. En lo que se refiere a las pruebas citadas por
Gálvez es recomendable proceder con la máxima caute-
la a la hora de aceptar su legitimidad.

-Ensayos de plancha

Moens cita los siguientes colores: verde pálido, negro,
naranja, sobre papel grueso satinado, Friederich mencio-
na ensayos en verde y negro, y también sobre papel sati-
nado, y Tort ensayos en verde y negro y, también, tirados
con la plancha sobre papel satinado, en colores verde páli-
do, negro, naranja y naranja-rojo.

Pretendidos “ensayos” en variados colores, recogidos
en el Catálogo Gálvez Pruebas y Ensayos de España 1960,
no son otra cosa que falsificaciones, por mucho que por
parte de algunos —demasiados, lamentablemente— se
trate de disfrazar su despreciable naturaleza.6

El sello adquiere la condición de no emitido

En pleno proceso de fabricación del nuevo sello de
12cu se produjo un hecho de enorme trascendencia fila-
télica que trajo como consecuencia el primer no emitido
de España. Tal fue la aprobación, el 25 de noviembre de
1859, del Reglamento de órden y detalle convenido entre la
Direccion general de Correos de España y la Direccion gene-
ral de Correos de Francia, para la ejecucion del Tratado de
5 de Agosto de 1859, en cuyo artículo 39 y último se deci-
día que el Convenio en cuestión empezara a regir, junto
con el reglamento mencionado, a partir de 1.º de febrero
de 1860. 

Puesto que para tal fecha habían de estar ya en circu-
lación nuevos sellos, concebidos con diseño diferente al
empleado en la etapa 1855-60, los ejemplares de 12cu
confeccionados hasta el momento con el diseño infeliz-
mente elegido resultaron inservibles.

De la fabricación y retirada antes de su distribución y
venta dan constancia las Cuentas generales del Estado7

correspondientes a los años 1859 y 1860. En la primera
de ellas aparecen registrados sellos de valor 12 cuartos para
la correspondencia pública bajo el concepto: Existencias en
almacenes y en camino en fin de Diciembre de 1859:
2.000.000, mientras que en la cuenta de 1860 se lee, refe-
rido a los sellos de 12 cuartos: Existencias en 1.º de Enero
de 1860: En almacenes 2.000.000 y Remitido á la Direc-
cion general de Contabilidad: 2.000.000.

Lo anterior viene a confirmar que se fabricaron dos
millones de sellos de 12cu en 1859 que, una vez tomada
la decisión de no ponerlos en circulación, fueron enviados
en su totalidad a la Dirección general de Contabilidad del
Ministerio de la Gobernación, organismo que ordenó su
inutilización, la cual fue realizada por el procedimiento
usual en el momento, consistente en el barrado de las
hojas por medio de tinta tipográfica negra. Acababa de
nacer el primer sello no emitido de España.

Como consecuencia de dicha operación no deberían
existir sellos de 12cu de 1859 sin barrar o anular por una
línea de tinta, caso de los presentados en su momento

Bloque de seis sellos barrados. (Col. Alemany)
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como muestra; no obstante, la realidad es que se conser-
van ejemplares sin ninguna clase de inutilización, cuyo
origen relata A. Tort.

Según este autor los ejemplares anulados con una línea
de tinta común proceden de las hojas de muestra que se
cosían en los libros destinados a los sellos de esta natura-
leza elaborados por la Fábrica Nacional del Sello. Sin
embargo, es conveniente advertir que tal anulación se
empleó también —al menos en el caso que nos ocupa—
para inutilizar hojas deterioradas o con impresión defec-
tuosa, débil o empastada y, por tanto, no aptas para su
puesta a la venta.

De los ejemplares nuevos que del sello no emitido hoy
se conservan afirma que se trata de sellos que escaparon de
la anulación por cualquier circunstancia y algunos que se
encontraron entre papeles y libros en unos arcones del despa-
cho del Director general de Comunicaciones y que fueron
vendidos a últimos del año 1931 o a principio de 1932, sien-
do Director general el Sr. Usabiaga. No se encontró ninguna
hoja entera, sólo algunos bloques, en tres tonos de color. Según
nuestros informes, la cantidad de sellos encontrada no fue
importante, unos 150 sellos.

Esta manifestación, aceptada por todos cuantos trata-
ron del sello en cuestión después de él y copiada sistemá-
ticamente, contiene una pequeña inexactitud sin la menor
importancia filatélica, pero que, en aras del rigor históri-
co, conviene reparar. Se trata del cargo atribuido al Sr.
Usabiaga que, en contra de lo que dice Tort, no fue Direc-
tor general de Comunicaciones sino Director general de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre entre 10 de junio
de 1931 y 29 de abril de 19338.

Falsificaciones y trucajes
El reducido número de ejemplares nuevos existentes,

con el consiguiente elevado precio alcanzado por éstos,
motivó la aparición de sellos falsos, naturalmente filatéli-
cos, de nuestro primer no emitido. Puesto que éste es un
artículo que versa esencialmente sobre las circunstancias
que rodearon la elaboración y no emisión de dicho sello,
sin vocación alguna de peritaje —labor que ha de dejarse
en manos de los expertos capacitados para ejercerlo—, no
se va a entrar en detalles sobre las características de los
diferentes tipos de falsos filatélicos conocidos.

Los dos mejores expertos que hoy ejercen su trabajo
en España se ocuparon en su momento de las falsifica-
ciones del 12 cuartos no emitido, como no podía ser de
otra manera. Así, Enrique Soro publicó en 1982 un inte-
resantísimo artículo en la revista del Cercle Filatélic i
Numismátic de Barcelona, en el que advertía que el
99,99 por 100 de los ejemplares nuevos que se encuen-
tran en el mercado son falsificaciones filatélicas que desde
hace años vienen circulando, así como que los invertidos
no existieron en su tiraje. Por su parte Francesc Graus dio
a conocer en 1985, en una ficha de su Manual de con-
sulta de falsos de España, las características de los sellos
auténticos, destacando entre ellas la deformación del
marco inferior, determinante para diferenciar este rarísimo
sello de las pruebas o reimpresiones.

En todo caso, parece interesante facilitar una somera
relación de precauciones a tener en cuenta ante un ejem-
plar no respaldado por suficientes garantías de autentici-
dad, con el fin de contrarrestar la nefasta labor de los fal-
sificadores que, en el ejercicio de su ilícita práctica, no
sienten el menor respeto por los que disfrutamos con la
noble afición filatélica. En todo caso, vaya desde aquí
nuestra más enérgico rechazo a las ofertas de ejemplares

falsos presentados como si de auténticos se tratara, apare-
ciendo descritos, sin el más mínimo rubor, con eufemis-
mos como “segunda tirada”, “reimpresión” e, incluso, bajo
un alarmante “sin garantía”, cuyo único objetivo parece
ser enmascarar el perverso carácter de la pieza ofrecida.

Ante la presencia de un pretendido sello auténtico de
12cu de 1859 lo primero que se debe hacer es compro-
bar que presenta las diez características relacionadas con
anterioridad. Desde luego, si no tiene la deformidad de

Bloque de nueve sellos con anulación manual por 
medio de trazos de tinta de escribir. (Col. Alemany).

Pareja capicúa de falsos presentada como 
perteneciente a una “segunda tirada”.
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la línea horizontal inferior, descrita bajo el número 10,
es, sin el menor género de duda, falso y aun presentán-
dola es aconsejable extremar la cautela y recurrir a un
experto de garantía, no sea que guarde una sorpresa.

La más peligrosa y hoy extendida falsificación de este
sello fue conseguida al parecer con ayuda de material
sustraído de la FNMT —según unos—, o usado frau-
dulentamente en ella, —en opinión de otros—, en los
años treinta del pasado siglo e inspirada, sino encargada,
por un muy influyente comerciante de la época. Realiza-
da empleando tinta y papel inevitablemente distintos a
los que se utilizaron en la confección del sello en 1859
es identificable, principalmente, por carecer de la carac-
terística 10 y porque el trazo superior inclinado de la
cifra 1 falta o es muy corto, apenas perceptible en
muchos casos9. A esta falsificación pertenecen los llama-
dos “ensayos de color o de plancha” que aparecen rela-
cionados en el Catálogo Gálvez Pruebas y Ensayos de
España 1960, así como las parejas y bloques con un sello
en posición invertida que se ofertan con cierta frecuen-
cia en el mercado. 

Proliferan también los trucajes o manipulaciones
consistentes en “fabricar” un sello nuevo mediante la
unión de fragmentos de dos ejemplares barrados o anu-
lados con una raya de tinta común. Estas manipulacio-
nes, indiscutibles falsificaciones para muchos, consisten
en la unión de dos partes de sellos distintos que, por
tener el trazo de tinta o las barras en diferentes lugares,
permite componer un sello con apariencia de nuevo.
Tales trucajes, que suelen pasar desapercibidos al colec-
cionista de nivel medio, son perfectamente detectables
por los expertos, profesionales a los que se debe recurrir
siempre antes de comprometerse en la adquisición de un
sello de cierto valor.

Por cierto, y para cerrar el desagradable tema de las
falsificaciones, una pregunta en busca de respuesta por
quien corresponda: ¿Por qué el catálogo especializado de
referencia acoge en sus páginas DOS supuestos tipos de
“No expendidos”, bajo las numeraciones NE1 y NE1A,
diciendo, textualmente, del de más elevada cotización:
El NE1A corresponde a la primera tirada. Se distingue por
tener deformada la parte izquierda de la línea del marco?.
El que se hable de una primera tirada sugiere la existen-
cia de, al menos, una segunda y, así, el catálogo en cues-
tión, al referirse a las parejas con un sello invertido
(NE1e), asegura que tal error de composición se presen-
ta Sólo en la segunda tirada.

Sin embargo, nadie en su sano juicio puede creer que
de un sello del que no se vendió ni un solo ejemplar fuera
necesario hacer una segunda tirada, al menos por cauces
legales. ¿Con que objeto y en que momento se hizo? 
Creemos que la inclusión del actualmente catalogado
como NE1, o principal, obedece a un lamentable error,
fruto de una deficiente información sobre este sello, error
que se mantiene tenazmente en el catálogo en cuestión
desde 1991 hasta el día de hoy, pero que seguramente, y
como fruto de las constantes mejoras que en él se vienen
produciendo de unos años a esta parte, será subsanado en

próximas ediciones procediendo a la eliminación del NE1
actual (“segunda tirada”) junto con su secuela NE1e y vol-
viendo a catalogar bajo el número NE1 el único y autén-
tico no emitido, como hasta 1991 se había venido hacien-
do. Un intruso NE1A no debería tener cabida.

El no emitido en la literatura filatélica

Como colofón de esta pequeña historia de nuestro
más antiguo e ilustre no emitido se da, a continuación,
noticia de diversos autores que a lo largo del tiempo han
expresado su opinión acerca del mismo. No se trata de
una relación exhaustiva, ni tal cosa se ha pretendido, pero
recoge lo más relevante de lo escrito hasta hoy sobre este
sello. En las noticias y datos que facilitan tales autores se
ha basado gran parte del contenido de este artículo.

Sin firma 1 en El Averiguador. (1871)

Dice El Averiguador, Correspondencia entre curiosos,
literatos, anticuarios, etc., etc. en un artículo sin firma titu-
lado Los sellos de doce cuartos llamados de 1857 y apareci-
do en el número de 1º de mayo de 1871, páginas140-141,
entre otras cosas lo siguiente:

LOS SELLOS DE DOCE CUARTOS 
LLAMADOS DE 1857.

Antes de examinar si estos sellos se usaron ó no, conviene
hacer una breve reseña de las emisiones llamadas de
1855, 56 y 57, puesto que los sellos á que nos referimos
no se imprimieron hasta 1859.
… … …
Estas emisiones, desde 1855, constaban de cuatro valores
solamente: dos cuartos, verde; cuatro cuartos, rojo (desde
el pardo oscuro hasta el carmín  subido); un real, azul
(vivo y verdoso), y dos reales, violeta (parduzco hasta
rosado); y la tirada en papel continuo siguió en uso hasta
31 de Enero de 1860. Hasta ahora no era necesario para
nada el sello de valor de doce cuartos, que había caduca-
do en 1854, y que sólo podía ser útil para las cartas
dobles, cuando el precio de las sencillas era 6 cuartos, pre-
cio que se redujo á 4 el año de 1854.
Ahora bien; un convenio de correos con Francia se firmó
en 5 de Agosto de 1859, estableciendo para las cartas
franqueadas de España para Francia, el precio de 12
cuartos por cada porte sencillo de 4 adarmes, y fijando la
época en que había de empezar á regir para que la fijá-
ran de comun acuerdo las dos Direcciones generales de
Correos en el reglamento de órden y detalle que habian
de formar para su ejecución. Este reglamento se firmó el
25 de Noviembre de 1859, anunciando la ejecucuion del
convenio para el dia 1.º de Febrero de 1860.
Es natural que desde este momento, ó desde que se firmó
el convenio, se diesen las órdenes necesarias para la ela-
boración del sello de 12 cuartos, indispensable para el
franqueo de las cartas con destino á Francia, y como no
había dispuesto nada en contrario, se adoptó el mismo
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tipo que estaba en uso, y se tiraron los pliegos que se con-
sideraron necesarios por el pronto.
Posteriormente, sea porque aumentaron las falsificacio-
nes, que en España han sido muy frecuentes, ó por seguir
la costumbre interrumpida de variar los tipos cada año,
se dispuso dicha variacion, y la Direccion de Correos, en
circular de 17 de Enero de 1860, anuncia á las admi-
nistraciones que, dispuesta la variación de los sellos para
el franqueo y certificado de la correspondencia, y habien-
do comunicado la Direccion de Estancadas, en 13 del
mismo, las instrucciones necesarias á los gobernadores,
advierte que los nuevos sellos, cuyos valores serán 2, 4 y
12 cuartos, 1 y 2 reales, empezarán á usarse en 1.º de
Febrero, y que durante los 15 primeros dias del mes, para
dar lugar al cambio, podrán usarse indistintamente los
antiguos y los nuevos.
Creemos, en vista de estos datos, que se puede asegurar
que los sellos de 12 cuartos de 1857 no han circulado,
pues la única época en que hubieran podido circular
hubiera sido la primera quincena de Febrero, y esta úni-
camente en el caso de haber estado en uso anteriormente,
lo cual no sucedió.

Estas líneas pueden servir de contestación á la pregunta
núm. 34 del número 1.º del AVERIGUADOR.

Como al principio se ha dicho, el artículo reproduci-
do carece de firma, si bien según asegura Fernández Duro
en su famosa obra de 1881 es un texto salido de la pluma
del Dr. Thebussem. Por nuestra parte tenemos ciertas
reservas en lo tocante a la autoría de lo publicado en El
Averiguador, teniendo en cuenta el último párrafo del
mismo alusivo a una pregunta formulada en la página 6
del número 34 de la revista, pregunta que aparece firma-
da con las iniciales Dr. Th. No es frecuente que la misma
persona que formula una pregunta sea la que facilita la
respuesta, pero tratándose de D. Mariano Pardo de Figue-
roa y su acreditado sentido del humor nada es imposible.

Sin firma 2 en Revista de Correos. (1871)

El artículo de El Averiguador de 1º de mayo de 1871
fue posteriormente reproducido en su totalidad en la
Revista de Correos, a partir de la página 704, del número
55 correspondiente a mayo de 1871, acompañado del
siguiente comentario sin firma: 

En efecto cuanto se dice en las anteriores líneas está bien
fundado y las consecuencias bien deducidas, pues el sello
de 12 cuartos llamado de 1857, color naranja, nunca
llegó a ponerse en circulación.

Antonio Fernández Duro. (1881)

En su famosa obra Reseña histórico-descriptiva de los
sellos de Correo de España, el primer recopilador de la legis-
lación postal española niega con toda rotundidad la exis-
tencia de un sello de 12 cuartos de los llamados de 1857,
afirmando, en la parte descriptiva referida a ese año:

Tampoco existen sellos nuevos que reseñar en este año;
pero habiendo tratado la mayor parte de las publicacio-
nes filatélicas de la duda que preocupaba á los coleccio-
nistas respecto á los sellos de doce cuartos llamados de
1857, por más que el Dr. Thebussem se ocupase de este
asunto en el Averiguador (1), en artículo que reprodujo
y comentó muy lacónicamente la Revista de Correos (2),
no estarán de más algunas palabras aclaratorias.
Los sellos de 12 cuartos fueron creados al introducirse en
España el franqueo prévio; figuran en tales emisiones
hasta la IV; circularon desde 1.º de Enero de 1850 hasta
31 de Diciembre de 1853, en que fueron suprimidos por
consecuencia de Real órden de 29 de Mayo del mismo
año. En virtud de esta misma órden, se creó la emision
VI, compuesta de cuatro tipos: 6 cuartos, 2, 5 y 6 reales,
no figurando ya el valor de 12 cuartos.
Ahora bien; ajustado un Convenio de Correos entre
España y Francia en 5 de Agosto de 1859, por cuyo artí-
culo 9.º se estipulaba el precio de doce cuartos por carta
franqueada, cuyo peso no excediera de cuatro adarmes y
fijada la fecha de 1.º de Febrero de 1860 para su ejecu-
cion, es evidente que no existiendo sellos que representa-
sen esta cantidad habían de crearse de nuevo.
Efectivamente, en 17 de Enero del mismo año la Direc-
cion general de Correos había anunciado á las subalter-
nas, que dispuesta la variacion de sellos para el franqueo
y certificado de la correspondencia, y habiendo comuni-
cado la de Rentas Estancadas, en 13 del mismo, las ins-
trucciones necesarias á los Gobernadores, advertía que los
nuevos sellos cuyos valores serían 2, 4, y 12 cuartos, 1 y 2
reales, empezarian á circular en 1.º de Febrero de 1860.
De modo que los sellos de doce cuartos suprimidos el año
de 1854 no reaparecieron hasta 1860, y por consiguien-
te no sólo no circularon, sino que no existieron los mal
llamados de 1857, y si áun cupiese duda alguna, la des-
vanecería la siguiente:

(Aquí el autor reproduce la Cuenta general del Estado del
año de 1857, en la que, lógicamente, no se alude en nin-
gún lugar a los sellos de 12 cuartos).
___________________
(1) Los sellos de doce cuartos llamados de 1857.- El Averiguador,

periódico de Madrid.- Segunda época. 1871.- Tomo I, núme-
ro 9, página 140.

(2) Revista de Correos, periódico de Madrid, número 55, corres-
pondiente á Mayo de 1871, página 704.

Es claro que Fernández Duro estaba persuadido con
toda razón, y de ahí su contundencia, de que no existie-
ron sellos de 12 cuartos fabricados en 1857; hecho que no
admite discusión. Sin embargo el no emitido en cuestión
data de 1859 y no de 1857, de manera que si el autor
hubiera consultado el borrador de su libro antes de enviar-
lo a la imprenta encontraría testimonio de su existencia en
las cuartillas que dieron lugar a las páginas 83 y 88. Éstas
recogen las Cuentas generales del Estado, referidas a sellos
de Correos, de los años 1859 y 1860 ya mencionadas
antes y, a la vista de ellas, habría encontrado sin duda un
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lugar en su obra para dedicarle unas líneas al no emitido
de 1859. Cabe pensar, entonces, que al autor de la Reseña
no le llegaron a su debido tiempo noticias de la existencia
del no emitido más importante de España.

Arthur Maury. (1882)

Al siguiente año del de la publicación de la obra de Fer-
nández Duro hizo su aparición en París la undécima edi-
ción del Catalogue descriptif de tous les Timbres-Poste, Tim-
bres-Telégraphe, Cartes-Poste, etc., parus depuis leur invention
jusqu en 1881, de A. Maury, destacado comerciante francés,
obra cuya consulta era, por aquel tiempo, obligada para los
coleccionistas de toda Europa.

Al parecer el citado editor estaba mejor informado al
respecto del no emitido español de 1859 que Fernández
Duro, puesto que en la página 56 de su catálogo, si bien
datándolo erróneamente en 1860, menciona, con el núme-
ro 57 de los sellos españoles, un 12 cuartos amarillo, adju-
dicándole un valor de tres francos en nuevo e incluso rela-
cionando ejemplares anulados por gruesas barras negras -o
sea barrados- que califica de auténticos y antiguos, y a los que
les asigna un valor de 25 céntimos de franco.

El catálogo de Maury acredita pues que, al menos desde
1882, el primer no emitido español, en nuevo y también
barrado, era ya conocido por los filatélicos europeos.

Rudolf Friederich. (1890)

En las notas correspondientes a la X Emisión (1855-
1860) de la primera edición de su obra Die Postwerthzei-
chen Spaniens u. seiner Colonien, Märh.-Ostrau, 1890, el
estudioso alemán especializado en sellos de España Rudolf
Friederich dice: 4. El sello de 12 cuartos amarillo anaran-
jado es un ensayo.

Es ésta la única referencia del autor en 1890 sobre el
no emitido de 1859, al que confunde con un ensayo.

Jean Baptiste Moens. (1891)

El comerciante belga, estudioso y gran conocedor de
los sellos españoles, dedica una página al no emitido de
1859 en su monumental obra Histoire des Timbres-Poste et
de toutes les marques d’affranchissement employées en Espag-
ne 1840-1890, estableciendo su origen como consecuen-
cia del Convenio entre España y Francia de 5 de agosto de
1859, que había de entrar en vigor a partir de 1.º de febre-
ro de 1860. Dice Moens: 

Como no era cuestión, en ese momento, de cambiar el
tipo de sellos, se preparó un 12 cuartos, semejante a los
sellos en circulación. Pero más tarde, fuese por la abun-
dante aparición de sellos falsos, fuese porque se retornó
a los comportamientos del pasado consistentes en cam-
biar el tipo de sellos cada año, se decidió la creación de
un nuevo tipo para 1860, el cual debería comenzar su
circulación el 1.º de febrero de ese año, según comuni-
cación de 13 de enero 10.

Relaciona después, además de los colores en que el
sello fue tirado -naranja pálido y vivo-, la variedad sin
punto después de CUARTOS, así como una prueba de
punzón en naranja y ensayos en verde pálido, negro y
naranja. Un verdadero alarde de conocimientos sobre
el no emitido y más tratándose de un autor extranjero,
con mayor dificultad que un español para procurarse
información.

Rudolf Friederich. (1894)

Cuatro años después de la edición de la obra de Moens
hace su aparición la segunda del autor alemán que, inspi-
rada en mayor o menor grado en la del erudito belga,
tiene por título Die Postwertzeichen Spaniens und seiner
Kolonien11, el mismo de la edición de 1890 pero con cier-
tas variaciones ortográficas propias del idioma alemán.

Friederich dedica al no emitido de 1859 una somera
nota -la 8 de la página 29- donde recoge de forma simpli-
ficada lo dicho anteriormente por Moens respecto al ori-
gen del sello, incluyendo la variedad y ensayos que el
autor belga cita. En esta obra aparece por primera vez la
fotografía de un ejemplar nuevo y, desde luego, auténtico
(véase la línea inferior del cartucho del valor) del sello en
cuestión con la variedad sin punto después de CUAR-
TOS. Es ésta la primera vez, que sepamos, que aparece
reproducido fotográficamente y, por tanto, con toda fide-
lidad el primer no emitido español.

Arturo Tort Nicolau. (1945)

Es el autor que más ampliamente trató de este sello y
el que, probablemente, dispuso de mejor información
sobre él. 

En la página 105 del volumen II de su Guía del colec-
cionista de sellos de Correos de España, y al comentar la afir-
mación de Fernández Duro referente a la no existencia de
sellos de 12cu de 1857, dice Tort:

Tiene razón el Sr. Fernández Duro, no existen sellos de
12 cuartos de 1857, como tampoco existen de 1858,
pero en 1859 se imprimieron, según consta en la Cuenta
general del Estado de este año (…) Prueba irrefutable-
mente su existencia la gran cantidad de sellos de este valor
inutilizados con las tres barras de tinta de imprenta que
han llegado hasta nosotros.

En la relación de pruebas de las emisiones de 1855-60
incluye, para el 12cu, -página 9 del volumen citado- una
prueba de artista en color naranja, sobre papel blanco, así
como ensayos en verde y negro, y también, tirados con la
plancha sobre papel satinado, en colores verde pálido,
negro, naranja y naranja-rojo.

De los ejemplares anulados con una línea de tinta
común, como ya se ha dicho en el lugar correspondiente,
afirma -página 106- que proceden de las hojas de mues-
tra, mientras que los ejemplares nuevos se encontraron
entre papeles y libros en unos arcones del despacho del 
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Director general de Comunicaciones y fueron vendidos a últi-
mos del año 1931 o a principio de 1932.

Salvo el pequeño error de transformar el cargo de
Director general de la FNMT en el de Director general de
Comunicaciones, ya comentado, ha de tenerse por correc-
to el resto de lo expresado por Tort que, sin duda, es fia-
ble en lo esencial, con la única excepción de lo que escri-
be en el último párrafo de Variedades en el que afirma:
Existe en un bloque propiedad de D. Pedro Monge un sello
invertido (téte-bêche). Al parecer, el autor ignoraba la exis-
tencia de un cierto tipo de sellos falsos.

Cita también, como defecto de plancha, la falta de
punto después de 12 y como colores empleados en la
impresión el amarillo ligeramente anaranjado, como el más
común, y el naranja y el naranja rojizo, mucho más raros.

Luis Blas Álvarez. (1960)

Después de dar una somera noticia sobre la elabora-
ción en 1859 de los sellos de 12cu, el autor del famoso
Manual del experto en sellos de España (1850-1900) afirma,
seguramente apoyado en lo dicho unos años antes por
Tort, que:

… no fue puesto a la venta ni usado en carta a Francia,
no obstante los dos millones de ejemplares que se fabrica-
ron y que luego fueron inutilizados, pero algunas hojas o
bloques pudieron salvarse sin ser barrados o inutilizados
a pluma, asegurando seguidamente que Estos sellos
nuevos del 12 cuartos, naranja, son una rareza de primer
orden cuando además conservan su goma original, incon-
fundible por su color amarillento y agrietado, típico del
envejecimiento de la misma.

Del mismo modo que Tort, Blas desconocía la exis-
tencia de ciertos falsos, pues no de otro modo es entendi-
ble el siguiente párrafo: Del 12 cuartos, naranja, existe una
variedad sin punto después de “12 cuartos”, y otra rarísima:
dos sellos invertidos unidos, “variedad”, esta última, propia
de un tipo de falso, como ya se ha dicho.

Más adelante, en el apartado “Falsos filatélicos” dice:

Solamente nos referiremos a los del 12 cuartos, que por su
gran valor ha sido muy frecuentemente falsificado, pero
todos ellos son fáciles de reconocer, primero, por su color
amarillo pálido, nada brillante, como en los legítimos, y
después, por la falta de las dos marcas secretas última-
mente indicadas12.

En ningún momento hace referencia a la deformación
del marco inferior.

Antonio Montseny Monné. (1966)

El autor dice en su obra Las falsificaciones del sello español
al tratar de las “Emisiones de 1 de abril de 1855 a 31 de enero
de 1860”, lo siguiente: Los SEGUÍ: Existen el “2 cuartos”, el
“12 cuartos” y “1 real”, no facilitando característica alguna

de los grabados falsos, lo que no es muy explicable si se
tiene en cuenta que su obra versa, precisamente, sobre fal-
sificaciones, como reza su título.

Más adelante da una pista, si así se puede llamar, sobre
los falsos de las emisiones citadas cuando dice: los tirados
totalmente por SEGUÍ sin filigrana, son poco peligrosos por
su tonalidad y brillo, que les da su litografiado que les hace
distinguir inmediatamente de los auténticos. Pobre descrip-
ción si se tiene en cuenta que procede de un “experto”
que, según parece, ignoraba la existencia de otras falsifica-
ciones que no fueran de Seguí.

Finalmente, en la lámina LXXXV reproduce fotográ-
ficamente dos sellos falsos del no emitido de 1859, si bien
con una calidad muy mejorable, que no permite sacar
demasiadas conclusiones.

Enrique Soro Bergua. (1982)

Este reconocido experto –recientemente fallecido–
fue el primero en denunciar públicamente la existencia
de la más peligrosa falsificación del 12 cuartos, ya men-
cionada anteriormente, por medio de un artículo que
bajo el título Técnica e investigación. El sello “No emitido”
de España 12 cuartos de la emisión 1857-59 vio la luz en
1982 en las páginas de la revista Información de Filatelia
y Numismática. A este artículo pertenecen los siguientes
párrafos, reproducidos textualmente gracias a la gentileza
de su autor, que me dio autorización para ello:

En mis años de investigación he podido comprobar que
de los pocos ejemplares mencionados que han pasado por
mis manos casi todos ellos, están algo defectuosos, adel-
gazados como si hubieran sido arrancados de alguna
cuartilla en que se hallaban pegados. En estado nuevo
es un sello rarísimo y muy difícil de conseguir y aún más
sin ningún defecto.
También existen, además, con matices de diferentes
anaranjados.
Quizás el lector se preguntará el por qué circulan por el
mercado filatélico muchos ejemplares en estado nuevo y
le doy mi razón, tal vez no sepa que el 99,99 por 100
de dichos ejemplares son falsificaciones filatélicas que
desde hace años vienen circulando. De ahí mi deseo per-
sonal de que el sello original, tan mal catalogado y des-
preciado, tenga el sitio que le corresponde.
He podido analizar con pruebas contundentes que al
microscopio en luz de fluorescencia filtro “G” con lon-
gitud de onda de 23 a 580mm. y filtro de excitación
que tanto la composición de la tinta como del papel
son muy posteriores y diferentes al año 1859; el dibu-
jo es más grueso y pastoso y su papel liso y blanco como
si hubiera sido fabricado de hace muy poco tiempo.
También nos encontramos con colores muy variados en
todas las gamas así como “invertidos” y he de decir que
tales pruebas de colores como los invertidos no existie-
ron en su tiraje y aún menos en forma de invertido.
No era aquella época del año 1859 el momento de
trucos y fantasías filatélicas.
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Es mi idea dejar aclarado este sello que fue el primer
NO EMITIDO de España y creo oportuno defender
su autenticidad delante de tanta fantasía filatélica,
trucajes y falsificaciones tan abundantes en nuestros
sellos españoles.

El artículo en cuestión sirvió para alertar a los colec-
cionistas a la hora de adquirir un ejemplar nuevo del rarí-
simo emitido que nos ocupa.

Francesc Graus Fontova. (1985)

En la ficha del Manual de consulta de falsos de España
correspondiente al “12 cuartos, naranja-amarillo, 1859”,
fechada en marzo de 1985, este reputado experto sumi-
nistra la siguiente descripción de sello auténtico, que se
reproduce con el amable permiso de su autor:

Impreso por tipografía sobre papel mediano amarillento.
Sello que no llegó a expenderse pero que se creó a partir
del Tipo III de los cinco existentes en esta emisión. Es
muy importante tener en cuenta que este sello, en nuevo,
es de extraordinaria rareza y que la casi totalidad de los
que están en colecciones son reimpresiones o pruebas.
Véase.
1) Marco izquierdo roto en su mitad.
2) Línea de puntos en la degolladura.
3) El marco inferior está deformado. Atención a ese deta-
lle que, junto con el color, es determinante para diferen-
ciar este rarísimo sello de las pruebas o reimpresiones.

Como se ve, llama la atención acerca de la deforma-
ción del marco inferior, detalle que debe tenerse muy
presente a la hora de descartar como auténticos algunos
sellos falsos.

* * *
Esto es cuanto puedo aportar a la historia de nuestro

primer no emitido, querido por muchos y maltratado por
ciertos indeseables que en su día trataron y todavía hoy
tratan de sacar provecho de él. En el grupo de los aman-
tes de este sello destacan grandes coleccionistas y serios
estudiosos como Luis Alemany, Germán Baschwitz, Fran-
cesc Graus, José Mª Sempere y Enrique Soro, sinceros
amigos del que esto escribe y a los que desde aquí quiero
agradecer la absoluta y generosa colaboración prestada
para hacer posible la redacción de las anteriores líneas,
aportando tanto sus conocimientos como piezas de sus
colecciones y archivos para reproducir.

NOTAS

1 Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Aca-
demia, emitir es, en su acepción 2, .”Producir y poner en cir-
culación papel moneda, títulos o valores, efectos públicos,
etc.”, mientras que por expender se entiende. “Vender efectos

de propiedad ajena por encargo de su dueño” y “Vender al
menudeo” (acepciones 2 y 4). De acuerdo con tales defini-
ciones el autor confiesa su preferencia por “no emitido”, pro-
bablemente influido también por aquello de “Banco emisor”
que durante tantos años se utilizó en nuestro país para dar
nombre al Banco de España, entidad que jamás fue conocida
como “Banco expendedor”. Contándose entre las funciones del
banco en cuestión la de emitir moneda y dada la semejanza
entre poner en circulación monedas o sellos parece muy razo-
nable hablar en filatelia de “emitido” y no de “expendido”.

2 El anterior Convenio suscrito entre los dos países tiene
fecha 1.º de abril de 1849. En él se establecía que las cartas
ordinarias circularían entre ambos países siempre sin previo
franqueo, debiendo ser su porte satisfecho en las oficinas de la
nación a que iban dirigidas. Así, las de peso no superior a cua-
tro adarmes (7,5 gramos en Francia) habrían de pagar 2 reales
de vellón en España y 50 céntimos de franco en Francia.

3 El texto íntegro del Convenio de 5 de agosto de 1859
puede verse en los Anales de las Ordenanzas de Correos de Espa-
ña, tomo IV, págs. 106 a 111.

4 L. Blas: Manual del experto en sellos de España (1850-
1900).1960.

5 F. Graus: El sello clásico español. 1990. En este trabajo el
autor identifica, basándose en diferencias del grabado, cinco
tipos del 4cu de las emisiones de 1855-60. Estos tipos los reco-
ge por primera vez, diecinueve años después, el Catálogo Uni-
ficado Especializado en su vigésima sexta edición correspon-
diente al año 2009. 

6 Bajo el engañoso epígrafe “Ensayos de plancha o de
color”, el mencionado catálogo relaciona los siguientes colores
correspondientes al valor 12 cuartos: negro, azul gris oscuro,
azul oscuro, ultramar oscuro, verde negro, verde aceituna,
verde, verde amarillo, amarillo, rosa pálido, carmín rosado,
rojo oscuro, rojo y ocre amarillo. No son otra cosa que sellos
falsos, detectables por carecer de la característica 10 de los
auténticos.

7 Estas cuentas pueden consultarse en la citada obra de A.
Fernández Duro, páginas 83 y 88.

8 Los decretos de nombramiento y cese por dimisión de
Juan Usabiaga Lasquibar como Director general de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre, tienen fechas respectivas de 9
de junio de 1931 (Gaceta nº 161 de 10.6.1931) y 29 de abril
de 1933 (Gaceta nº 123 de 3.5.1933).

9 Esta falsificación prolifera actualmente en ofertas de
venta y subastas, llegando a pedirse por sellos sueltos y, espe-
cialmente, parejas capicúas cantidades desorbitadas, pero sin
advertir en ningún caso de su condición de falsos. Lo asom-
broso es el hecho de que tales ejemplares suelen encontrar
comprador.

10 Dicha comunicación de la Dirección general de Rentas
Estancadas a los Gobernadores provinciales aparece recogida
en una circular de la Dirección general de Correos de 17 de
enero de 1860, en la que se dan instrucciones acerca de los
nuevos sellos de franqueo y certificado de la correspondencia
(Anales, tomo IV, pág. 144).

11 De esta obra existe una traducción al español editada por
Edifil con el título Los Sellos de Correos de España y sus Colonias.

12 Se refiere a las que cita en la página 142, diciendo: Un
golpe de buril ha roto el marco exterior izquierdo exactamente en
su parte media y además la degolladura presenta una línea de
puntos en vez de las rayitas de sombra de las emisiones anteriores,
características descritas en el trabajo que aquí se presenta bajo
los números 4 y 3, respectivamente.
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The first Spanish stamp specifically created to pay the fee for an ordinary letter addressed to
France was printed in the last months of 1859 by the Fábrica Nacional del Sello in Madrid.
It had a face value of 12 cuartos and was printed in orange colour, but due to unforeseen
circumstances it was never put on sale. It thus became the most important and charismatic
Spanish unissued stamp. The author studies the postal convention with France of 1859 and
the whereabouts of the stamp production. It was based on one of the secondary plates
obtained by modifying the original master die engraved by José Pérez Varela, used for the
stamps in circulation at the time. He also describes the characteristics of the stamp, which
reached two million copies produced at the time of his suspension, and how it was defaced
by overprinted bars. Finally, he examines the fakes and trickeries of this stamp and its
treatment in philatelic literature.

CONSIDERATIONS ON THE FIRST UNISSUED SPANISH STAMP (1859)

By F. Javier Padin Vaamonde

A
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n 1891, el Gobierno del general Ulises 
Heureaux de la República Dominicana dictó
una resolución ordenando sobrecargar con
nuevos valores un lote de sellos y sobres de las
emisiones de 1879, 1880, 1881 y 1883 que
ya estaban desmonetizados. A los sellos y
sobres se les aplicó una sobreimpresión con-

sistente en una cruz de San Andrés y nuevos valores y los
coleccionistas la denominan como Emisión Parisot. En
los meses que siguieron a la puesta en circulación de los
sellos se acusó a H. K. Parisot de ser la persona que valién-
dose de su ascendencia sobre el Presidente logró que éste
aprobara el decreto autorizando la emisión. Cabe señalar
que a la luz de la información de que hoy disponemos, la
participación de Parisot en todo el proceso de la emisión
no es tan manifiesta, aunque si es posible que al saber de
los sellos se beneficiara de estos.

La emisión de estos sellos dio origen a un escándalo fila-
télico de proporciones internacionales cuyos ecos aún
resuenan y, provocó que ningún catálogo, con la excepción
del Yvert, reconozca estas estampillas. Y ese catálogo, aun
cuando los lista, los presenta con los números que sus edi-
tores tienen reservados para las variedades, como si fueran
sellos de segunda categoría. Estas estampillas, sin embargo,
constituyen una de las series más interesantes para los colec-
cionistas de los sellos dominicanos y no deben faltar en nin-
guna colección especializada de este país.

Los Sellos

Los sellos fueron autorizados mediante Resolución
Núm. 2986 del 20 de marzo de 1891. La autorización
cubría, tanto la habilitación de sellos como de sobres con
los sellos impresos y en ella se señala:

En vista de la reducida existencia de algunas especies
selladas, y la carencia completa de algunas otras, se

resuelve habilitar las pocas existencias de algunas especies
selladas ya retiradas de la circulación, de las emisiones de
1879 y 1880, con el fin de completar el surtido de toas
clases que se puedan necesitar.

Las especies que se habilitan son las siguientes:

Emisión de 1879
4,500 sellos de ½ real (color violado sobre gris) habilita-
do por $1.00
2,500 sellos de ½ real (sobre blanco) habilitado por
$0.80
100 sellos de 1 real (rosa sobre blanco) habilitado por
$0.90
2,000 sellos de 1 real (rosa sobre agamuzado) habilitado
por  $0.50

Emisión de 1880
6,000 sellos de 20¢ (amarillo) habilitado por $0.02
2,500 sellos de 5¢ (azul) habilitado por $0.01
Sobres Postales (emisión de 1880)
600 sobres de 10¢ (colorados) 

200 habilitados por $0.30
200 habilitados por $0.40
200 habilitados por $0.50

830 sobres de 1¢ (amarillos)
200 habilitados por $0.60
200 habilitados por $0.70
200 habilitados por $0.80
230 habilitados por $0.90

131 sellos habilitado por $1.00

14 de 1¢ verde 12 de 40¢ pardo
22 de 2¢ colorados 16 de 50¢ amarillo
8 de 4¢ violado 14 de 75¢ azul
33 de 5¢ azul 6 de $1.00 dorado
6 de 20¢ gris

LA EMISIÓN PARISOT
o

Danilo A. Mueses
(Académico Correspondiente)

E
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Los sellos habilitados llevarán una cruz roja o azul con
las letras UPU y el precio por el cual van habilitados.
Tan pronto como se entreguen a la circulación los sellos
de la nueva emisión que fue ordenada con fechas 17 y 26
de diciembre de 1890, los presentes sellos se retirarán de
circulación.

En relación a esta emisión, surgen varios interrogan-
tes. El primero es: ¿eran verdaderamente necesarios
estos sellos? No cabe duda de que en el momento en
que fueron ordenados se necesitaban algunos de los
valores, pero la necesidad de otros no es tan manifiesta,
como es el caso de los sellos de 80¢ y 90¢, valores que
ni existieron antes ni después han vuelto a existir en
nuestro sistema postal.

Lo que parece más turbio en toda esta emisión son los
131 sellos de diferentes valores sobrecargados con $1.00,
aunque la realidad es que aparentemente estos no se llega-
ron a emitir pues no conocemos ningún ejemplar de los
mismos. Estos 131 sellos no son reportados ni siquiera
por Yvert. Debemos señalar, por otro lado, que entre esos
131 sellos, había valores que nunca existieron en las emi-
siones de 1879 a 1883 como es el caso de los sellos “4¢
violado”, el “20¢ gris” y el “40¢ pardo”. No sabemos, por
tanto, de dónde sacó la lista de los sellos a ser sobrecarga-
dos, el que le puso por delante la resolución al Presidente
para que la firmara.

Para comenzar, ¿quién era H. K. Parisot? Aunque se ha
escrito bastante sobre la emisión, no es  mucho lo que
sabemos sobre la persona de quien ésta recibe su nombre.

Parisot era un ciudadano francés y realmente no
sabemos que vientos le trajeron al país ni cuando llegó.
Aparentemente en los primeros tiempos se dedicaba a
proveer servicios al Gobierno. La primera mención de su
nombre que encontramos data del 24 de agosto de 1878
cuando pasa una factura de 120$ por concepto de comi-
da suministrada al Gobierno. Un año más tarde, 1º de
agosto de 1879, el Secretario de Relaciones Exteriores
dirige una carta al vicecónsul de Francia en los siguien-
tes términos:

Informado el Señor Presidente de la República de la
reclamación que Mr. H. Parisot dirige al Gobierno por
conducto de ese Consulado del (a) cargo de V.S., ha orde-
nado que en el contrato que para el próximo mes de sep-
tiembre celebrará la Secretaría del despacho de Hacienda
Pública con la compañía de crédito que suministra los
gastos del Estado, será comprendida la cantidad de $185
que dicho Sr. Parisot reclama por gastos adicionales al
estipendio convenido por el Gobierno anterior con moti-
vo de la celebración del 27 de Febrero último.

La primera factura y la comunicación siguiente no
aclaran mucho sobre la naturaleza de los servicios que
prestó al Gobierno el Sr. Parisot, aunque en vista de que
una de las deudas del Gobierno era por concepto de comi-
da y la otras por gastos relacionados con la celebración de
las fiestas patrias, existe la posibilidad de que por esos años

estuviera ligado al “Hotel Cercle du Commerce” 1, único
existente en el país en esos tiempos y conocido por todos
como “Hotel Francés”.2 Aunque Parisot aparentemente en
algún momento en la década del 90 regresó a Francia,
posteriormente volvió al país. El destacado coleccionista
dominicano Ing. Enrique J. Alfau, quien nos dijo haberlo
conocido, nos informó de que Parisot había trabajado en
el Cable Francés que fue el primer sistema de cable sub-
marino que nos conectó al exterior el cual se instaló, hasta
donde sabemos, en 1887. Siendo ciudadano francés y, es
de suponer bilingüe, no es raro que consiguiera un cargo
en esa empresa. Más tarde fue funcionario del Credit
Mobilier, un banco francés establecido en el país. A raíz
del escándalo, la prensa filatélica decía que era comercian-
te en sellos y así él se anuncia en una cubierta propiedad
de Richard Zaremba que publicamos.

La emisión se hizo sin el conocimiento de José M.
Pichardo, Administrador General de Correos, quien el 28
de marzo de 1891 se dirige al Ministro en los términos
siguientes:

El día 24 de los corrientes a las 6 PM he visto en la
Gaceta Oficial de fecha 21 de los corrientes Nº 865 una
resolución dictada por el P. E. por la que se habilitan
varias especies de fórmulas de franqueo ya retiradas de
circulación y pertenecientes a los años de 1879 y 1880.
Siendo contrario en todas sus partes dicha resolución al
espíritu y letra de la Ley de Correo en vigor, me veo en
el forzoso caso de hacerlo notar a Ud. llamando su aten-
ción de preferencia sobre las prescripciones contenidas
en los artículos 72, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 y 87 de
la Ley citada.
Ahora bien, estando en colisión dicha resolución con la
Ley indicada, debiendo esta prevalecer sobre aquella, es
de mi deber acudir a ese Ministerio elevándole el caso a
fin de que se digne trazar cual ha de ser la norma y la
línea de conducta que deba seguir esta Administración
Gral. de Correos sobre el particular.
Estas mismas observaciones, por creerlas de carácter
urgente, tuve el honor de exponerlas a Ud. personal-
mente y de viva voz en la tarde del día ya citado sin
perjuicio de hacerlo por escrito tan luego como pasaran
los días feriados.

No conocemos el texto de la respuesta del Ministro,
pero por la carta que Pichardo le dirigió cinco días más
tarde se deduce que éste, puesto en la disyuntiva de entrar
en conflicto con su jefe, el dictador Heureaux o violar la
ley, optó por lo segundo pues el 2 de abril Pichardo al diri-
girse de nuevo al Ministro le dice:

En vista de la comunicación de Ud. fecha 31 del mes
ppdo. registrada con el Nº 2979, esta Administración
General ha admitido a la circulación por medio del
correo correspondencias franqueadas con las fórmulas de
franqueo habilitadas por el P.E. de fecha 20 del mes cita-
do. De estas correspondencias, las más van dirigidas al
interior del país y pertenecen al servicio postal interno; las
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otras están dirigidas al extranjero, perteneciendo al servi-
cio postal internacional. 
La circulación de las primeras (las del sistema interno) no
sufrirán ni causarán mayor entorpecimiento; más no así
las segundas (las que pertenecen al servicio postal inter-
nacional) que pueden sufrirlo y causarlo en las oficinas
extranjeras, lo que me obliga a salvar mi responsabilidad
al caso. 3

En un artículo que escribió Francisco Carreras Candi4,
un destacado filatelista español que más tarde fue cónsul
de la República Dominicana en Barcelona, en la revista
The Post Office, se hace eco de la protesta de Pichardo fren-
te a la emisión. Carreras señala que esa protesta le costó el
cargo y que había sido destituido el 15 de abril de 1891
después de seis años de servicio. Esto de la destitución de
Pichardo se ha mencionado en alrededor de media docena
de publicaciones filatélicas de la época. ¿Fue cierto que le
destituyeron? Parisot, en un documento que comentamos
más adelante, niega que esa protesta le costara el cargo a
Pichardo y no hemos encontrado pruebas de su destitu-
ción. Cuando dos años más tarde el 13 de marzo de 1893
se creó la Secretaría de Estado de Correos y Telégrafos,
Heureaux le nombró al frente de ese Ministerio; por tanto,
si le destituyó en 1891, dos años más tarde le reincorporó
al departamento con una posición más elevada.

Carreras Candi comenta además que:

Bajo éste y otros cargos, dicho Director fue llamado a
París y se le ordenó renunciar por el Consejo de
Administración.

La información dada por Carreras no está clara, pero
aparenta estar indicando que el director del Banco 
Nacional de Santo Domingo, bajo cuya responsabilidad
estaba en esa época la venta de los sellos de correos, fue lla-
mado a París por su participación en la operación. 
Whitfield King & Co., sin embargo, da otra versión de los
hechos. En una carta, que dirigiera a la revista Philatelic
Journal of Great Britain dice:

Puede ser de interés para usted saber que los numerosos
provisionales reportados recientemente como que fueron
emitidos en la RD, nunca fueron puestos a la venta al
público. Todos ellos fueron vendidos al director de un
banco local, establecido bajo los auspicios del Credit
Mobilier, 15, Place Vendonne, París. Nuestro correspon-
sal señala que todos fueron enviados a ese banco en París
para especulación. No podríamos imaginar que alguien
pague altos precios por tan cuestionable basura. 5

Como vemos, tanto Carreras Candí como Whitfield
King asocian al Credit Mobilier, e implícitamente por
extensión a Parisot que trabajaba en dicho banco, a la
emisión. En cuanto a lo señalado por Whitfield King de
que “todos fueron vendidos al director de un banco local” y
que “todos fueron enviados a ese banco en París para especu-
lación”, esto entra en contradicción con lo señalado por
Pichardo quien dice hablando del uso de los sellos, según
vimos, “las más van dirigidas al interior del país y pertene-
cen al servicio postal interno”. ¿A quien creemos?

Tal como hemos señalado, en la actualidad el Yvert es el
único de los grandes catálogos en que actualmente apare-
cen. Veamos el listado de Yvert y sus equivalencias en Scott.

Valor Color Yvert Scott
6 Tirada

1¢ sobre 5¢ Azul 69 38 2,500
7

1¢ sobre 5¢ Azul 69 A 47

1¢ sobre 25¢ Azul 70 59 8

2¢ sobre 20¢ Bistre 71 40 6,000
9

2¢ sobre 20¢ Bistre 71 A 49

2¢ sobre 1 fr Bistre 72 63

2¢ sobre 1 fr Bistre 72 A 80

2¢ sobre 1 F Bistre 73 64

2¢ sobre 1 F Bistre 73 A 81

50¢ sobre 1 r Rosa sobre papel salmón 74 35 2,000
10

80¢ sobre ½ r Violeta 75 32 2,500
11

80¢ sobre ½ r Violeta sobre papel azulado 75 A 33

90¢ sobre 1 r Rosado 76 34

1 peso sobre ½ r Violeta 77 32 4,500
12

1 peso sobre ½ r Violeta sobre papel azulado 77 A 33
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Adicionalmente los coleccionistas locales han visto el
sello de 1¢ sobre el sello de 25¢ con redecilla, y el sello de
50¢ sobre 1F que Yvert solo reconoce en papel salmón, en
papel blanco. Esto elevaría de 15 a 17 el número de sellos
de la emisión Parisot. 

El catálogo Scott los estuvo reportando hasta 1895,
pero a partir de ese año los ha ignorado aunque en algunas
ediciones del siglo 20 de esa obra aparece la siguiente nota:

En 1891, 15 sellos de 1879-83 fueron sobrecargados con
UPU, nuevos valores y líneas cruzadas en diagonal. Los
expertos creen que estos sellos nunca se vendieron al públi-
co en una oficina de correos.

El catálogo Stanley Gibbons señala que “aunque sin
duda existen algunas cartas franqueadas a Francia, se consi-
dera que esta emisión es especulativa.”

Al principio, los catálogos aceptaron la emisión, pero
cuando la prensa filatélica la comenzó a calificar como
especulativa, la omitieron. El Dr. Clarence Hennan 13 dice
en relación a este hecho:

En su edición de 1894, bajo ‘EMISIÓN PROVISIO-
NAL’ el catálogo Scott anotó 12 variedades y 31 sobres
timbrados que existían con la sobreimpresión UPU. No
cotizó precios. En su edición de 1895 el encabezamiento
‘EMISIÓN PROVISIONAL’ fue omitido y no se cotiza-
ron precios para los sobres timbrados. Los sellos fueron
cotizados nuevos solamente, desde 15¢ para el 2¢ sobre
20¢ (con y sin redecilla) hasta $10.00 para la sobrecar-
ga de 90¢. En el catálogo de 1896 todas las sobrecargas
UPU tanto en sellos como en sobre fueron omitidas.

Muchas de las sobrecargas Parisot fueron utilizadas en
cartas certificadas en marzo, abril y mayo de 1891. Con
frecuencia los sobres están dirigidos a Mme. L. Ritter o a
H.K. Parisot a Poste Restante (Entrega General) en
París, o a H.K. Parisot, Entrega General, New York. Sin
embargo, se conoce otro uso, tal como un sobre de fecha
Junio 12, 1893 dirigido a la Scott Stamp & Coin, New
York. El uso más reciente que conocemos es en un sobre
del 12 de febrero de 1898 que llegó a Lyon, Francia, casi
un mes después, el 8 de marzo.

Esos usos tardíos de los sellos de esta emisión fueron
aparentemente hechos contraviniendo disposiciones ofi-
ciales. El 11 de julio de 1891, el Ministro de Hacienda le
dice al de Relaciones Exteriores:

Contestando su nota que marca el Nº 240, Libro A
transcribo una del Sr. Cónsul de Francia en esta ciu-
dad. Tengo el honor de informar a Ud. que los sellos de
franqueo mandados a habilitar por disposición del
Gobierno de fecha 20 de marzo, publicada en la G.O.
según lo expresa dicha resolución, no estuvieron en cir-
culación sino unos pocos días puesto que los nuevos sellos
llegaron en el vapor el 28 del mismo mes, con lo cual
quedaron retirados de circulación los viejos que solo fue-
ron habilitados temporalmente.

O sea, que si los sellos fueron ordenados por resolu-
ción del 20 de marzo porque no habían llegado unas
estampillas que habían sido ordenadas a los Estados Uni-
dos pero estas llegaron el 28, no hubo mucha razón para
continuar usando estos sellos después de esa fecha, pero
debemos reconocer que, de hecho, estuvieron en circula-
ción más tiempo del necesario. 

De acuerdo al Cor. Smith, Mme. Ritter era el nom-
bre de soltera de la esposa de Parisot,14 aunque no 
sabemos de donde obtuvo Smith esa información. Las
informaciones que han llegado hasta nosotros indican
otra cosa. 

El 9 de octubre de 1891, el Secretario de Hacienda le
dice al Director del Banco Nacional de Santo Domingo:

Trayendo a la vista la resolución del Gobierno de
fecha 20 de marzo de 1891 mandando poner en cir-
culación algunas especies postales de las de los años
1879/80 que habían sido habilitadas para el franqueo
rehabilitándolas durante el tiempo que tardaran en
llegar los nuevos sellos que se aguardaban de Nueva
York, lo cual aconteció a pocos días de tomada la
medida, volviendo por consiguiente a quedar las refe-
ridas especies en concepto de cosa inútil y sin otro valor
que el de su antigüedad propia únicamente para los
coleccionistas, Uds. tendrán a bien devolver a este
Ministerio los sellos, tarjetas y sobres postales que no
llegaron a ser rehabilitados.
En cuanto a los timbres que lo fueron según resolución
del Gobierno ya citada, como que los nuevos llegaron
pocos días después, quedando sin venta y sin valor casi
en su totalidad aquellos fueron cedidos a precio con-
vencional al Sr. Paúl Ritter, no como especies postales
que ya no lo eran, puesto que eran inhábiles para el
franqueo, sino como materia o cosa curiosa de la pro-
piedad exclusiva del Fisco y que podía éste ceder según
su voluntad.

La cesión de los sellos a Ritter provocó un alboroto
cuyos detalles no han llegado hasta nosotros, pero cabe
señalar que el incidente provocó que el 30 de octubre de
1891 el Ministro de Hacienda dirigiera una acre carta al

Algunos de los sellos de la denominada Emisión Parisot
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Director del Banco Nacional de Santo Domingo en la 
que le dice:

Tengo a la vista su oficio Nº 1775 de fecha 13 de este
mes que contesto sin comentarios aunque los merece.
Para obviar toda discusión me concretaré a decir a Ud.
que el deseo de este Ministerio es que se le entreguen los
sellos que dejaron de ser rehabilitados y cuya existencia
está en los armarios de ese Banco según le consta al Sr.
Metz, firmante en la comunicación que contesto por
haber sido a él a quien se le entregaron en este Ministe-
rio los sellos, sobres y fajas postales en cuestión.
En el caso de que el Banco quiera ver en esa existencia
de sellos, sobres y fajas postales una propiedad del Sr.
Ritter puesto que si la niegan como propiedad del Fisco
deben reconocerle algún otro dueño, Uds. se servirán
decirme que la tienen como cosa del Sr. Ritter para
entonces este Ministerio tomar las medidas conducentes.

De todos modos, las comunicaciones citadas son indi-
cativas de que Paúl Ritter, que era el Director del Banco,
confiado en que los sellos tendrían un valor filatélico no
quería devolverlos y compartió con Parisot como socio, el
manejo de los sellos. En cuanto a Mme. Ritter, ésta con
quien estaba emparentada era con Paúl Ritter, el director
del banco y no con Parisot.

Aunque muchos autores han señalado que  la mayor
parte de la emisión fue adquirida por Parisot, quien la
utilizó en cartas que se dirigió a sí mismo o a Mme. Rit-
ter, la situación en el momento en el que se emitieron
los sellos parece ser otra. Por un lado, cuando se ordenó
la emisión había una escasez real de sellos, y por el otro
lado, está  la comunicación de Pichardo indicando que
“esta Administración General ha admitido a la circulación
por medio del correo correspondencias franqueadas con las
fórmulas de franqueo habilitadas por el P.E. de fecha 20
del mes citado. De estas correspondencias, las más van diri-
gidas al interior del país”, lo cual da un mentís a la afir-
mación de que Parisot compró la mayor parte de la emi-
sión aunque no descartamos la posibilidad de que, una
vez llegaron el 28 de marzo los sellos esperados, adqui-
riese una gran parte de los saldos. Aunque la mayoría de
las cubiertas que han sobrevivido son las que manejó
Parisot, el hecho de que no aparezcan cubiertas dirigidas
a otras personas no es indicativo de que Parisot y sus afi-
liados hubieran sido los únicos que los hubieran usado.
Igualmente escasas son las cubiertas con las emisiones
anteriores y posteriores a ésta a las que nadie ha atribui-
do carácter especulativo. De hecho, se conocen cubier-
tas dirigidas a otras personas. Si le damos crédito a lo
indicado por Pichardo, los sellos se usaron ampliamente
en el país, aunque esto es difícil de comprobar por las
pocas cubiertas circuladas dentro del país durante el
siglo XIX que se conservan. Una de las pocas, mostrada
al final de este trabajo, es una carta certificada dirigida a
San Cristóbal el 1º de abril de 1891. Vimos una hermo-
sa cubierta con un par de sellos de la emisión, dirigida a
alguien en el Ingenio Fe en San Carlos e ilustramos una

cubierta dirigida a la Viuda Lefevre en 1893. Esas son
tres de las pocas cubiertas que conocemos que no están
dirigidas a Mme. Ritter o al Sr. Parisot.

La sobrecarga aplicada a los sellos consiste en la
denominada Cruz de San Andrés, y en los ángulos
izquierdo, superior y derecho de la cruz las letras U, P y
U respectivamente. En el ángulo inferior llevan el valor
de la sobrecarga. 

Los sellos se conocen con dos tipos de sobrecarga. En
los sellos de la emisión de 1879, las dos U están separadas
12 mm, mientras que en los sellos de 1880 y en los sobre-
cargados de 1881 y 1883, las dos U están separadas úni-
camente 8 mm.

Al describir las circunstancias que rodearon esta emi-
sión el Manual Kohl señala:

Esta es una emisión escandalosa perpetrada contra
todas las reglas e instigada por H. K. Parisot, un
comerciante de París, y falsificador de la primera emi-
sión de la República Dominicana, con ayuda de oficia-
les locales. Estos sellos nunca fueron vendidos en las
ventanillas de las oficinas postales y nunca fueron reco-
nocidos por la UPU a pesar de la sobreimpresión UPU.
La emisión completa fue vendida a especuladores. Para
dar la impresión de que los sellos habían sido vendidos
en las ventanillas postales, algunas cartas con estos sellos
fueron dirigidas a H.K. Parisot y a Mme. L. Ritter,

Hoja completa sobrecargada con 2¢ s
obre 20¢ sin redecilla. 
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Poste Restante, París y estas cartas parecen haber alcan-
zado su destino sin dificultad. Sin embargo, los sellos
nunca fueron vendidos al público. 15

Fecha de Emisión

No se ha podido establecer en que fecha se emitieron
los sellos, pero debió ser a finales de marzo o principios de
abril puesto que la resolución que los autoriza tiene fecha
20 de marzo. El reporte más temprano que hemos encon-
trado apareció en Le Collectionneur de Timbre Poste de
mayo de 1891. En mi obra “La Emisión de 1880 y sus
Derivaciones” aparece un fragmento de una carta con cua-
tro de los Parisot matasellados en Santo Domingo “3 ABR
91”. En esa obra se ilustran 13 cubiertas con estos sellos,
la mayor parte de ellas despachadas entre el 8 y el 10 de
abril de 1891 y dos de ellas en mayo de 1891. Esto es
indicativo de que, aunque los sellos que se esperaban lle-
garon el 28 de marzo, Parisot consiguió que el Correo
siguiera admitiéndole durante algún tiempo cartas fran-
queadas con los sellos de esta emisión.

Acogida de la Emisión

Los sellos de la emisión Parisot aparecieron en un
momento en que el mercado filatélico comenzaba a inun-
darse con los sellos de los contratos Seebeck y es natural
que los sellos fueran recibidos en medio de una repulsa
general. Los ataques sobre Parisot y la emisión no se hicie-
ron esperar. Veamos algunas opiniones:

Una probable escasez de dinero ha conducido a las auto-
ridades de esta dictadura a sobrecargar un lote de sellos
con nuevos valores.

The Metropolitan Philatelist. Junio de 1891.

Al Metropolitan Philatelist le siguió The Philatelic Jour-
nal of Great Britain, el cual en su edición del 1º agosto de
1891 reproduce la carta que le enviara Whitfield King &
Co. ya citada.

Sin embargo, los cañones de más grueso calibre esta-
ban reservados para Parisot en persona y como siempre,
J.B. Moens, esa institución dentro de la filatelia de la
época, era el artillero mayor. Así, en su edición de mayo
de 1891, Le Timbre Poste reproduce el decreto de Heure-
aux y luego dice:

Este documento huele a mentira a nariz llena. Como de
costumbre, los sellos de valores altos no faltan nunca,
aquí tenemos desde 30¢ hasta $1. ¿Qué artimaña se uti-
liza para remediar esta falta extraordinaria de sellos?
Sobrecargando hasta sellos de 1¢ que convierten en $1.
Sabíamos por rumores de la multiplicación de los panes,
pero he aquí algo más grande y más lucrativo, la multi-
plicación de los dólares por el cambio de cobre en oro.
Pero donde la mentira es más manifiesta es cuando el
Presidente Constitucional informa que faltan sellos de 1¢
y 2¢. Sin embargo, le sobran suficientes para convertirlos

en dólares, ¡nada menos que dólares! Se escogen al efecto
un montón de sellos de todos los valores, hasta desconoci-
dos (1¢ amarillo, 40¢ gris, 4¢ violeta) en fin la rapaci-
dad es tan grande que los 6 desdichados sellos de $1 que
se pudieron reunir, recibieron ellos también, la sobrecar-
ga que le conservan su valor, es verdad, pero que hace de
ellos tal rareza, que no habrá más que 6 millonarios para
comprar tales perlas. Juzguen ustedes, 6 sellos para
500,000 aficionados.
El decreto que publicamos, es probable que haya sido
recibido por todos los periódicos. El Sr. Parisot, el mismo
a quien debemos las falsificaciones de 1862 de la Repú-
blica Dominicana,16 se habrá dado gusto dándole la
mayor publicidad a esta emisión y cuando deje su país,
como nos lo ha anunciado, para venir a Europa a reco-
ger los frutos de tan sucia combinación, creada por su
gobierno sin pudor, con la esperanza de ser recibido con
los brazos abiertos en todas partes, pues parece que adqui-
rió toda o casi toda la emisión...tan necesaria.
¡Y es el Pacificador de la Patria quien se presta a este engaño!
¿Para cuándo será la entrada de la República Dominica-
na en la Alianza de la mentira Seebeck & Cía.? ¿Cuán-
do será la salida de Ulises?

A Moens en esta ocasión se le fue la mano. Las acusa-
ciones que le hizo a Parisot eran demasiado serias y aun-
que Moens y todo el mundo sabía que parte de las acusa-
ciones eran ciertas, éste no tenía pruebas fidedignas de
que esto fuera así. Por otro lado, Moens no sabía que Pari-
sot era francés (recuerden que decía “cuando deje su país”)
y éste, seguro de su posición, incoó una demanda contra
Moens por 20.000 francos y se formó un escándalo de
marca mayor.

Toda la prensa filatélica respaldó a Moens. The Ameri-
can Journal of Philately, esa magnífica revista norteameri-
cana, señalaba en su edición del 15 de julio de 1891:

Todavía no hemos oído los resultados de la demanda
legal pero estamos felices de haber podido suministrar a
Moens algunas piezas que pueden haberle ayudado en
su defensa. Hace algún tiempo Mr. Parisot nos ofreció
falsificaciones de las emisiones de 1862 y 1865 y esta-
mos totalmente deseosos de asumir la responsabilidad de
este planteamiento.

A pesar del respaldo unánime que recibió, Moens se
dio cuenta de que no las tenía todas consigo y antes de
que la sangre llegara al río, amigos de los litigantes enca-
bezados por el gran coleccionista austriaco Ferrary y el
comerciante francés Drosan Astruc gestionaron un
acuerdo amigable. Parte de ese acuerdo fue una declara-
ción pública de Moens publicada en la edición de agos-
to de 1891 de Le Timbre Poste, en la que éste señalaba
entre otras cosas, que cuando denunció los sellos falsifi-
cados de la primera y segunda emisión de la República
Dominicana, no fue su intención acusar a Parisot de
haber sido su fabricante, sino que deseaba indagar sobre
su origen, para hallar quién fue el falsificador, estando
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fuera de duda la buena fe de Mr. Parisot y que en relación
con la última emisión de sellos provisionales de la Repú-
blica Dominicana, que Mr. Parisot no fue el autor de esta
especulación, habiendo sido probado que él compró aque-
llos en forma regular del Gobierno, quien por sí mismo o
por sus empleados fue el responsable de la especulación.

En cierto modo, esta retractación pública constituyó
una derrota para Moens aunque no puede decirse que
Parisot saliera ganando. The Stamp News, una revista
inglesa de la época, al anunciar el acuerdo amigable a que
se llegó, finaliza su información diciendo: “M. Moens reti-
ró todas las imputaciones contra Parisot, pero por supuesto, él
no puede retirar nada de lo que dijo sobre los sellos mismos”.

Moens, sin embargo, no era persona de quedarse con
los brazos cruzados y durante años siguió, aunque en un
tono menor, atacando a Parisot y sus sellos. Tratando de
aclarar su posición, en 1906 Parisot publicó en L’Echo de
la Timbrologie una declaración donde da su versión de
los hechos.

Los lectores de L’Echo me perdonarán si vengo a entre-
tenerlos a propósito de de una emisión de sellos, de una
historia de hace 15 años.
Ya en marzo de 1892, había hecho a la Sociedad Fila-
télica Francesa un informe en el cual he probado que el
Gobierno Dominicano, después de haber encargado en
diciembre de 1890 a la American Bank de NY un
aprovisionamiento de sellos del tipo de la emisión de
1885, y percatándose de que ciertos valores se agotaban,
temió en vista de la falta de comunicaciones rápidas
entre NY y Sto. Domingo que los mismos se agotaran
completamente. De ahí el Decreto del 20 de marzo de
1891 que, para remediar esta situación, ordenó que se
colocaran sobrecargas sobre sellos fuera de curso.
Para esta sobrecarga se emplearon medios sencillos y
rápidos, pudiendo hacerse en plaza por obreros poco
experimentados.
Se ha puesto el grito al cielo sobre los altos valores de esta
emisión provisional y se ha impugnado su necesidad.
Señalaré sobre el particular, que en el pedido a la 
American Bank estaban incluidos tres valores altos que
no figuraban en la emisión de 1885, a saber: 50¢, $1
y $2. 
Estos tres valores altos habían sido pues previstos como
indispensables desde el encargo de diciembre de 1890.
Es bueno aclarar por el buen nombre del Gobierno
Dominicano, que los valores altos sobrecargados en cén-
timos y francos, emitidos en 1883 y años siguientes, han
tenido curso hasta su agotamiento y que, sólo los valores
hasta 1 franco habían sido suprimidos desde 1885.
Eso es en pocas palabras lo que expuse a la Sociedad
Filatélica Francesa en marzo de 1892. A pesar de ese
informe, un catálogo ha impreso que esta emisión pro-
visional de 1891 de la RD había sido impresa por mi.
¿Dónde se puede buscar la causa de la duda emitida, o
mejor dicho de la acusación que se me hace, y qué prue-
ba se aporta y se puede aportar de que esta emisión fue
hecha por cuenta mía?

Al parecer es una reminiscencia de la campaña empren-
dida en 1891 en contra de esta emisión, campaña inte-
resada y en contra de la cual he luchado con todas mis 
fuerzas, en la época en que fue emprendida.
Creía que el informe que había leído en la Sociedad Fila-
télica Francesa y el artículo publicado en la revista de esa
Sociedad, habían aclarado las intrigas suscitadas.
Veo que un petardo de fuegos artificiales ‘Moens’ ha veni-
do tardíamente a explotar. Espero que ese sea el último.
El Sr. Moens ha excedido en su polémica las medidas
per,mitidas. Entre otros permítaseme citar un ejemplo.
En ‘Le Timbre Poste’, periódico de la Casa Moens, 
Nº 370, de octubre de 1893, p. 116, dice haber recibido
de un desconocido de Santo Domingo una carta
ordinaria franqueada con un sello sobrecargado de un
peso, etc. y agrega al final: Nos parece que no se ha
tenido en cuenta la sobrecarga, siendo ½ r el valor del
franqueo ordinario. 
Tengo a la vista copia de la carta en cuestión; fue certifi-
cada bajo en # 1500, folio 262 del libro especial, de fecha
14 de agosto de 1893, y el remitente no es otro que el Sr.
Pedro Roca, notable comerciante y filatelista distinguido,
que vivió durante largos años en Santo Domingo. 
Debo agregar que en esa época, el porte de una carta
ordinaria eras de 10¢ o 0.50 fr. y que ½ r no represen-
taban más que 0.25 fr.
Varios comerciantes o filatelistas se han extrañado y me
han preguntado, como y por que yo había comprado 
tan gran cantidad de sellos de esta emisión. La razón es
muy sencilla.
En marzo de 1891 yo estaba a punto de regresar a Fran-
cia. Poseía cierta suma en moneda del país que no tenía
curso en Francia. El canje entonces era muy alto y habría
perdido una gran parte de esa suma. Fue sencillamente
para evitar esa pérdida, no lo niego, y aún con la espe-
ranza de hacer algún negocio, que compré los sellos de
esta emisión provisional. De ahí a decir que dicha emi-
sión fue hecha por cuenta mía hay un gran trecho. Si he
protestado, combatido y combato aún, es menos por causa
del perjuicio pecuniario que he tenido, que por el perjui-
cio moral, y si como lo  espero, estas líneas caen bajo los
ojos del autor de la nota que quiere hacerme pasar por un
fabricante de emisiones de sellos, sabrá, en un gesto gene-
roso, reconocer su error y reparar el daño con la publica-
ción de algunas palabras al respecto.
En caso contrario, espero las pruebas que posee apoyando
su aseveración; es el deber de todo hombre honrado. Espe-
ro que estas amplificaciones demostrarán que la emisión
provisional de la República Dominicana de 1891 no fue
hecha por cuenta mía y que no es especulativa.

A raíz de la publicación en el Manual Kohl de la parte
relacionada con estos sellos ya citada, Parisot volvió sobre
el tema y publicó un largo artículo17 donde vuelve a tocar
los mismos temas dando algunos detalles adicionales
incluyendo su versión sobre la acusación de que fue el
autor de unas falsificaciones de las primeras emisiones de
nuestro país. 
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Sobre ese tema Parisot dice:

En el curso del año 1890, un empleado del Ministerio
de Obras Públicas de Santo Domingo me ofreció sellos
de la primera emisión de la República Dominicana, o
sean los números 1, 2 y 3 del catálogo.
Tomé uno de cada uno, a condición de que fueran reco-
nocidos válidos. Envié estos sellos al Sr. Erard Le Roy
d’Etielles, de París. Él me respondió (carta del 17 de
diciembre de 1890): Los sellos 1862-65 son buenos.
Compré pues más de estos sellos al Sr. R_____ teniendo
la certeza de que eran buenos. 

De acuerdo con Parisot, estos fueron los sellos que él
le ofreció a Moens.

Aparentemente estos sellos que estaba ofreciendo el
Sr. R. estaban rondando desde hacía algunos meses. En el
número de mayo de 1890 de la revista The Metropolitan
Philatelist encontramos la siguiente nota:

Mr. Carl Riise de St. Thomas, quien fue un visitante de
la 221º reunión de la National Philatelic Society seña-
ló que un García de Santo Domingo, Rep. Dominica-
na estaba ofreciendo que él estaría complacido en ofre-
cerle reimpresiones de las primeras emisiones de la
República Dominicana. Puede ser que haya reimpresio-
nes, pero es más probable que ellas sean falsificaciones,
y anticipamos una cantidad considerable de problemas
de esta fuente en el futuro.18

Como los hechos denunciados por The Metropolitan
Philatelist ocurrieron en la misma época que los indica-
dos por Parisot (1890), lo más probable es que la fuente
de aprovisionamiento de Riise y Parisot fuera la misma.

Pero volviendo a los sellos de Parisot, podríamos
señalar en relación a los mismos que estos se emitieron
en un mal momento. Tal como ya se ha señalado, en
1891 el mercado filatélico comenzaba a verse inundado
con los sellos producto de los contratos de Seebeck con
Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador y los filate-
listas estaban sobre ascuas contra cualquier emisión que
oliera a especulativa, hasta tal punto que en Inglaterra se
formó la sociedad SSSS, siglas en inglés de la que se
denominó Sociedad para la Supresión de los Sellos Espe-
culativos. De ahí la repulsa con que fueron recibidos.

El tiempo, sin embargo, al igual que el aceite tiende
a aplacar las olas encrespadas de la tormenta, ha hecho
que se haya ido borrando el estigma que los marcaba, y
hoy día estos sellos, pese a ser únicamente reconocidos
por el catálogo Yvert, son buscados y coleccionados por
los filatelistas especializados tanto del país como del
exterior. Aunque algunos valores son relativamente
comunes, otros son extremadamente escasos y cuando
aparecen alcanzan en el mercado altas cotizaciones. 

Tal como vimos en la resolución que ordenó la sobre-
carga de los sellos, al mismo tiempo se dispuso sobrecar-
gar 1.430 sobres (enteros postales) de 1¢ y 10¢. Los
sobres sobrecargados corresponden a los emitidos en

1880 y 1881 y la sobrecarga aplicada es similar a la apli-
cada a los sellos.

De acuerdo al Cor. Smith19 y Guzmán20, los sobres
realmente impresos, al igual que pasó con los sellos, no se
corresponden totalmente con lo indicado en la resolución
que los ordena. Como vimos, en la resolución se indican
600 sobres de 10¢ que se habilitarían para formar los de
30, 40 y 50¢. De acuerdo a ambos autores así sucedió y
esos fueron los valores que pudimos localizar en la Colec-
ción Rudman. En cuanto a los 830 sobres restantes, que
en la resolución se indica que serían de 1¢ y habilitados
para formar los sobres de 60, 70, 80 y 90¢, ambos auto-
res dicen que fueron de 15¢. Eso también pudo ser com-
probado en la colección Rudman. Adicionalmente, tanto
Smith como Guzmán mencionan 164 sobres de $1, que
fueron habilitados con valores desde 1¢ hasta $1. En la
colección Rudman pudimos localizar los valores de 1, 2,
5, 20, 25, 40, 45, 50 y 60¢, pero es posible que existan
los demás valores. Indican que de algunos tipos se sobre-
cargaron tan pocos como 5 ejemplares. 

En cuanto al uso de los sellos y cubiertas (enteros
postales) circuladas, encontramos dos categorías básicas.
La primera está constituida por los sobres franqueados y
la segunda la constituyen los enteros postales. La mayo-
ría de las cubiertas en ambas categorías que han sobrevi-
vido, tal como ya señalaban los que atacaban a Parisot,
están dirigidas a Mme. L. Ritter o a H.K. Parisot. Esas
cubiertas, aunque muchos le atribuyen carácter especu-
lativo suelen alcanzar altos precios en las subastas. En
una subasta de Soler y Llach celebrada el 7 de julio de
2003, se ofreció una cubierta dirigida a Parisot con un
precio de salida de 2.500 euros (unos 3.000 dólares).
Aunque esa suma nos pareció elevada (no sabemos si se
llegó a vender), ese precio de salida es índice del valor de
mercado de este tipo de material. Sin embargo, los
sobres sin usar pueden conseguirse todavía por unos
pocos dólares.

Historia Postal

Las cubiertas con los sellos de la emisión Parisot son
relativamente abundantes. La razón de su abundancia fue
que, posiblemente más del 90% de los sellos dirigidos al
extranjero fueron usados en cartas filatélicas enviadas por
Parisot y dirigidas a su nombre (H. K. Parisot) o a Mme.
Ritter ambos en Poste Restante, París, o sea, no fueron
cubiertas en las cuales los destinatarios, después extraer las
cartas, arrojaban el sobre al cesto de los desperdicios.
Todas fueron enviadas por correo certificado. 

Pues bien, todas esas cartas a su llegada a París fueron
luego recogidas por Parisot quien luego las puso en el
mercado filatélico. De ahí que muy pocas, si alguna, ha
sido destruida. Eso no significa, sin embargo, que sean
baratas, tal como ya señalamos. 

A continuación mostramos algunas de las cubiertas
que Parisot se autoenvió, ya sea a él personalmente a tra-
vés de Mme. Ritter y algunas de las pocas cubiertas cono-
cidas que no fueron enviadas a Parisot o a Mme. Ritter.
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Carta certificada dirigida a Madame L. Ritter, Poste Restante,
París. Franqueada con cuatros sellos de la emisión Parisot, tres de 2¢
sobre los sobrecargados de 1 franco sobre 20¢ y uno de 90¢ sobre 
1 real de la emisión de 1879. Los sellos están cancelados con un
matasellos “Admor. Principal de Correos – Abril 9 1891 Santo
Domingo” dispuesto en cuatro líneas. Al llegar a París el 1º de mayo
se le estampó al frente un matasellos circular “París-Chargements”,
indicando que la carta estaba certificada.

Colección Rudman

Una de las pocas cubiertas conocidas no dirigidas a Parisot o a
Mme. Ritter. La presente cubierta está dirigida a la Viuda Lefevre
en París. A pesar de que la cubierta está en malas condiciones y de
que la dirección está parcialmente borrada, la cubierta es una joya:
Como señalamos no está dirigida a Parisot o a Mme. Ritter, ni a
un Poste Restante  y fue enviada el 14 de junio de 1893, o sea, más
de dos años después del período en el cual Parisot estuvo enviado car-
tas a Francia con estos sellos. Esto le da mayor legitimidad. 

Colección Kelvin Angulo

Entero postal con un valor de 40¢ sobre 10¢ enviado por
correo certificado a H. K. Parisot en Nueva York por el vapor
Saginan. Despachada el 8 de abril de 1891 de acuerdo a un
matasellos fechador que cancela el sello. Es una de las pocas
cubiertas no dirigidas a París; está dirigida a Parisot en la “Post
Office” de Nueva York, “till called for”, o sea hasta que el desti-
natario pase a recogerla.

Colección Rudman

Esta excepcional cubierta, dirigida a P. Angenard en 
San Cristóbal lleva un porte de 12¢. Es una de las pocas cubier-
tas circuladas dentro del país que han sobrevivido. Aunque la
fecha en que fue despachada no es legible, Angenard al recibirla
indicó en el respaldo “Recibida el 5 abril 1891. 

Colección R. Zaremba

Para esta cubierta, enviada a H. Buhl & Co. un comercian-
te en sellos de Londres, Parisot usó un sobre con un membrete en el
cual se anuncia como comerciante en sellos: TIMBRES POUR
COLLECTIONS con su nombre y dirección en Santo Domingo.
Despachada el 4 de mayo de 1891.

Colección R. Zaremba
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In 1891, General Ulises Heureaux’s government in the Dominican Republic ordered to surcharge
with new values a stock of stamps and stationery envelopes of the 1879, 1880, 1881 and 1883
issues, already demonetized. The stamps and envelopes received an overprint consisting of a cross
of St Andrew and new values. In the subsequent months, H.K. Parisot was accused of being
behind the business by exerting his influence on the president. Since then, the collectors call this
the Parisot issue. The philatelic scandal of international proportions that followed caused
catalogues of the time ignoring these stamps. However, in the author's opinion they are one of
the most interesting series of Dominican stamps. The author describes the stamps that were
overprinted, their circulation figures and values, their postal usage and speculative implications.
He also displays several envelopes circulated with copies of this issue.

THE PARISOT ISSUE 

By Danilo A. Mueses

A
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Franqueos

En un estudio que hicimos de doce cubiertas que estu-
diamos, veamos las variaciones en algunas de las tarifas
aplicadas a las mismas:

Hay cuatro enteros postales; uno dirigido a Nueva
York con un franqueo de 30¢ y tres dirigidos a París de los
cuales dos pagaron una tasa de 40¢ y el tercero una de 80¢
sin que veamos la justificación de la diferencia.

De las ocho cubiertas restantes, los portes van desde
$1.00 hasta $2.41. Tampoco resultaron claras las diferen-
cias. Por ejemplo, hay un sobre grande que lleva un porte
de $1,83; en cambio, hay un sobre pequeño, al cual se le
aplicó un porte de $2,04.    

NOTAS

1 El hotel estaba ubicado en la calle Mercedes esquina Arz.
Meriño donde está actualmente el Hotel Francés.

2 Randoph Keim en su obra Santo Domingo, Pinceladas y
Apuntes de un Viaje escrito en 1870 dice  que P. Soulié, el pro-
pietario del Hotel optó por no servir a los dominicanos pues le
resultaba difícil cobrar las cuentas.

3 Copiador de Oficios del Min. de lo Interior y Interior.
Legajo 7, Exp. 2 y 8. AGN.

4 Carreras Candi, Francisco, The Post Office, 15 de Noviem-
bre de 1891.

5 Philatelic Journal of Great Britain. 1º Agosto 1891.

6 Este es el número de Scott del sello sobre el cual está la
sobrecarga.

7 El Decreto no señala cuántos sellos tenían redecilla y cuán-
tos no; por tanto, es imposible saber cuántos son de cada uno.

8 En el Decreto no se señalan sellos de 25¢.
9 El Decreto no señala cuántos sellos tenían redecilla y cuán-

tos no; por tanto, es imposible saber cuántos son de cada uno.
10 No está claramente señalado.
11 El Decreto dice “½ real sobre blanco” pero en realidad la

sobrecarga se aplicó sobre los dos tipos de sellos.
12 El Decreto dice “½ real violado sobre gris” pero la sobre-

carga se aplicó a los dos tipos de sellos y no se sabe a cuántos de
cada uno.

13 Hennan, Dr. Clarence. Postage Stamps of the Dominican
Republic 19th Century, Collectors Club Philatelist, Vol. XXVI,
Julio 1947.

14 Smith, James W. Dominican Republic: The UPU Issue of
1891. Central American Newletter. Vol III, Nº46, Enero 1992.

15 Munk, Dr. Herbert. Kohl-Briefmarken-Handbuch
Dominikanische Republik, p. 245

16 En esa época todavía se indicaba que los primeros sellos
dominicanos se habían emitido en 1862. 

17 Tenemos una traducción del artículo, pero en ella no se
indica donde fue publicado ni la fecha. Lo fechamos en la déca-
da del 20 pues fue para esa fecha se publicó en el Manual Kohl
la parte de la Rep. Dominicana. 

18 The Metropolitan Philatelist. Mayo 1890.
19 Smith, James W.: The Parisot Postal Stationery. El Filatelis-

ta Hispano-Americano. Vol. IV Nº 5 Feb/Abr/1982.
20 Guzmán, Luis A.:Catálogo Guzmán. Tarjetas Postales,

Sobres y Envolturas. 1985.
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n el Reglamento de aplicación del Convenio
de París de la Unión Universal de Correos de
1 de junio de 1878, en el punto VIII se dice:

“3.-En el caso de haberse hecho uso de sellos
de correo que no sean válidos para el franqueo,
serán esos sellos considerados como nulos. Esta

circunstancia se indicará por medio de la cifra cero (0) colo-
cada al lado de los sellos de Correo.”

Esta disposición se repite sistemáticamente en los
reglamentos de aplicación de los sucesivos Convenios, al
menos hasta bien entrado el siglo XX, convenios de Viena
de 1891, Washington de 1897, Roma 1906, Madrid 1920
y Londres 1929.

Esto supone que los sellos “…no válidos para el fran-
queo…”, es decir los conmemorativos (en el tráfico inter-
nacional), los desmonetizados, los servidos o reutilizados,
los falsos y, quizá algunos más, en la medida de que se
detectasen serían objeto de la marca cero (0). 

Es el caso de la tarjeta postal de la figura 1, que fue depo-
sitada en el correo en San Sebastián el 6 de marzo de 1902.
Los sellos del Pelón se desmonetizaron el 31 de diciembre de
1901, por lo que en la estafeta de cambio de Irún les consi-
deraron como no válidos, les pusieron la marca 0 y la T de
tasa. A su llegada a París la tasaron con 20cts. 

Pero, como en todo, hubo casos de utilización inade-
cuada. Es lo que ocurre en las dos tarjetas que comento a
continuación.

La de la figura 2 es una tarjeta entero postal de Alfon-
so XII, de Ida y Vuelta de la emisión de 1882. La tarjeta
de Vuelta circuló desde Schdenlanke (Alemania) a Cádiz
el 18 de junio de 1901. Las tarifas vigentes entonces para
los países de la zona 1 de la UPU eran de 20cts para las
tarjetas con contestación pagada. La tarjeta que nos
ocupa fue emitida para el interior de la nación y su pre-
cio de venta en los estancos era de 15cts a pesar  de que,
tanto en la tarjeta de Ida como en la de Vuelta, el valor
del sello era de 15cts lo que podía generar la confusión de
que se hubiese pagado 30cts por la tarjeta entera.

LA MARCA 0 
UTILIZACIONES SINGULARES

o

José Manuel Rodríguez
(Académico de Número)

E

Figura 1. Figura 2.
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El remitente inicial de la tarjeta, de España a Ale-
mania, complementó con un sello de 5cts el franqueo en
la tarjeta de Vuelta, con lo que estaba abonada la tarifa
para el total del trayecto de ida y de vuelta. Es decir el
franqueo real de la tarjeta no es de 15cts + 5cts como
superficialmente pudiera parecer si no de la mitad de los
15cts de coste de la tarjeta completa más los 5cts del
sello de franqueo complementario, o sea 10cts. Pues
bien, en Alemania, no consideraron válidos los sellos o la
tarjeta, quizás porque desde 1884 existían tarjetas espe-
ciales para el tránsito internacional, por lo que les rode-
aron con ceros (0) y pusieron la T de tasa tanto a lápiz
como con cuño. Evidentemente ni la tarjeta ni el sello
estaban desmonetizados (fueron válidos hasta 1935) por
lo que, en España, tacharon los ceros y las T y, en con-
secuencia no aplicaron la tasa. En este caso la inadecua-
ción es que los ceros no tenían porqué ponerse al ser váli-
dos los sellos.

La figura 3 representa una tarjeta postal circulada de
Melilla a Vich (Barcelona) el 18 de agosto de 1909,
remitida por un miembro del Ejército de Operaciones y
lleva un cuño del “Gobierno Militar de Melilla y Plazas
Menores de África”. El 26 de julio de ese mismo año, un
día antes de que se produjera el desastre del Barranco del
Lobo, se publicó en La Gaceta de Madrid el siguiente
Real Decreto:

Conforme con lo propuesto por el Ministerio de la
Gobernación, vengo a decretar lo siguiente:
Se concede franquicia postal a la correspondencia que
expidan las fuerzas de operaciones en Melilla.
Dado en Santiago a veinticuatro de julio de mil nove-
cientos nueve.

Hacía, pues, pocas semanas desde que estas tarjetas
podían circular con franquicia. Pese a todo, el remitente la
franqueó con un sello de 15cts, muy probablemente, por
el aspecto, reutilizado. En Correos le pusieron los ceros
como no válido. La tarjeta circuló y, pese al sello no váli-
do, no fue tasada porque, al tener franquicia, no necesita-
ba franqueo. La inadecuación del uso de los ceros en esta
tarjeta es que estos estaban previstos para la correspon-
dencia internacional, aunque personalmente creo que es
una inadecuación menor.

Por otra parte he encontrado algunos sellos con esta
anulación (fig. 4). En principio pensé que podría ser una
consecuencia de la utilización prevista para esta marca
pero el análisis posterior de unas cartas y tarjetas me hacen
pensar en otra posibilidad. La fig. 5 corresponde a una
carta circulada de Madrid a Barcelona el 2 de febrero de
1931, franqueada, según las tarifas aplicables, con un sello
de 25cts y con el preceptivo sello de Derecho de Entrega.
Pero el sello de 25cts no fue anulado por el matasellos de
rodillo de Madrid. En consecuencia en la oficina de 
correos de Barcelona lo cancelaron con un matasellos
suplente y, en este caso, usaron un cero. Es lo que pasó
igualmente en la tarjeta postal reproducida en la fig. 6, cir-
culada en el interior de Barcelona el 19 de marzo de 1930.

La utilización de matasellos suplentes se hacía en la
oficina que detectaba la no inutilización de los sellos. En
estos dos últimos casos la de Barcelona. Pero, ¿porqué se
utilizaros los ceros como suplentes? La explicación sería
que solo se disponía de estos cuños en las estafetas de cam-
bio, dada la normativa internacional respecto a la identi-
ficación de sellos no válidos. 

No es, por lo tanto, fruto de la casualidad que todas las
piezas que presento en este estudio hayan pasado por una
estafeta de cambio, caso de la tarjeta de Irún de la fig. 1, la
de Madrid de la fig 2. y las de Barcelona de las figs. 5 y 6.Figura 3 (anverso y reverso)

Figura 4
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La realidad es que se ven pocas veces estas marcas y,
en cualquier caso, menos aún con estas singularidades.

Por eso quería compartirlas con los sufridos lectores de
estas líneas.

According to the regulations implemented by the UPU’s Paris Convention of June 1878, invalid
postage stamps used in the mail would be considered void. This circumstance should be indicated
by a zero (0) struck next to the stamp. This rule has been reiterated since then by the postal
legislation. The author presents two postcards, dated 1902 and 1882, circulated in 1901, that
received this mark. But there were cases of improper use, as shown by two other cards that are
also displayed  --one stationery item circulated in 1901 and a military one in 1909. Some stamps
with this cancellation have been also found, which leads the author to think that this mark has
also been used as obliterator. In support of his thesis he reproduces several envelopes and cards,
all of which were processed by the Exchange post offices of Irun, Madrid and Barcelona.

THE POSTMARK 0 --PECULIAR USES

By José Manuel Rodríguez

A

Figura 5 y 6.
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INTRODUCCIÓN
España tuvo siempre, y los sigue tenien-

do, problemas con Marruecos, alguno de los
cuales dio lugar a una guerra. Así tenemos
que, en 1859, los árabes destruyeron unas
defensas españolas en Ceuta, arrancando el

escudo de España. Nuestro Cónsul exigió que se recons-
truyeran las defensas y que las tropas marroquíes rin-
dieran honores al escudo espanol. La muerte del Sultán
demoró la respuesta, por lo que España declaro la gue-
rra y el General Prim triunfó en las batallas de Castille-
jos, Tetuán y Wad Ras. Al acordarse la paz, España
obtuvo mejoras territoriales con Rabat, Casablanca 
y Tánger.

La firma del Tratado de 1912 con Francia delimitan-
do las zonas de Protectorado reafirmaba la pacificación

pero, desgraciadamente, no fue así pues el caudillo
árabe Abd-el-Krim fomentó la rebelión de las cabilas del
Rif contra España, derrotando a nuestras tropas en las
batallas de Annual, Barranco del Lobo y Monte Arruit,
causándonos 10.000 bajas. Como nuestros gobernantes
siempre tienen una frase para enmascarar sus fracasos,
calificaron estas batallas de “segunda Numancia".

Como el caudillo árabe había cortado en dos nues-
tra zona de protectorado, Primo de Rivera planeó el
desembarco de Alhucemas, derrotando a los rebeldes y
pacificando el Rif.

Como consecuencia de todo lo anterior, se produje-
ron muchas muertes, heridos, mutilados e inválidos
entre las tropas españolas, lo que dio lugar a movimien-
tos de ayuda a las víctimas, utilizando diversos métodos.
Uno de ellos fue la creación de unas viñetas de uso
voluntario, de las que conocemos dos:

LOS SELLOS PRO-MUTILADOS
DE MARRUECOS

o

Francisco Aracil
(Académico de Número)

I

Viñeta de 5 céntimos de la Union Comercial 
de Sevilla de color rojo y la leyenda "Pro heridos 

de la guerra". Es del año 1921 por lo que, lógicamente se 
refiere a los heridos de las guerras de Marruecos.

Viñeta de 50 cts. de la Cruz Roja de Segovia, con 
la leyenda "Para los heridos de Africa". No lleva 

ninguna indicación de fecha.
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Con fecha indeterminada, el Circulo Artístico de Bar-
celona imprimió unas tarjetas postales, de las que conoce-
mos cuatro tipos diferentes, sin que en ningún lugar cons
tara su fecha de impresión ni el precio de venta.

En la parte posterior a la ilustración constataba su
serie y el número entre el 00.000 y el 9.999. Se efec-
tuaba un sorteo y el poseedor de la tarjeta premiada
recibía como premio el original de la pintura reprodu-
cida en la tarjeta.

Constaba en la parte de la dirección que "El producto
de venta de esta postal se destinará al socorro de las vícti-
mas del Rif .”

Debieron tener muy escasa difusión , pues sólo hemos
visto cuatro de ellas en el mercado filatélico y nunca con
uso postal.

II) LA EMISION POSTAL
El estudio de estos sellos de sobretasa presenta varias

características muy curiosas:
a) la primera de ellas es que no hay constancia oficial de

cuando comienza su uso obligatorio y se suprime esta
sobretasa con un pretexto ridículo y contrario a lo legislado.

b) estos sellos eran para uso postal y se transforman en
timbres fiscales de recargo sobre casi la totalidad de docu-
mentos bancarios y administrativos.

c) en el Dahír de su creacion se dice que se crea "un
sello especial de Correos", pero el mismo carece de valor
para el franqueo de la correspondencia.

III) LEGISLACION
Se establece por el Dahír de 7 de junio de 1937, 

que disponia:

Loor a Dios único. Se hace saber por este nuestro elevado
escrito, Glorificado por Dios, que Nuestra Alteza Impe-
rial Jalifiana.
Vista la conveniencia de proceder a la confección de un
sello "Pro Mutilados de Africa».
Debidamente asesorado
Ha decretado lo siguiente:
1.º Con objeto de recaudar fondos para los Mutilados de
África, se crea un sello especial de Correos1 de diez céntimos,
siendo obligatorio su adhesión a toda la correspondencia

que nazca del Protectorado, siempre que la tarifa sea
igual o superior a 30 céntimos.
2.º En razón de la urgencia, la confección de este sello se
exceptúa de las formalidades de subasta o concurso, efec-
tuándose directamente por la Administración la adquisi-
ción de CUATRO MILLONES2 de sellos de diez cénti-
mos "Pro Mutilados de Africa»
(...)
4.º Este sello se pondrá en circulación tan pronto como se
reciba en la Inspección de Servicios de Correos, que será
aproximadamente en el mes de octubre.
Y la Paz.
Los que esto leyeren obren a tenor, sin extralimitación.

El Dahír transcrito olvidaba señalar que esta sobretasa
postal no se aplicaría a la correspondencia dirigida al
extranjero, de acuerdo con lo dispuesto en los Convenios
de la Unión Postal Universal.

Apenas transcurrido siete meses del establecimiento de
la sobretasa postal, un nuevo Dahír, de fecha 19 de febre-
ro de 1938 dispuso su utilización como recargo fiscal. Del
mismo transcribimos sólo los artículos más interesantes:

Visto el Dahír de 7 de junio de 1937 sobre confección,
contratación y circulación de unos sellos3 de diez cénti-
mos "Pro Mutilados de África».
Vista la conveniencia de aumentar en lo posible, la
recaudación que con dicho sello se obtiene y de dictar
normas respecto a la custodia y administración de los
fondos obtenidos.
Ha decretado lo siguiente:
1.º La sobretasa de 0,10 pesetas que nuestro ya citado
Dahír establece para toda la correspondencia que nazca
en el Protectorado siempre que su tarifa sea igual o supe-
rior a 0,30 se aplicará también, a partir de esta fecha,
en los actos y documentos siguientes:
(incluye una amplia relación: telegramas, giros postales,
letras de cambio, talones al portador, recibo de cantida-
des, certificaciones)
(...)
3.º La contratación de nuevas emisiones de este sello 
( ... ) queda a cargo del Servicio de Correos de la Zona.

Otro Dahír, de 27 de septiembre de 1938, también
con «Vista la conveniencia de obtener una mayor recau-
dación con la venta del sello "Pro Mutilados de África»,
aumenta el número de documentos y actuaciones en las
que se ha de fijar el citado sello benéfico, y ordena que las
cantidades que se recauden con su venta se ingresen en la
Delegación de Hacienda en el concepto de "Recaudación
Pro Mutilados de África.»

EI 5 de noviembre de 1938 da una nueva redacción al
artículo 2.° de los anteriores Dahíres, a efecto del control
de los ingresos obtenidos por la venta de los sellos benéfi-
cos "Pro Mutilados de AFRICA".

Antes de examinar los sellos de sobretasa que se pusie-
ron en circulación, queremos señalar la existencia de unos
proyectos que tenemos en nuestra colección.
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Ambos tienen el mismo dibujo y color, pero difieren
en varios aspectos:

El primero tiene dentado 10 1/4 y está impreso en
Rieusset S.A. Heralmi por el sistema de calcografía, lo que
resulta extraño, dado que Rieusset nunca ha utilizado este
sistema para imprimir sellos.

El otro proyecto está impreso por el sistema litográfi-
co por Hija de B. Fournier, en Burgos.

No hemos podido averiguar ningun dato acerca de la
fecha de impresión de estas pruebas y de por qué no se lle-
garon a autorizar. Sugerimos varias hipótesis:

a) no constaba en castellano que eran sellos de sobretasa
obligatoria, pues esto solo consta en árabe dentro del ovalo.

b) no figurar en los proyectos la efigie del General
Franco, lo que pugnaba con su espíritu megalomano4.

Ahora bien, el hecho de que el dibujo fuera hecho por
Bertuchi, según consta al pie de ambos proyectos , y que
en uno de ellos figure la mención de Heralmi (el famoso
Álvarez Miaja, que obtenía todos los concursos para las
emisiones postales de la Zona del Protectorado Español en
Marruecos) le da cierto carácter oficial al dibujo reprodu-
cido anteriormente.

IV) LOS SELLOS DE SOBRETASA
Aun cuando en realidad hubo cuatro emisiones

distintas, además de unas hojas bloques de cont enido
exal tador del General Franco, nos vamos a referir
exclusivamente a la primera emision, que consta 
de tres sellos:

El Dahír de 7 de junio hablaba de una tirada de
"CUATRO MILLONES DE SELLOS ", destacándolo
en mayúsculas . No obstante , esta cantidad se aplicó
sólo al primer sello puesto en circulación, el 10 céntimos
castaño oscuro, ampliándose en 800.000 ejemplares más
de tirada para cada uno de los dos val or es restantes.
Todos los catálogos de sellos los clasifican en el orden

que antes hemos señalado, que es en el que realmente se
pusieron en circulacion . No obstante , la casa Waterlow
and Sons los imprimió en distinto orden, como lo prue-
ba los bloques esquina de pliego que reproducimos.

Afirmamos esto porque la impresora británica nume-
raba los sellos o las cabeceras de los pliegos precedida de
una letra, que se acomodaba al orden de impresión.

1937-1939. Pro mutilados de Africa
Motivo: General Franco. Dentado 12 1/2.

Valores y tiradas
10 centimos castano negruzco 4.000.000
10 centimos castano rojizo 4.800.000
10 centimos azul claro 4.800.000
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En nuestro caso podemos observar que el castaño
oscuro lleva la letra, "J ", y le sigue en orden de impresión

el azul claro letra "K", concluyendo con el castaño rojizo,
que lleva la inicial "L".

V) SU PUESTA EN CIRCULACION
El Dahír que establecía la sobretasa no indicaba de

manera concreta la fecha de su puesta en circulación.
Señalaba únicamente que "se pondrán en circulación tan
pronto se reciban los sellos en la Inspección de Servicios
de Correos, que será aproximadamente en el mes de octu-
bre" (de 1937).

El plazo de previsión era lógico, pues aunque la emi-
sión estuviera exenta del trámite de concurso, dada su
urgencia, había varios trámites que realizar:

a) firmar el contrato con el adjudicatario (que fue
Álvarez Miaja).

b) preparar el dibujo.
c) mandarlo a Londres.
d) recibir las pruebas para someterla a la aprobación

de la autoridad competente.
- imprimirlos.
- remitir los sellos a Marruecos.

Nos hemos dedicado a leer todos los Boletines Oficia-
les del Protectorado español en Marruecos desde el 1º de
septiembre hasta el 10 de noviembre, buscando alguna
nota oficial comunicando que se habían recibido los sellos
y que, en consecuencia, se ponían en circulación.

Empeño inútil, pues no aparece ninguna comunica-
ción oficial.

En vista de ello nos decidimos a buscar entre los sobres
de Marruecos de nuestra colección, encontrando el que
reproducimos circulado el día 11 de octubre de 1937, si
bien el mismo adolece de dos defectos:

a) se utilizó en una carta dirigida al extranjero, que
estaban exentas de la sobretasa.

b) llevaba un bloque de cuatro, lo que era absurdo,
pues de ser necesario, bastaba con un solo sello.

Esto nos hace pensar que se puso en circulación en la
primera decena de octubre y hasta los propios empleados
de Correos no conocían bien las normas.

VI) LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
Los sellos de sobretasa Pro Mutilados eran de uso obli-

gatorio "para toda la correspondencia que nazca del Pro-
tectorado", según decía el tantas veces nombrado Dahír
de 7 de junio de 1937.

Si bien la Zona española del Protectorado de Marrue-
cos quedó limitada en el Tratado con Francia de 1912, a
costa de que España saliera perdiendo, como ocurría
siempre, el empleo de los sellos daba lugar a algún pro-
blema.

A) Cabo Juby formaba parte geográficamente, de
Marruecos, pero como España no lo ocupó hasta 1916,
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tenía un regimen peculiar y administrativamente es deno-
minado en muchas ocasiones como "Marruecos. Zona
Sur", y utilizaba los sellos marroquíes con la sobrecarga de
"Cabo Juby".

Los sellos Pro Mutilados, no obstante, nunca son
objeto de esta habilitación, como tampoco lo fueron años
más tarde los denominados Pro Tuberculosos, por lo que
es evidente que jamás debían tener uso en Cabo Juby.

B) Tánger estaba situada en la zona española de Pro-
tectorado, sin formar parte del mismo, ya que tenía el
estatuto de Ciudad Internacional. Por tal motivo no le
eran de aplicación las normas que daba España en su zona
de protectorado. Ahora bien, Franco, haciendo gala de su
voluntad de “imperio", aprovecha la debilidad de los alia-
dos en la II Guerra Mundial, tras la derrota de Francia y
decide anexionarse el territorio de Tanger y el 3 de
noviembre del mismo año, penetra una fuerza militar
española para hacer mas efectiva la "ocupación".

Para darle valor jurídico promulga el Decreto de 9 de
noviembre de 1940, por virtud del cual incorpora Tánger
a la zona de Protectorado español en Marruecos. Su texto
es el siguiente:

Suprimidos en Ia zona de Tánger los Organismos del
Estatuto, ha asumido las funciones de gobierno y admi-
nistración de aquélla el Gobernador Delegado de la Alta
Comisaría de España en Marruecos provisionalmente,
hasta que se haga extensivo a la misma el régimen gene-
ral establecido para el Protectorado español; y siendo
incompatible esta situación jurídica con el carácter que
tuvo la anterior representación diplomática de España en
la zona citada, a propuesta del Ministro de Asuntos Exte-
riores, dispongo:
Artículo único. A partir de la publicación del presente
Decreto, y como consecuencia de la incorporación de Tán-
ger a la zona del Protectorado Español allí establecido

tendrá las características y funciones de los demás 
Consulados de nuestro Protectorado.

Y para dar aún más fuerza, promulga la Ley de 23 de
noviembre de 1940, estableciendo para Tánger la legisla-
ción de la zona española de Marruecos . Un disparate jurí-
dico más, pues primero debía haber promulgado la Ley y
luego el Decreto.

Suprimidos los órganos legislativos de la Zona de Tán-
ger (1) e incorparada a Ia del Protectorado de España
en Marruecos, precisa estatablecer el régimen jurídico
de aquel territorio, en. evitación de litigios y dudas.
En su consecuencia, dispongo:
Articulo 1.° A partir de la publicación de la presente
Ley en el "Boletin Oficial del Estado", las normas jurí-
dicas que se dicten con aplicación en el Protectorado
Español en Marruecos, tendrán también vigencia en la
Zona de Tánger.
Art. 2.° A partir de 1.º de enero de 1941 todo el Dere-
cho español y el hispano-jalifiano anterior a la publica-
ción de la presente Ley, vigente en el Protectorado, tendrá
aplicación en la Zona de Tánger. EI Ministro de Asuntos
Exteriores podrá poner en vigor, aun antes de esa fecha,
la parte de aquel Derecho que estime pertinente. 
Art. 3.° Sin Perjuicio del principio general establecido
en el artículo primero de esta Ley, y en atención a las cir-
cunstancias especiales de la Zona de Tánger, se dictarán,
en la medida que ello sea indispensable, las correspon-
dientes normas de Derecho singular con aplicación tem-
poral o indefinida a esta Zona del Protectorado Español.
Art. 4.º Por el Ministerio de Asuntos Exteriores se dic-
tarán las disposiciones necesarias para la ejecución de
las que anteceden y, señaladamente, las normas de
Derecho transitorio que fueran precisas.

Sobre circulado el 10 de mayo dde 1938 de Cabo Juby
a Las Palmas, que lleva adherido un sello benefico 

Pro Mutilados. Unica pieza conocida.

Antes de la incorporacion de Tánger a la zona de nuestro
protectorado en Marruecos, los sobres circulaban sin 

necesidad del sello Pro Mutilados, como lo evidencia este
sobre de fecha 17 de enero de 1938.

107-114 Los sellos mutilados-marruecos-ing_04-Libranzas en América  04/11/10  7:54  Página 111



112

Franco, con esta "ocupación" de Tánger, manifestaba
al pueblo español su voluntad de “Imperio”, pero cometió
dos grandes errores:

1.- Creer que los aliados no iban a reaccionar ante esta
decisión unilateral. Apenas terminada la II guerra mun-
dial, el 11 de octubre de 1945 Tánger pasa a ser de nuevo
ciudad internacional y España se retira.

2.- Aunque se hubiera tolerado su anexión a la zona
española de Marruecos, ésta no iba a ser permanente, y así
sucedió que, en 1956, Franco tuvo que reconocer la inde-
pendencia de Marruecos, cediéndole además Cabo Juby, y
el Territorio de Ifni, que era plaza de soberanía, o sea,
parte de España. 

VII) APLICACIÓN DE LOS SELLOS 
PRO MUTILADOS.

Como ya señalamos anteriormente, su aplicación sólo
era obligatoria para la correspondencia con franqueo de
30 céntimos o superior, excluída la dirigida al extranjero.
Pero esta norma no se aplicó siempre correctamente y así
tenemos varios casos:

a) cartas para el correo interior de las poblaciones. Éste
era de 20 céntimos y en varias ocasiones se aplicó el sello
Pro Mutilados.

b) correspondencia con el extranjero. Se añadió el sello
de sobretasa en varios casos.

c) cartas francas de porte.

La franquicia postal fue objeto, a lo largo de los años,
de múltiples disposiciones regulando la misma para evitar
abusos. La última de ellas fue el Real Decreto de 23 de
septiembre de 1908, que estableció los requisitos formales
que debía tener el sobre. Con independencia de ello, las
tropas destinadas a Marruecos gozaban de franquicia.

VIII) FIN DE LA SOBRETASA
La misma había sido establecida sin límite temporal,

máxime cuando respondía a una misión social y seguían
existiendo mutilados de nuestras guerras en África. Pese a
ello, el Dahír de 2 de febrero de 1946, que transcribimos,
la suprimió.

Pero, anexionado ya a Marruecos se hace obligatorio 
adherir a la correspondencia el sello Pro Mutilados.

Carta de Tetuán a Hamburgo, de fecha 29 
de abril de 1938, en que además del franqueo 
correspondiente (50 c + 80 cts.) lleva adherido 

indebidamente el sello de sobretasa.

Carta procedente de Zeluán con el sello del Regimiento 
de Fortificaciones nº 5, sin franqueo, por gozar de 

franquicia, pero a la que se le adhirió el sello Pro Mutilados.

Carta del correa interior de Larache, con el franqueo 
correspondiente de 20 cts., pero a la que se le impuso un

sello de sobretasa indebidamente.
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Loor a Dios único.
Se hace saber par este elevado escrito, glorificado por
Dios, que Nuestra Alteza Imperial Jalifiana.
Vista la conveniencia de hacer extensiva a nuestra Zona
la elevación de tarifas postales establecidas por D. Ley de
16 de noviembre de 1945, y de que esta elevación absor-
ba la sobretasa postal denominada "Pro Mutilados de
África».
Debidamente asesorados par los organismos competentes
de la Nación Protectora.
Ha decretado lo que sigue:
Art. 1°. A partir del 1.° de marzo próximo (...) el fran-
queo de las cartas será de 50 cts. por cada 25 gramos o
fracción, excepto las que se cursen entre nuestro Protecto-
rado y Tánger, cuyo franqueo seguirá siendo el actual-
mente establecido de 15 céntimos par cada 20 gramos 
(...) (sigue copiando las tarifas españolas).
Art. 2.º. La elevación de tarifas postales que autoriza el
anterior artículo absorberá la sobretasa postal denominada
Pro Mutilados de ÁFRICA, cuyo sello seguirá poniéndo-
se, sin embargo, en el resto de la documentación que no
sea postal.

E1 argumento carece de sentido y es una muestra más
de los errores que se cometían en nuestra antigua zona de
Protectorado.

a) la ayuda a los mutilados se impuso como una sobre-
tasa, por lo que, había que aplicarla fuera cual fuere 1a tari-
fa postal vigente en cada momento.

b) la Ley de 13 de octubre de 1938 había elevado la tari-
fa postal de 30 a 40 céntimos, y no se suprimió la sobretasa.

c) el Decreto Ley de 16 de noviembre de 1945, que
cita , había elevado la tarifa postal de 40 a 50 cts. pero con
efectos desde el 12 de enero de 1946, y no desde el pri-
mero de marzo, como la aplica Marruecos.

Las anteriores líneas han servido para senalar los diver-
sos aspectos que presentan los sellos Pro Mutilados de
Marruecos, y destacar al mismo tiempo la dualidad exis-
tente en el coleccionismo entre Filatelia e Historia Postal.
Frente al sistema tradicional de coleccionar los sellos, sin
estudiar sus diversas facetas de uso postal, franqueos, iti-
nerarios, matasellos, etcétera, surgió hace años el concep-
to de Historia Postal, que estudia los diversos aspectos que
se relacionan con la emisión postal. Como ejemplo prác-
tico cabe senalar:

a) la Filatelia se habría dedicado a recoger los tres sellos
de sobretasa en favor de los Mutilados de África y, si acaso,
alguna variedad de color o algún error o variedad.

b) la Historia Postal reune, además, todo cuanto se
relaciona con el uso postal de los sellos, enriqueciendo la
colección, al mismo tiempo que muestra diversos aspectos
muy interesantes.

NOTAS

1 EI subrayado es nuestro
2 En mayúsculas en el Dahír
3 Utiliza por primera vez el plural.
4 No olvidemos que tenía el carnet nº 1 de Periodista, presi-

dió el Tribunal de las Aguas de Valencia, se le impuso la toga de
abogado en Madrid e incluso se llegó a proponer como Cardenal.

The large toll of dead, wounded and maimed produced among the Spanish troops during the Rif
War in Morocco (1912-1928), gave rise to movements of aid to the victims, such as the creation
of voluntary labels and numbered postcards  associated with a charity raffle. However, the leading
initiative was the issuing of surcharge stamps created in the Protectorate of Morocco for postal
use, although they soon became revenue stamps virtually taxing all banking and administrative
documents. The stamps were born by a Dahir (decree) of June 7, 1937. After showing examples
of a rejected design, the author claims that the definite surcharge stamps numbered actually four
different issues, although he focuses on the first, consisting of three stamps bearing the portrait
of General Franco and printed in England. Information is provided about their circulation,
technical features, dates of entry into service, postal usage and their withdrawal in 1946. Several
envelopes franked with these stamps are also shown.

MOROCCO’S “PRO-MUTILADOS” STAMPS

By Francisco Aracil

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 – Noviembre 2010 – 12 t

O

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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l sello cuyo anverso y reverso están reprodu-
cidos al lado (el segundo número de control
posible es el A005,496) es una de las mayo-
res rarezas de la filatelia española. Su historia
se describe en mi Manual de la filatelia espa-
ñola de la siguiente manera:

Después de proclamarse la República el 14-4-1931, en
España se procedió a suprimir las figuras y los símbolos
de la Monarquía. El Gobierno Provisional publicó el
20-4-1931 un decreto, firmado por el presidente Nice-
to Alcalá Zamora, en el que, entre otras cosas, se seña-
laba que la moneda continuaba teniendo validez y que
se seguía expendiendo los sellos, “sin perjuicio de que
por el Ministerio de Hacienda se adopte e imponga un
procedimiento sencillo para estampar sobre todos los
signos o emblemas del antiguo Poder una inscripción
en que (sic) consten las palabras República Española”.

Durante los meses siguientes la F.N.M.T. continuó
imprimiendo sellos con la figura del Rey, pero añadiendo
en dos líneas paralelas la sobrecarga “República Española”
que iba desde la parte inferior del sello hasta la parte supe-
rior encima de la efigie del Rey. Estos sellos tienen denta-
do 11¼ de peine y sus números de control continúan los
de las emisiones sin sobrecarga. Existen sobrecargas
“invertidas”, es decir las que se leen de arriba hacia abajo,
en vez de abajo hacia arriba.

Los sellos de 4 y de 10 p. no fueron sobrecargados, al
menos no hasta que llegaron a Barcelona dos pliegos
deteriorados con sellos de 4 p. sin sobrecarga, que se
devolvieron para su canje a la F.N.M.T. 

Como era habitual en estos casos, la F.N.M.T. pro-
cedía a dentar pliegos de reserva del mismo valor, impri-
mía el número de control de los sellos devueltos y los
remitía en noviembre de 1931 a la oficina de Correos
que había enviado los pliegos deteriorados. De ahí que
esos sellos de 4 p. llevaran ahora la sobrecarga “Repúbli-
ca Española”. Los 200 sellos fueron vendidos por la
Administración de Correos de Barcelona y en parte uti-
lizados para el franqueo. Aparte de los sellos de muestra
(número de control A000,000) y los repartidos entre los
delegados del Congreso Postal Panamericano (A000,000
y sobrecarga C.U.P.P.) éstos eran los únicos ejemplares
de 4 p. con sobrecarga. Se les reconoce porque sus
números de control son A005,496 y A005,533 y por el
dentado 11¼ de peine que no se había empleado hasta
entonces en los sellos de 4 p. emitidos desde 1924.

Lo descrito, probablemente, tuvo lugar a mediados de
octubre de 1931. El funcionario responsable de los envíos
de sellos desde Madrid a la Administración de Correos en

E

1931 REPÚBLICA ESPAÑOLA
4 PESETAS EN CARTA,

DE VERDADERAS 
A MANIPULADAS

o

Oswald Schier
(Académico de Número)
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Barcelona, el señor Arboledas, devolvió algunos pliegos
deteriorados a la Asociación Benéfica de Correos de
Madrid y ésta los canjeó por pliegos nuevos en la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Entre los pliegos devuel-
tos se encontraban dos de sellos de 4 ptas.

Como suele ser habitual en estos casos, para sustituirlos
la F.N.M.T. echó mano de los pliegos sin dentar, sin
engomar y sin número de control que había en el alma-
cén. A estos pliegos se les adjudicaron los números de con-
trol de los pliegos devueltos. Se dentaron con la nueva
máquina que se había empezado a utilizar en 1929 con
11¼ de peine. A todos los pliegos se les añadió la sobre-
carga “República Española”. Pero al hacerlo, no se tuvo en
cuenta que hasta esa fecha los sellos de 4 ptas. no llevaban
esa sobrecarga. 

Con el resto de pliegos canjeados se devolvieron tam-
bién los dos pliegos de sellos de 4 ptas. con sobrecarga con
números de control A005,496 y A005,533 a la Adminis-
tración de Correos de Barcelona y allí se utilizaron para el
servicio postal normal. Su venta no llamó especialmente la
atención, ya que en ese momento todavía no estaba claro
que los sellos de 4 ptas. no fueran a llevar la sobrecarga
“República Española”.

De estos sellos, probablemente entre 50 y 60 se utili-
zaron para el franqueo. Aparte de unos 20 o 30 sellos suel-
tos, se han conservado pocos sobres o fragmentos. De los
utilizados en Barcelona se conocen dos fragmentos:

Los sellos de este primer fragmento tienen el matasellos
CERTIFICADO / S. 28.NOV.31 I. / BARCELONA y
proviene de un sobre enviado por correo aéreo. Una carta
certificada de hasta 20g costaba 60 cént. desde el 1 de
agosto de 1931 en el interior y hacia los países de la Unión
Postal Panamericana. Por tanto, si se restan esos 60 cént.
del franqueo de 8,10 ptas., quedarían 7,50 para el suple-
mento de envío por avión, que en 1931 era la tarifa postal
de envío por avión a países como Argentina, Uruguay y
Chile, entre otros. Este fragmento se vendió por última vez
en noviembre de 2000 en una subasta organizada por Afin-
sa/Soler y Llach en Barcelona por 4.800 euros (+18%).

Los sellos de este segundo fragmento llevaban el mata-
sellos de VALORES DECLARADOS / BARCELONA
de diciembre de 1931. El franqueo de 7,85 ptas. es

difícil de descifrar, ya que una carta con valores declara-
dos en el interior del país costaba 10 cént. por cada 250
ptas. y al extranjero, 30 cént. por cada 300 francos de
oro. Si volviéramos a suponer que se trata de una carta
certificada enviada por avión a uno de los países de la
Unión Postal Panamericana, podría tratarse de una carta
certificada de entre 41 y 60 g = 1,10 ptas. + suplemen-
to de envío por avión a Puerto Rico de 3 x 1,75 = 5,25
ptas. + suplemento por carta con valores declarados 
de 1,50 ptas.

Con motivo del III Congreso de la Unión Postal Pan-
americana (C.U.P.P.) celebrado entre el 10 de octubre y el
10 de noviembre de 1931, a los asistentes se les repartió
un librillo que, aparte de otros sellos, contenía los de 4 y
10 ptas. ambos con la sobrecarga “República Española” y
“C.U.P.P.” y número de control A000,000. Ambos apare-
cen, también, sin la sobrecarga adicional de C.U.P.P.  aun-
que son mucho menos frecuentes que los que la tienen.
Asimismo, estos sellos tienen el número de control
A000, 000. También tienen matasellos de complacencia,
como, por ejemplo, el de CERTIFICADO / BURGOS.
Álvaro Martínez-Pinna  en su Manual de las emisiones de
los sellos de España, años 1931 a 1939, Vol. 1, páginas
148-149, llega incluso a asegurar que estos marcos y el
matasellos son falsos, lo que no es cierto. Yo tuve la
oportunidad de ver este fragmento en la Galería Filatéli-
ca de Barcelona, cuando se puso a la venta en 1988 por
40.000 ptas. (+12%).

Se supone que el sobre enviado por avión que apare-
ce aquí es la única carta que se conserva de las que se
expidieron realmente con el sello de 4 ptas. de la época
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de su utilización en Barce lona. Se vendió en la 123.ª
subasta de la empresa José A. Vicenti, el 6 de diciembre
de 1972.

La carta se envió por correo aéreo en diciembre de
1931 de Barcelona a Montevideo (Uruguay). Está fran-
queado con un 4 ptas. República Española + tira de tres
sellos de 10 cént. de 1920 + 1 pta. República Españo-
la. Este franqueo de 5,30 ptas. está compuesto por el
porte de las cartas en el interior del país de 30 cént. y
el suplemento de envío por avión a Uruguay de 2 x
2,50 ptas./5 g = 5 ptas. Los sellos llevan por cuadrupli-
cado un matasellos que se podría calificar de “feo en
conformidad con las necesidades” de BARCELONA
/■■ DIC 38 / (9). 

Esta carta se vendió como lote 383 de la subasta
mencionada anteriormente por 30.000 ptas. Por esa
época mi economía no estaba muy boyante debido a
que estaba construyéndome una casa, por lo que la
oferta que envié por escrito fue demasiado baja. ¡Toda-
vía, cada vez que lo pienso, me sigo enfadando!

Esta otra carta con el sello de 4 ptas. con número de
control A005,533 se subastó el 12 de marzo de 2009 en
Soler y Llach de Barcelona, y alcanzó los 14.400 euros.
Estos son su anverso y reverso.

Esta carta de enfrente no fue expedida por Correos.
El sello, certificado como verdadero por Antonio Roig
(fallecido en 1970) mediante dos punzones de con-
traste, lleva un matasellos de complacencia: 
VALORES / 10.ABR.32 / PALMA DE MALLORCA.
Una carta con valores declarados de más de 1.937
francos franceses (que en 1932 equivalían a unas
4.150 ptas.) habría costado 30 cént. por la carta + 30
cént. por ser certificada + 10 cént. por cada 250 ptas.
del valor declarado, es decir, aprox. 2,30 ptas. mucho
menos de esas 4 ptas. El apellido del remitente,
Zamisch, es común en Austria, entre otros países, y el
apellido Güntner del destinatario ficticio suena más a
alemán que a español. Otros datos que indican que su
primer propietario no era español son la “s” que falta
en “declarados” y el valor de catálogo de 5.000 marcos
alemanes escrito con bolígrafo en el catálogo de
Michel de 1960.

Doce años antes había aparecido una segunda
carta. En una subasta organizada por Filatelia Soler de
Barcelona, el 30 de enero de 1997 se vendió como lote
1134. Con el suplemento de la subasta alcanzó la nada
desdeñable cantidad de 1.652.000 ptas.

Esta carta, franqueada con un sello de 4 ptas. con
número de control A005,496 se envió el 2 de diciem-
bre de 1931 desde Barcelona y llegó a Santiago de
Chile el 26 de diciembre de 1931, como se puede
apreciar en el matasellos. Sin envío por correo aéreo,
esta carta certificada de hasta 20g debía franquearse
con 60 cént. + 25 cént. por cada 20 g. Pero el franqueo
de 5,30 ptas., idéntico al de la anterior enviada por avión
a Montevideo demuestra que, en un principio, esta carta
no se iba a enviar certificada, sino por avión. Por lo visto
José Riba, de España, le pidió a alguien que le enviara la
carta a Juan Riba, de Chile, ¡y esa persona no se acordó de
enviarla por avión!

Tres años después, esta carta volvió a hacer acto de
aparición. En mayo de 2000 se pudo ver en las páginas
centrales del número 361 de  Revista de Filatelia, que
muestra la tirada previa del Manual de las emisiones 
de los sellos de España, años 1931 a 1939 de Álvaro 
Martínez-Pinnas.

Lo que fue una gran sorpresa para mí fue el texto que
Martínez-Pinna escribió para acompañar al fragmento:
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A continuación se
reproduce un envío
certificado salido de
Barcelona el día 2 de
diciembre de 1931,
cursado a Santiago
de Chile y franquea-
do con sellos por un
total de 5,30 pesetas,
que se descompondría
en 5 pesetas de fran-
queo ordinario (el
paquete pasaría de
400 gramos) y 30
céntimos de derecho
de certificado.

No daba crédito: ¡en este
“fragmento de paquete” reco-
nocí la carta del lote 1134 de
la subasta de Filatelia Soler
del 30 de enero de 1997!

¿Qué es lo que había
pasado?

Al parecer, después de la
subasta, el nuevo propietario
de la carta había hecho algo
incomprensible: en lugar de
notar el error en el envío de la
carta y aceptarlo, recortó el
anverso de la carta, tras lo
que desapareció la esquina
dañada (señalada con fle-
chas). Así surgió algo que se
denominó “fragmento de un
paquete”. Posteriormente, al
paquete inexistente se le otor-
gó un peso calculado según

las tarifas de
correos basándo-
se en el fran-
queo. Y lo que
cuadraba era un
paquete de más
de 400 gramos.

M a r t í n e z -
Pinna cayó en la
trampa e inclu-
yó el fragmento
manipulado en
su libro con la
observación: “el
paquete pasaría
de 400 gramos”.
Le informé del
caso por carta
fechada el 7 de

junio de 2000, pero no obtu-
ve respuesta.

Por tanto, hemos de afir-
mar que, por desgracia, de las
dos últimas cartas descritas,
una lleva un matasellos de
complacencia y la otra está
manipulada, algo que no es
precisamente motivo de ale-
gría para los coleccionistas.
De este modo queda sólo la
carta descrita, que se vio por
última vez en la subasta de
Vicenti en 1972. ¿O hay algu-
na carta más con el sello de 
4 ptas. con la sobrecarga
“República Española”?
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Por último, vean estos sellos de 4 ptas. que se han conservado como ejemplares sueltos matasellados. Comercializados hay
entre 20 y 30 ejemplares sueltos.

Estas imágenes dan una idea de los
sellos con matasellos que hay
comercializados. La mayoría lleva
el matasellos con dos círculos de
Barcelona, pero también los hay de
Valores Declarados (tercer y cuarto
sello de la segunda fila) y de Certi-
ficado (a la derecha).
Que queden tan pocas cartas con
este sello se debe también a que,
por aquel entonces, todavía se
recortaban los sellos de las cartas
para poder meterlos bien limpios

en un álbum, algo que, hoy en día, constituye una enorme pérdida de valor.
Mientras las cartas se pagan a un valor de entre 15.000 y 20.000 euros, los sellos
sueltos con matasellos alcanzan aproximadamente un décima parte de ese valor,
también porque en su mayoría están mal sellados, mal dentados y descentrados.
Los dos sellos de la derecha son falsificaciones. En lugar de tener dentado 11½ de
peine tienen dentado 13 : 12¾ de peine, que es el que tienen los sellos de 4 Ptas.

sin sobrecarga. Ambos sellos tie-
nen un número de control falsifi-
cado de A005, 496.
Las imágenes de los sellos que apa-
recen arriba y a la derecha son
fotos de catálogos de subastas, por
lo que no puedo garantizar que
sean auténticos. En cambio, el sello que aparece al principio de este
artículo con anverso y reverso lo compré sin comprobar y se lo mandé a
Comex para que verificaran su autenticidad, que me fue confirmada con
Fotoattest núm. 899 de Comex (J. del Tarré, J. Guinovart, J. Haeffner)
del 15 de noviembre de 1968. Por tanto, se supone que ese sello 
es auténtico.
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The 1922-30 4 pesetas stamps with the effigy of Alfonso XIII, overprinted in 1931 with two
vertical lines and the words “República Española”, are one of the great rarities of Spanish
philately, according to the author. Only 200 copies were printed, all sold at the Post Office in
Barcelona and mostly used for postage. The stamps are identified by their control number and
the 11 ¼ comb perforation  never used before in the 4 pesetas stamps. Among the few circulated
pieces that remain, two fragments and three envelopes are recorded, all mailed from Barcelona.
The author focuses on these three envelopes and concludes that one bears a favour postmark and
another one is a fake. He only considers authentic an air-mail cover circulated in December 1931
from Barcelona to Montevideo, bearing a total postage of 5.30 pesetas. According to the author,
there are also many counterfeit among the existing loose stamps of this issue.

1931 SPANISH REPUBLIC. 4 PESETAS ON COVER, 
FROM AUTHENTIC TO COUNTERFEIT

By Oswald Schier
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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

115-120 1931 República Española-Oswald Schier-ing_08-Correo inglés  04/11/10  7:54  Página 120



121

“cuadro itinerario 
de las seis carreras grales y sus
transversales desde madrid
con la distancia respectiva de
los pueblos comprend.dos en 
unas y otras.”

El autor del décimo mapa postal, en este caso un cua-
dro de amplia información, es Francisco María de Mar-
caida, impreso en Manila el 31 de octubre de 1839. 

Dadas las características especiales, al tratarse de un cua-
dro, no está incluido dentro del orden cronológico de los
mapas analizados hasta la fecha. El hecho de presentar
información singular y de gran significado, como se verá en
el apartado 2. Estudio del Cuadro de 1839 condiciona con
claridad su inclusión junto con los otros nueve mapas.

Comentario previo

Antes del análisis parece muy conveniente realizar
una recapitulación resumen de los artículos publicados,

bajo el mismo título general, en diez números de la
revista Acadēmvs, incluida la presente.

Conviene recordar que la selección de los mapas
estudiados se ha basado en la consideración de la
mayor fiabilidad en la infraestructura postal represen-
tada y en la utilidad del contenido informativo, moti-
vos más que justificados para elegir los realizados por
funcionarios de Correos.

En cada uno de ellos se ha tratado de incluir 
documentos y cartas que presentaban difícil interpre-
tación, cuyas dudas se resolvían con los diversos
mapas. Todo ello ha sido patente en los dos de 
Francisco de Ita y Juan Victoriano Xareño, 1789 y
1790, así como en los de Francisco Javier de Cabanes,
1829, Ángel Iznardi, 1856, y en el de este artículo de
Francisco María de Marcaida, 1839. El de autoría de
Torres Villegas, aunque no presentaba excesiva infor-
mación, si refleja las categorías postales de las dife-
rentes poblaciones. Tomás López, 1760, destaca las
carreras de postas; los de Bernardo Espinalt y García,
1775 y 1785, señalan también las carreras y caxas 
de correos.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (Y X)
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)

XI
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En el cuadro Selección de Mapas Postales (1760-1856),
ya incluido en el primer capítulo, ahora actualizado con los núme-

ros de Acadēmvs en que se ha publicado cada uno de ellos, se
resumen los nueve mapas y el cuadro de 1839. 

NÚM. FECHA AUTOR MAPA MEDIDAS

1) Acadēmvs 4  1760 Tomás López MAPA DE LAS CARRERAS DE
POSTAS DE ESPAÑA 482 x 406 mm Museo Postal y

Telegráfico

2) Acadēmvs 5 1775
Bernardo 
Espinalt y 

García

MAPA DE ESPAÑA dividido en
todos sus Reynos, Provincias y 

Principados, en donde estan exacta-
mente observadas todas las rutas de

Postas, y Caxas de Correos

583 x 415 mm
Fundación

Albertino de
Figuereido

3) Acadēmvs 6 1785
Bernardo 
Espinalt y 

García

MAPA DE LAS CARRERAS DE
POSTAS DE ESPAÑA 565 x 397 mm Eduardo 

Escalada

4) Acadēmvs 7 1789
Francisco de Ita
y Juan Victoria-

no Xareño

MAPA GEOGRAFICO que se extien-
de de Madrid al sur de esta Peninsula,
como de Oriente a Occidente de ella

780 x 616 mm
Centro 

Geográfico del
Ejército

5) Acadēmvs 8 1790
Francisco de Ita
y Juan Victoria-

no Xareño

MAPA GEOGRAFICO que se
extiende de Madrid al Septentrion de

esta Peninsula, como de Oriente a
Occidente de ella

798 x 622 mm
Centro 

Geográfico del
Ejército

6) Acadēmvs 10 1804
Bernardo 
Espinalt y 

García

MAPA DE LAS CARRERAS DE
POSTAS DE ESPAÑA 567 x 392 mm

Fundación
Albertino de
Figuereido

7) Acadēmvs 11 1829 Francisco Javier
de Cabanes

MAPA ITINERARIO de los reinos 
de España y Portugal 925 x 740 mm Museo Postal y

Telegráfico

8) Acadēmvs 12 1845 Francisco Jorge
Torres Villegas

MAPA DE CORREOS 
DE ESPAÑA 344 x 256 mm Colección 

Fernando Alonso

9) Acadēmvs 13 1856 Ángel Iznardi MAPA ITINERARIO POSTAL 
DE ESPAÑA 750 x 570 mm

Centro 
Geográfico del

Ejército

10) Acadēmvs 14 1839 Francisco María
Marcaida

Cuadro Itinerario de las seis carreras
generales y sus transversales desde 

Madrid con la distancia respectiva de los
Pueblos comprendidos. En unas y otras

1.221 X 840
mm.

Centro 
Geográfico del

Ejército

Selección de Mapas Postales (1760-1856). Período Prefilatélico

1. El autor: Francisco María de Marcaida
Miembro del Consejo y Secretario honorario de S.

M., Caballero de la Real y distinguida orden Americana
de Isabel la Católica y condecorado con la cruz de distin-
ción del Sitio de Cádiz en 1823. Sabemos por un oficio de
6 de septiembre de 1841, que Francisco María de Marcai-
da fue nombrado como Administrador General de 

Correos de las Islas Filipinas con posesión desde el 1º de
noviembre de 1838 y que en septiembre de 1841 seguía
en sus funciones 1. Así pues, el cuadro elaborado por él en
1839 debió realizarlo en Manila, a pesar de que la infor-
mación está referida a la Península.

En la biblioteca Filipina se conserva la Reglamenta-
ción de los Franqueos que se enviaban de Europa a Filipi-
nas y viceversa, de la que es autor.
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2. Estudio del Cuadro de 1839

A. Características

Título: Cuadro itinerario de las seis carreras grales y sus
transversales desde Madrid con la distancia respectiva de
los Pueblos comprend.dos en unas y otras.

Dimensiones: 1.221 x 840 mm.

Escala: Sin escalas. 

Signos convencionales y señalética: 

Dos pequeños cuadros, incluidos en el general, refle-
jan la señalética y las advertencias imprescindibles para la
interpretación de los diversos cuadros.

Índice localizador: En la parte inferior, extendido a lo
largo de todo el cuadro, se incluye un índice localizador
de poblaciones.

Información general: Cuadro con la Distancia respecti-
va de las 47 Capitales de Provincia/ del Reyno, sus 
Nombres, Distritos Judiciales, Pueblos vecinos/ y núme-
ro de almas.

Centros de Referencia: Servicio Geográfico del Ejército.

B. Elementos Postales

a) Carreras Generales. 

Seis cuadros representan las 6 carreras, que incluyen
un total de 141 conducciones trasversales, con la indica-
ción de 32 Administraciones Principales,- sin considerar
Madrid, Administración General del Reino-, Adminis-
traciones Subalternas, caminos de carruaje o herradura y,
en su caso, número de la ruta seguida desde Madrid
hasta algunas poblaciones. Las Carreras Generales, orde-
nadas según su representación en el cuadro, de izquierda
a derecha y de arriba hacia abajo, son las siguientes:

a)-1. Carreras a Francia hasta Bayona por Irún y el
Puerto de Maya.

Cuadros resumen con la señalética y advertencias 
para la interpretación de los diversos cuadros.

Cuadro con la Distancia respectiva de las 47 Capitales de Provincia/ del Reyno, sus Nombres, 
Distritos Judiciales, Pueblos vecinos/ y número de almas.
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Se reflejan con el número 1 la Carrera General desde
Madrid a Bayona, además de 21 conducciones trasver-
sales. Hay las siguientes Administraciones Principales
en los diversos itinerarios: Burgos y Vitoria, en la Carre-
ra General; Bilbao, Logroño, Pamplona y Valladolid, en
las trasversales.

a)-2. Carreras a Aragón y Cataluña hasta Oloron y
Perpiñán. 

Se reflejan con el número 23 la Carrera General
desde Madrid a Perpiñán, además de 37 conducciones
trasversales. Hay las siguientes Administraciones Princi-
pales en los diversos itinerarios: Guadalajara, Zaragoza,
Lérida y Barcelona, en la Carrera General; Valencia, en
las trasversales.

a)-3. Carreras de Valencia y Cartagena. 
Se reflejan con el número 60 la Carrera General

desde Madrid a Barcelona, con paso por Valencia, 
además de 17 conducciones trasversales. 

Hay las siguientes Administraciones Principales 
en los diversos itinerarios: Tarancón, Valencia y Barce-
lona, en la Carrera General; Alicante y Murcia, en 
las trasversales.

a)-4. Carreras de Andalucía hasta Sevilla, Cádiz y
Gibraltar.

Se reflejan con el número 78 la Carrera General
desde Madrid a Sevilla, además de 27 conducciones tras-
versales. Hay las siguientes Administraciones Principales
en los diversos itinerarios: Manzanares, Andújar, Córdo-
ba, Écija y Sevilla, en la Carrera General; Cádiz,  Grana-
da y Toledo, en las trasversales.

Carreras a Francia hasta Bayona por Irún y el Puerto 
de Maya. Se representan con el número 1 la Carrera

General desde Madrid a Bayona, además de 21conducciones
trasversales. Hay las siguientes Administraciones Principales
Bilbao, Logroño, Pamplona y Valladolid, en las trasversales.

Carreras a Aragón y Cataluña hasta Oloron y Perpiñán. 
Se representan con el número 23 la Carrera General desde

Madrid a Perpiñán, además de 37conducciones trasversales.
Hay las siguientes Administraciones Principales:

Guadalajara, Zaragoza, Lérida y Barcelona, en la Carrera
General; Valencia, en las trasversales.

Carreras de Valencia y Cartagena. Se representan con el
número 60 la Carrera General desde Madrid a Barcelona,

con paso por Valencia, además de 17 líneas trasversales. Hay
las siguientes Administraciones Principales en los diversos
itinerarios: Tarancón, Valencia y Barcelona, en la Carrera

General; Alicante y Murcia, en las trasversales.
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a)-5. Carreras de Extremadura por Badajoz.
Se reflejan con el número 106 la Carrera General

desde Madrid a Lisboa, además de 8 conducciones tras-
versales. Hay las siguientes Administraciones Principales
en los diversos itinerarios: Talavera de la Reina, Trujillo
y Badajoz, en la Carrera General.

a)-6. Carreras de Castilla, Galicia y Asturias hasta
Santander, Coruña y Oviedo.

Se reflejan con el número 115 la Carrera General
desde Madrid a Coruña, además de 21 conducciones
trasversales. Hay las siguientes Administraciones Princi-
pales en los diversos itinerarios: Medina del Campo,
Benavente, Lugo y Coruña, en la Carrera General; Bur-
gos, Orense, Oviedo y Valladolid, en las trasversales.

C. Resumen

Una visión completa del documento lleva a la con-
clusión evidente de la importancia del mismo, que ofre-
ce un panorama cercano al humanístico de la Historia
Postal en el año 1839.

La información dimanada sobre Administraciones
Principales, Administraciones Subalternas, Carreras
Generales y Conducciones Trasversales, diferenciación
entre caminos de carruaje y de herradura, recorridos
comunes y distancias con orígenes y pasos por 
poblaciones refleja los datos tradicionales sobre 
Historia Postal.

Carreras de Andalucía hasta Sevilla, Cádiz y Gibraltar. 
Se representan con el número 78 la Carrera General desde
Madrid a Sevilla, además de 27 conducciones trasversales.

Hay las siguientes Administraciones Principales 
en los diversos itinerarios: Manzanares, Andújar, Córdoba, 

Écija y Sevilla, en la Carrera General; Cádiz, 
Granada y Toledo, en las trasversales.

Carreras de Extremadura por Badajoz. Se representan 
con el número 106 la Carrera General desde Madrid 

a Lisboa, además de 8 conducciones trasversales. 
Hay las siguientes Administraciones Principales en los
diversos itinerarios: Talavera de la Reina, Trujillo y 

Badajoz, en la Carrera General.

Carreras de Castilla, Galicia y Asturias hasta Santander, Coruña y Oviedo. Se representan con el número 115 la Carrera
General desde Madrid a Coruña, además de 21 conducciones trasversales. Hay las siguientes Administraciones Principales 
en los diversos itinerarios: Medina del Campo, Benavente, Lugo y Coruña, en la Carrera General; Burgos, Orense, Oviedo 

y Valladolid, en las trasversales
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Las informaciones incluidas, por un lado, sobre 
el número de habitantes, almas, de las ciudades y, 
por otro, sobre los distritos judiciales, sin duda junto
con la Iglesia los orígenes más importantes del movi-
miento del correo, evidencian la vinculación funda-
mental existente entre estos datos y la generación de
correspondencia.

3. Administraciones 
Principales 1779-1857:

El período de tiempo comprendido entre 1779 y
1857 resulta esencial en la Historia Postal de Espa-
ña, aunque no ha sido considerado como tal hasta 
la fecha.

El decreto del 6 de agosto de 1779, data trascen-
dente en la Historia del Correo, establece la Demar-
cación de Partidos y asignación de los sellos que
deberán usarse en las respectivas estafetas, para dis-
tinguir los Pliegos y Cartas de la Correspondencia
que sale de ellas. 

El Real Decreto de 15 de febrero de 1856 fija el
franqueo previo obligatorio por medio de sellos
desde el 1 de julio de 1856, en la Península e Islas
Adyacentes, desde el 1 de enero de 1857, en las
Posesiones de Ultramar, que implica la desaparición
de los porteos impresos. La Real Orden de 7 de
marzo de 1857 establece una nueva organización a
las Administraciones de Correos y fija las Principa-
les en las Capitales de Provincia, que son las mismas
que en la actualidad excepto Las Palmas.

Es imprescindible considerar que en estos mis-
mos años se usaron los porteos impresos, ya que fue-
ron muy escasos entre el 16 de junio de 1754, fecha
en que Cádiz establece por decreto su propia tarifa
y se conoce el uso de dichos porteos por vez prime-
ra, y 1779.

Un cuadro cronológico, resumen de las variacio-
nes acaecidas en la ubicación de las Administracio-
nes Principales durante estos mismos años, basado
en los mapas y el cuadro de 1839, publicados en
Acad ēmvs, y también la información dimanada de
los Anales de las Ordenanzas de Correos de España,
permite tener un panorama completo de los tras-
cendentes cambios acaecidos.

Pueden clasificarse las Administraciones Princi-
pales en diferentes grupos:

1-Capitales de provincia, además de Madrid, que
permanecieron siempre como Administraciones
Principales desde 1779 hasta 1857:

Alicante, Badajoz, Barcelona, Burgos, Cádiz,
Córdoba, Granada, Guadalajara, Logroño, Lugo,
Madrid, Murcia, Pamplona, Sevilla, Toledo, Valen-
cia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza. Un total de 19
capitales de provincia.

2-Capitales de Provincia que sólo fueron Admi-
nistraciones Principales a partir de 1857:

Albacete, Almería, Cáceres, Castellón, Ciudad
Real, Cuenca, Gerona, Huelva, Huesca, Palencia, Pon-
tevedra, Santander, Segovia, Soria, Tarragona , Teruel
y Zamora. Un total de 17 capitales de provincia.

3-Capitales de Provincia que fueron Administra-
ciones Principales además de en 1857 en alguna
época anterior:

Ávila, 1789-90 y 1802; Bilbao, durante la totali-
dad de los años excepto en el período 1854-56;
Coruña, desde 1802; Jaén, 1789-90 y 1802; León,
desde enero a mayo de 1850; Lérida, durante la
totalidad de los años excepto 1789-90 y 1802;
Málaga, durante la totalidad de los años excepto
1839; Orense, desde 1802; Oviedo, desde 1802;
Palma, desde 1844; Salamanca, durante la totalidad
de los años excepto 1839;  San Sebastián, 1789-90
y 1802; Santa Cruz de Tenerife, desde 1844. Un
total de 13 capitales de provincia.

4-Poblaciones que sin ser Capitales de Provin-
cia fueron Administraciones Principales durante
algún tiempo:

Andújar, desde 1789 hasta 1839; Arévalo,
1845; Bailén, desde 1841 hasta 1856; Benavente,
desde 1789 hasta 1845 y desde junio de 1850 hasta
1856; Cartagena, 1789-90 y 1802; Écija, desde
1789 hasta 1856; Irún,  desde 1854 hasta 1856;
Manzanares, desde 1789 hasta 1856; Medina del
Campo, desde 1789 hasta 1856; Talavera, desde
1789 hasta 1856; Tarancón, desde 1789 hasta
1856; Trujillo, desde 1789 hasta 1856; Vigo, desde
1854 hasta 1856;  y Villacastín, 1789-90 y 1802.
Un total de 14 localidades.

Un total de 63 poblaciones españolas, –entre
ellas todas las actuales capitales de provincia excep-
to Las Palmas, que dependió de la Administración
Principal de Santa Cruz de Tenerife, cuando ésta
tenía la citada categoría postal– han sido Adminis-
traciones Principales durante este período tiempo y
se resumen en el cuadro Administraciones principa-
les en mapas publicados en Acad ēmvs y en anales de
las ordenanzas de correos. 

El conocimiento del lugar en que estaban esta-
blecidas ayuda de forma básica para saber donde se
pusieron los porteos dentro del recorrido seguido
por la correspondencia.

4. Conclusión
El cuadro incluido en este décimo y último

capítulo de Correo y Cartografía: Selección de Mapas
Postales. Período Prefilatélico, (1760-1856) comple-
ta un estudio cuya finalidad supo reflejar con clari-
dad el Director de Acad ēmvs en el número 4 de la
revista, publicado en diciembre de 2002: “…ini-
cian aquí un ambicioso proyecto: desempolvar la
cartografía postal española.”. Nosotros añadimos
entonces: “… una selección de mapas históricos
postales, que puedan ayudar y servir de apoyo a los
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Población
1789-90

(1)
1802
(2)

1829
(3)

1839
(4)

1841-43
(5)

1844
(6)

1844-46
(7)

1845
(8)

1850
(9)

1850
(10)

1850
(11)

1854-56
(12)

1857
(13)

Albacete ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI SI

Alicante SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Almería ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Andújar SI SI SI SI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Arévalo ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI ---- ---- ---- ---- ----

Ávila SI SI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Badajoz SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Bailén ---- ---- ---- ---- SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Barcelona SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Benavente SI SI SI SI SI SI SI SI NO NO SI SI NO

Bilbao SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO SI

Burgos SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Cáceres ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Cádiz SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Cartagena SI SI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Castellón ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Ciudad Real ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Córdoba SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Coruña SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Cuenca ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Écija SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Gerona ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Granada SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Guadalajara SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Huelva ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Huesca ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Irún ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI NO

Jaén SI SI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

León ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI SI NO NO SI

Lérida ---- ---- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Logroño SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Lugo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Madrid SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Málaga SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Manzanares SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Administraciones principales en mapas publicados en Acadēmvs
y en anales de las ordenanzas de correos
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(1) 1789-90, Mapa, Acadēmvs 7 y 8, Ita y Xareño. (2) 1802, Anales, tomo I, páginas 368 y 369. (3) 1829,  Mapa,
Acadēmvs 11, Francisco Javier Cabanes. (4) 1839, Cuadro, Acadēmvs 14, Frascico María de Marcaida. (5) 1841, Anales,
tomo II, página 146; 1842,  Anales, tomo II, página 179; 1843,  Anales, tomo II, página 202. (6) 1844 (06/07), Anales,
tomo II, páginas 214 y 217 a 219. (7) 1844, Anales, tomo II, página 139; 1845, Anales, tomo II, página 317; 1846, Anales,
tomo II, página 374. (8) 1845, Mapa, Acadēmvs 12, Torres Villegas. (9) 1850, Anales, tomo III, página 48. (10) 1.850
(01/05), Anales, tomo III, páginas 32 y 58. (11) 1850 (06/12), Anales, tomo III, páginas 66 y 108. (12) 1854, Anales,
tomo III, página 241; 1856, Anales, tomo III, páginas 361 a 366; 1856, Mapa, Acadēmvs 13, Ángel Iznardi. (13) 1857,
Anales, tomo III, páginas 428 y 429.

Medina del Campo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Murcia SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Orense ---- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Oviedo ---- SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Palencia ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Palma ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI SI SI SI SI SI SI

Pamplona SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Pontevedra ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Salamanca SI SI SI NO SI SI SI SI SI SI SI SI SI

San Sebastián SI SI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Sta. Cruz Tenerife ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI SI SI SI SI SI

Santander ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Segovia ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Sevilla SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Soria ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Talavera SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Tarancón SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Tarragona ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Teruel ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Toledo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Trujillo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI NO

Valencia SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Valladolid SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Vigo ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI NO

Villacastín SI SI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Vitoria SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI

Zamora ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- SI

Zaragoza SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
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especialistas, estudiosos e investigadores postales”.
Son ustedes, queridos lectores, los que juzgarán si
se ha conseguido el objetivo previsto, donde hemos
considerado imprescindible la unión íntima de 

Historia Postal y Cartografía, de manera tal, que no
es posible entender una sin la otra y que el colec-
cionismo necesita de forma ineludible el conoci-
miento de ambas. 

The tenth and last postal map researched in this series is entitled Table itinerary of the six
general and transversal routes from Madrid, with the distances among the villages included in
both. Its author was Francisco María de Marcaida, and the map was printed in Manila on
October 31, 1839, measuring 1,221 x 840 mm. This article delves into the personality of its
compiler and the map’s cartographic and postal analysis. The authors describe the
characteristics, symbols, scale, index and general information it contains. In addition to postal
features, the map includes information about distances, population, judicial districts, which
together with the principal mail routes and the secondary lines, postal administrations and
subordinate offices, provides very accurate information to understand the movement of mail at
the time. With this last instalment, the authors reaffirm their belief in the intimate connection
between postal history and cartography.

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

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal

A

NOTAS

1 AGI, Ultramar, 645.
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DISCURSOS ACADÉMICOS. 
VOLUMEN XXII.

Real Academia Hispánica de Filatelia.
Madrid, 2010.
232 págs. 
Precio: 20 euros

El último volumen de los Discursos Académicos publi-
cado por nuestra Corporación agrupa los pronunciados
por tres prestigiosos académicos del ámbito americano,
todos ellos relacionados con la presencia del Correo espa-
ñol en aquel continente, lo que constituye  en su conjun-
to una valiosa aportación monográfica y una excepcional
obra de referencia no sólo por el carácter homogéneo de su
contenido sino por la solvencia y prestigio de sus autores. 

El ilustre coleccionista, investigador y publicista
dominicano Danilo A. Mueses dedicó su presentación a
un tema que le es predilecto y al que ha dedicado mucho
años y afanes como es “El Correo español en Santo
Domingo”. Para ello estudia el marco histórico de la anti-
gua isla de la Española, el Correo mayor de las Indias y los
Correos marítimos con la metrópoli, así como los servi-
cios de Correos  de la isla tras pasar a depender postal-
mente de la de Cuba en 1777 y su incorporación a la
demarcación postal de las islas de Barlovento.

Con igual riqueza de datos se describe la situación del
correo en el periodo de la independencia, los conflictos
con Francia, la Anexión a España y el Ejército expedicio-
nario. Todo ello aderezado con una gran profusión de
marcas, cancelaciones, envueltas y sobres circulados, refe-
rencias documentales y gráficos de rutas. En el periodo
filatélico analiza con todo detalle el uso en Santo Domin-
go de los sellos postales de las Antillas españolas desde
1861, incluidas variedades y falsificaciones. Una amplia
bibliografía corona este trabajo monumental.

Otro respetado coleccionista e investigador cubano-
norteamericano, Yamil H. Kouri Jr. titula su discurso
“Entre palmitos y palmas reales: la correspondencia por
vapores subvencionados entre Cuba y la Costa Atlántica del
Sur de los Estados Unidos”. La estabilidad y regularidad del
comercio con Cuba indujo al Congreso norteamericano a

autorizar al Administrador principal de Correos en 1845 la
contratación de compañías navieras para conducir el correo
al extranjero, y la fijación de tarifas especiales para este tipo
de correspondencia. Se inició así un rico flujo de corres-
pondencia en ambos sentidos entre los puertos principales
de la costa atlántica meridional de los Estados Unidos y
Cuba, que Kouri estudia concienzudamente. 

El autor ha investigado los armadores y compañías
navieras involucrados, los vapores que intervinieron en
este tránsito, las tarifas generales y especiales que se esta-
blecieron, las marcas postales aplicadas en Charleston, en
Savannah y en La Habana, los tipos de correspondencia
con destino y procedencia en cada uno de estos puertos,
además del tránsito por los Estados Unidos. Una prodi-
giosa aportación de datos sobre vapores y compañías acti-
vas en este periodo, con multitud de testimonios postales
legados por este activo flujo de correspondencia: marcas,
cuños, fechadores, reproducciones de cubiertas circuladas,
amplias explicaciones sobre cada una de las piezas exhibi-
das, etc. Un admirable trabajo de investigación que per-
mitirá conocer mejor los diversos aspectos de la corres-
pondencia transportada por esta vía, tan importante en la
historia de las comunicaciones y el comercio cubano a
mediados del siglo XIX.

Bibliografía
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Aldo Salvatteci Amador, excepcional coleccionista,
experto y estudioso peruano, fallecido en 2009, tituló su
discurso de ingreso “Apuntes sobre la Real Renta de
Correos del Virreinato del Perú durante la etapa  emanci-
padora”. Como antecedente obligado aborda de entrada
lo que fueron los correos del poderoso Virreinato del Perú
antes de la creación de la Real Renta de Correos  y recuer-
da que la primera reglamentación definitiva dada al
Correo en el Perú se remonta a 1599.  

El cuerpo principal de su trabajo se centra en los tur-
bulentos años de las independencias en Hispanoamérica,
con las alteraciones que hubieron de imponerse a las vías
por las que se transportaba correspondencia entre España y
Perú para garantizar la buena marcha de los correos. Debi-
do a los acontecimientos militares, el 8 de mayo de 1811 el
administrador de Correos de Lima informó que las comu-
nicaciones por las rutas de Cartagena de Indias, Caracas,
Buenos Aires y Chile se habían interrumpido.

Tras la proclamación de Independencia en la ciudad de
Lima, el 28 de julio de 1821, se reorganizó el tráfico del
correo marítimo entre los puertos del Perú y Panamá, con
los de La Habana y España, dándose el caso de contraban-
do de correspondencia. Todo este convulso periodo es ana-
lizado magistralmente por Salvatteci, quien, como buen
conocedor de la historia postal  de su país, apoyó su investi-
gación con multitud de datos, marcas y testimonios, acom-
pañados de un conjunto excepcional de piezas circuladas. 

J.A.

HISTORIA POSTAL DE LAS
ANTIGUAS POSESIONES
ESPAÑOLAS EN ÁFRICA

(TOMO V)

Por Francisco Aracil. 
Edifil, Madrid, 2010.
480 págs. 
Precio: 70 euros.

Fruto de una dilatada labor de investigación, acopio
de material y documentación, es el empeño que ahora se
ve completado en su totalidad. El último volumen de la
“Historia Postal de las antiguas posesiones españolas en
África”, aparecida en fascículos mensuales en la revista RF
a lo largo de un lustro, completa una obra con la que
Francisco Aracil pone  en valor estos territorios hoy filaté-
licamente inactivos pero que durante mucho tiempo
tuvieron una rica presencia en la filatelia e historia postal
de nuestro país. Una iniciativa admirable, fruto del tesón
de su autor y de la hospitalidad de la revista que ha veni-
do publicando su estudio.  

El último volumen cubre los capítulos referidos a  Río
Muni, Río de Oro, Sáhara y Tánger. Con la minuciosidad

de las entregas anteriores, Aracil describe la realidad geo-
gráfica de cada territorio, las vicisitudes históricas relacio-
nadas con la presencia española y todos aquellos aspectos
filatélicos y propios de la historia postal que resultan rele-
vantes para el coleccionista o investigador: emisiones de
sellos regulares, de beneficencia y telégrafos, enteros pos-
tales, matasellos y otras manifestaciones de los servicios
postales organizados por la metrópoli. Todo ello acompa-
ñado de útiles aportaciones legislativas y anecdóticas,
datos de tiradas y venta de ejemplares, ilustraciones de
diseños, muestras, errores y variedades, así como de inte-
resantes piezas circuladas. 

El autor revela aspectos poco conocidos de las emisio-
nes estudiadas, con  material inédito, detección de falsifi-
caciones de sellos estampillados y consejos sobre marcas
de autenticidad, así como un interesante acopio de mar-
cas generales y de censura. También contiene pasajes cuyo
interés desborda el puramente filatélico y postal, como
son los referidos al correo de los militares y civiles depor-
tados a Villa Cisneros por la República y el correo fran-
quista en Tánger tras el levantamiento militar del 36. La
obra se completa con una adenda en la que se incluyen o
rectifican datos aparecidos o conocidos posteriormente a
la aparición de los cuatro volúmenes anteriores. 

Aracil ha seguido en la elaboración de esta magna obra
la metodología que ya estableciera Martínez-Pinna con su
Historia del sello español del siglo XX, de la que la presente
pasa a ser un complemento lógico. A estas alturas cabe pre-
guntarse si la obra que comentamos va a contribuir a reac-
tivar el coleccionismo de los sellos e historia postal de unos
territorios que, pese a haber cesado en sus emisiones hace
años y ser ignorados por las nuevas generaciones de colec-
cionistas, están tan vinculados a la historia de España y de
nuestra filatelia. La belleza y rareza de muchos de sus ejem-
plares así lo aconseja. Si se cumple este pronóstico, el esfuer-
zo de Aracil no habrá sido en vano.

J.A.
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A VUELTAS CON LA 
FILATELIA Y EL CORREO

(ARTÍCULOS 1970-2007)

Por Félix Gómez-Guillamón Maraver
Edición del autor.
Málaga, 2009
240 págs. 
Precio: 20 euros.

Es difícil ponderar si en Félix Gómez-Guillamón pre-
valece el coleccionista, el publicista o el historiador apa-
sionado. Esta recopilación de parte de sus artículos filaté-
licos demuestra que su curiosidad y su vocación le permi-
ten moverse confortablemente en cualquier ámbito de
investigación relacionado con nuestra afición. Y lo hace,
además, con amenidad y rigor, virtudes no frecuentes en
nuestros días.

En una austera edición reprográfica, acorde con los
tiempos que corren, se recogen en este libro 31 artículos
de la vasta producción de Gómez-Guillamón que han
visto la luz en revistas filatélicas y boletines de exposicio-
nes, dentro y fuera de España. Ha eliminado aquellos que
sirvieron de base para sus libros y que por tanto quedaron
refundidos y ampliados en ellos. También incorpora, con
indisimulado orgullo, cinco artículos en inglés de los
muchos publicados por él en la revista Cruzada, que tanto
contribuyó al conocimiento y divulgación de la filatelia y
la historia postal de la Guerra Civil española. 

Los artículos, ordenados cronológicamente, abarcan
los más variados temas. Aunque, naturalmente, predomi-
nan los relacionados con el campo de investigación que
confiere autoridad y popularidad a su autor: la Guerra
Civil española y sus múltiples implicaciones filatélico-pos-
tales, determinadas unas espontáneamente por el curso de

los acontecimientos e interesadas otras, como fue el caso
de los sellos benéficos y locales. 

Gómez-Guillamón incluye también artículos de inspi-
ración más convencional, como son los relacionados con
los sellos de la Caja Postal, el correo de Mogador, los
ambulantes postales y un útil estudio sobre el matasellos
rueda de carreta y la parrilla número 6 aplicados en Mála-
ga. Pero del conjunto sobresalen, por su interés y ameni-
dad, los trabajos relacionados con la Guerra Civil, que sin
duda contienen datos que desconocen los historiadores de
aquel periodo trágico. Entre ellos debo confesar mi predi-
lección por  los referentes al Porfirio Mail Service, el Ser-
vicio de Nacho Enea y el Correo especial de San Sebastián
a Madrid. Algunos de estos artículos los recordamos de
sus publicaciones originales. Pero hay que agradecer a su
autor que ahora los haya reunido en un volumen para
conferirles estructura y permanencia.

J. A.

EL BAILE DE LOS 
MATASELLOS (1850-1899)

Por  Julio Damián Peñas Artero
Colección Estudios de Afinet, nº 5.
Hernani (Guipúzcoa), 2010. 
134 págs. 
Precio: 15 euros.

No podía haber encontrado el autor mejor símil
que el de una sesión de baile para describir las combi-
naciones, mudanzas y contradicciones que presenta el
estudio de los matasellos  y fechadores aplicados por el
Correo español a lo largo del siglo XIX. Rompecabezas
que ha venido gravitando sobre todos los intentos de
sistematización, para frustración de investigadores y
coleccionistas, y que por desgracia no parece  cerrado
en su totalidad.

En un meritorio esfuerzo, Peñas Artero acomete el
estudio y relación de todos los fechadores y matasellos,
tanto de uso general como particular, así como las mar-
cas prefilatélicas, administrativas, experimentales y de
todo orden empleados anárquicamente a partir de la
emisión del primer sello español como canceladores del
franqueo, bien por desgaste o extravío de las marcas ofi-
ciales o por comodidad de los funcionarios. Y además
recopila  de la forma más detallada posible sus periodos
y lugares de empleo ─incluidas administraciones de
cambio y ciudades y estafetas de consulados del antiguo
protectorado de Marruecos─, aun siendo consciente de
lo ambicioso de esta tarea y de sus posibles inexactitudes.

Colmo base previa de su esquema de trabajo, descri-
be la organización del Correo español en la segunda
mitad del siglo XIX , con su estructura de administra-
ciones principales, subalternas y carterías, y reseña cuan-
tos documentos oficiales, circulares e información ha
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podido recopilar sobre la distribución de fechadores y
matasellos, junto con sus instrucciones de uso, en un
periodo tan dilatado como complejo. 

El cuerpo principal del trabajo lo constituye el análisis
de las fechas y lugares de aplicación de todos los fechado-
res y matasellos, incluidos sus diversos modelos, tipos y
subtipos. Para ello estudia  en capítulos sucesivos el
“baeza”, el matasellos de araña, la parrilla, el fechador de
1854, los matasellos ovales y la rejilla, el fechador de 1857
y la rueda de carreta, la parrilla con cifra, la confusión que
se inicia en 1869, los intentos de la Sociedad del Timbre
para poner orden, los nuevos fechadores de formato rec-
tangular de certificado e interior, el trébol y los octogona-
les ambulantes, el fechador “puente” y los últimos mata-
sellos del siglo XIX. 

Este extraordinario acopio de datos aparece realzado
por la fidelidad de las ilustraciones a todo color y la inclu-
sión de útiles cuadros con las administraciones dónde se
utilizó cada fechador o marca tipo, lo que resultará de
extraordinaria utilidad al coleccionista de marcofilia e his-
toria postal, desbordado tradicionalmente por la profu-
sión y confusión de este material.

J. A.

MARCAS POSTALES DE
CABO VERDE 1877-1940

Por Félix Gómez-Guillamón
Edición del autor. 
Málaga, 2009.
64 págs.
Precio: 10 euros

Por su excepcional enclave geográfico, las islas portu-
guesas de Cabo Verde han constituido históricamente un

importante punto de apoyo para la navegación marítima
y aérea que liga los tres continentes bañados por el
Atlántico. Sin embargo, las relaciones postales interiores
e interinsulares siempre fueron deficientes; no así las
comunicaciones con Portugal y el resto del mundo. Por
consiguiente, la historia postal de las diez islas y cinco
islotes que forman el archipiélago reviste un interés sin-
gular, que no ha pasado desapercibido a muchos investi-
gadores y coleccionistas de historia postal, sobre todo de
la metrópoli. 

Esta dificultad ha desafiado también a un investiga-
dor español, Félix Gómez-Guillamón, quien tras una
paciente labor de investigación ha sido capaz de elabo-
rar útiles estadísticas sobre el movimiento de corres-
pondencia procedente de cada una de las islas y justifi-
car así la rareza relativa de muchas de las marcas iden-
tificativas, haciendo gala de un admirable conocimien-
to sobre un periodo tan amplio y un espacio geográfi-
co tan reducido. 

Las estaciones postales más antiguas de Cabo Verde
fueron las de Praia (la capital) y Mindelo. A finales de
1880 existían nueve, una en cada isla, todas ellas depen-
dientes de la Repartiçao superior de Correios con sede
en Praia, número que se iría ampliando hasta 41 en
1965. Todas estas estaciones, más sus oficinas depen-
dientes en cada tramo del siglo XX aparecen relaciona-
das en un útil cuadro, imprescindible para una mejor
comprensión de la  rareza y variedad de las marcas. 

Los artículos que componen este trabajo fueron  ori-
ginalmente publicados en el Boletín del Clube Filatélico
de Portugal durante los años 1997-2000 e incluyen
reproducciones de todas las marcas tipo conocidas, cro-
quis de cada isla, esquemas de la organización adminis-
trativa del correo, así como reproducciones de piezas cir-
culadas relevantes. Un ejemplo más de la fecundidad
publicista de su autor y de su  curiosidad investigadora.

J. A.
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PORTUGAL: PORTES 
INTERNOS DE 

CORRESPONDÊNCIAS
FRANQUIADAS (1853-2009)

Por J. Miranda da Mota.
Associação de Filatelia e Coleccionismo do Vale do Neiva.
Barroselas (Portugal), 2009.
40 págs. 
Precio: 6 euros

Con notable paciencia y rigor, José Manuel Miranda
da Mota, prestigioso coleccionista, jurado y experto fila-
télico portugués, ha culminado la tarea de actualizar,
rectificar y ampliar todas las tarifas postales interiores
de Portugal (continente, Azores y Madeira) vigentes
desde el nacimiento del primer sello postal en el país
vecino, en 1853, hasta 2009. Tarea ingente cuyos resul-
tados serán bienvenidos por la comunidad filatélica,
pues los cuadros de tarifas postales que se manejan habi-
tualmente fueron elaborados a partir de datos antiguos,
y adolecían por tanto de un desfase que se vio acelerado
a partir de 1974 por los frecuentes y sucesivos aumen-
tos de tarifas. 

Las tablas que da a conocer, a diferencia de las utili-
zadas hasta ahora, incorporan un mayor número de cla-
ses de correspondencia y servicios especiales e incluyen

no solo el primero sino los escalones de peso siguientes,
así como las sobretasas aéreas interiores. En cada caso se
reseñan también las fuentes oficiales que determinaron el
cambio de tarifas, las fechas de entrada  en vigor de cada
porte y sus ajustes ocasionales.  El autor explica igualmente
el sistema vigente en cada momento en Portugal para la 
fijación de las tarifas postales y los convenios de precios que
las hacen posibles. 

Si el estudio e interpretación de los portes de la corres-
pondencia constituye una necesidad para el filatelista que se
dedica a la historia postal de cualquier país, este conjunto de
tablas, respaldado por la autoridad de su autor y el rigor y
exactitud de los datos, será una ayuda excepcional para cual-
quier especialista o enamorado de la rica filatelia portuguesa.

J. A. 

A
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n la Exposición Interamericana “Exfilbo’09”
celebrada en Bogotá del 28 de agosto al 6 de
septiembre de 2009 —en conmemoración del
150 aniversario del primer sello colombiano,
emitido el 1 de septiembre de 1859— el
coleccionista y Académico, Luis Alemany
Indarte (AN26), consiguió el Gran Premio

Internacional con su Brasil, Ojos de Buey, los primeros sellos
de América. La muestra, instalada en la Biblioteca Luis
Ángel Arango, fue calificada por un jurado FIP presidido
por la colombiana Brigitte Kaplan del que, entre otros,
formaron parte los señores Académicos Fernando Aranaz
(AN48) y James P. Mazepa (AC227). 

Entre los actos celebrados, hay que destacar la presenta-
ción de la emisión conmemorativa reproduciendo la pri-
mera emisión colombiana y la hojita con los nombres de
los más importantes filatelistas colombianos fallecidos,
alguno recientemente como el que fuera Académico, el
profesor Juan Santa María Álvarez (AN35). Dicha cere-
monia fue presidida por la ministra de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones, María del Rosario

Guerra y por la viceministra de Cultura, María Claudia
López, a las que acompañaba el presidente del Correo, Dr.
Juan Ernesto Vargas y el de la Federación Filatélica
Colombiana / Fefilco, Dr. Hugo Goggel. Hubo, también,
un interesante ciclo de conferencias en el que participaron
los Académicos Fernando Aranaz y Luis Alemany.

• El premio “Álvaro Bonilla Lara” de Literatura Filaté-
lica, el más importante del mundo para una obra filatéli-
ca escrita en español, inglés o portugués, es otorgado por
la Federación Interamericana de Filatelia / FIAF, con
periodicidad anual. En realidad, quien lo concede es su
Asamblea General una vez oído el dictamen del Jurado,
designado ad hoc para cada convocatoria. En esta última
edición, la de 2009, estuvo constituido por tres miembros
de la Real Academia Hispánica de Filatelia: el ecuatoriano
Rodrigo Páez Terán (AC225), como Presidente; el costa-
rricense Luis Fernando Díaz Jiménez (AC223), como
Secretario y el español Francisco Paco Gilabert (AE142),

E

Actividades
académicas

Alemany recoge el Gran Premio conseguido.

El jurado del premio Bonilla Lara, junto al ganador 
de la edición 2009.
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como Vocal. Una vez presentadas sus conclusiones a la
Asamblea General, ésta determinó, por unanimidad, que
el ganador de la presente convocatoria debería de ser el
señor Académico Fernando Aranaz del Río, por su obra,
en dos volúmenes, Máster en Filatelia e Historia Postal
española. Aranaz, además de presidente de Fesofi, es pro-
fesor universitario por partida doble: en la Escuela de
Ingenieros Geógrafos de Alcalá de Henares y en la
UNED. A juicio del Jurado, dicho libro se ha convertido
de obligada consulta para los estudiosos de la filatelia, ade-
más de ser el primer manual universitario del mundo que
aborda este asunto. Fernando Aranaz, junto con el tam-
bién Académico Luis Alemany, ya consiguió el “Bonilla
Lara” en 2001 con el libro firmado por ambos: De Isabel
II a Juan Carlos I. 100 años de correos y filatelia. Felicida-
des, querido Fernando.

• En Lima, días después, el 8 de septiembre, después
de una penosa enfermedad, falleció el presidente de la
Asociación Filatélica Peruana, el Académico Aldo Salvatteci
Amador (AN67). Pocos meses antes, habíamos coincidido
con él, en Santa Fe, donde actuó de Comisario además de
formar parte del Jurado de “Capitulaciones’09”, junto a
otros señores Académicos: Cortés de Haro (AN16), 
Jiménez Cordero (AC229), Díaz Jiménez y Mazepa. 
Descansa en paz, amigo Aldo.

• En la V Convención anual de AFINET / Ágora de
Filatelia en Internet, celebrada en Bilbao durante los días
9 al 12 de octubre, el Académico Carlos Celles Aníbarro
(AN68), pronunció una conferencia el primero de los días
citados en un salón del bilbaino Hotel Ercilla, donde fue
presentado a los numerosos asistentes por el también Aca-
démico José Mª Ortuondo (AN41). Basada en el discurso
que el propio Celles hiciera para su entrada en la Acade-
mia, ni qué decir tiene que tuvo un gran éxito.

• Posteriormente, el día 11, durante la “Exfilna” de
Irún, se presentó la monumental obra Extremadura en la
Historia Postal, obra del coleccionista José Luis Guzmán
González. El autor, fue presentado al numeroso público
asistente por el presidente de Fesofi, el Académico Fer-
nando Aranaz del Río, en presencia de los también acadé-
micos Cortés de Haro y Cerrato García (AE145), presi-
dentes de la Real Academia Hispánica de Filatelia y de la

Los miembros del Jurado de Capitulaciones’09, donde a la
izquierda y en primer término aparece Aldo Salvatteci

y, debajo, matasello peruano en su recuerdo. 

Carlos Celles durante su conferencia 
en la Convención de Afinet.

(Foto cortesía de Jesús Retuerto Hernández / Afinet)

Guzmán González, junto a Cortés de Haro, 
Aranaz del Río y Cerrato García.

(Foto cortesía de Jesús Retuerto Hernández / Afinet)
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Federación Vasca de Sociedades Filatélicas, respectiva-
mente. El libro recoge, según su autor, el estudio detalla-
do de los caminos por los que circularon los Correos, el
análisis de las categorías de las Administraciones extreme-
ñas, el desarrollo exhaustivo de las tarifas postales demos-
trando la dependencia a Castilla de las caxas de Extrema-
dura en la primera mitad del siglo XVIII y la nueva cata-
logación de diversas marcas postales. Esperamos su edi-
ción y, sobre todo, que su adquisición esté al alcance de los
coleccionistas y estudiosos de nuestra Historia Postal.
Vaya, desde aquí, nuestra felicitación al amigo Guzmán. 

• El día 17 se celebró un homenaje al Académico
Honorario José Luis Rodríguez de Diego (AH304), con
motivo de su jubilación como director del Archivo Gene-
ral de Simancas. Entre los cerca de doscientos asistentes al
acto, celebrado en el Hotel Meliá Olid de Valladolid, se
encontraba nuestro secretario Fernando Alonso (AN54),
que pronunció unas palabras de agradecimiento por todas
las atenciones recibidas a lo largo de los últimos años. 

• Al día siguiente, el 18, a las 11,30 horas de la maña-
na tuvo lugar la primera de las conferencias instituidas por
la Sociedad Filatélica de Madrid, siendo impartida por el
Académico José Manuel Rodríguez Gutiérrez (AN49),
con el título de Antecedentes de las emisiones Pro-tuberculo-
sos. Por esta respetada tribuna han pasado, entre otros, los
siguientes señores Académicos: Mario Mirmán del Casti-
llo (AE147) que el 31 de enero de 2010, disertó sobre
Historia Postal de Sevilla; el 11 de abril, Gaspar Martínez
Lorente (AE141), sobre El correo en el cine; el siguiente día
25, le tocó el turno al flamante Académico Electo asturia-
no Orlando Pérez Torrres(AE149), con un tema que no le
es ajeno: Las marcas de porteo en Asturias. 

• Días después, el 29 el octubre, en la Sala de Audio-
visuales de la FNMT/RCM se celebró, a las 19 horas, un
nuevo Encuentro Filatélico y Numismático que hace el
número 5 de los ya programados. En esta ocasión el ora-
dor fue el presidente de Fesofi y Académico Fernando
Aranaz del Río, que disertó sobre La Historia Postal, 

nuevas tendencias y regulaciones. Una vez terminada su diser-
tación, le siguió un animado coloquio con los presentes.

• El 15 de diciembre, en la misma Sala de Audiovi-
suales, se presentó el Estudio nº 4 de Afinet, titulado La
Leyenda de “La Maja Desnuda”. Estudio de la Emisión
Quinta de Goya de 1930, del que es autor el conocido
coleccionista Eugenio de Quesada. Dicho acto contó con
una nutrida asistencia de filatelistas, entre los que se
encontraba diversos señores académicos, caso de Aracil
(AN29), Mayo (AN45), Martínez Lorente … siendo pre-
sentado por el prologuista del libro, el presidente de la
Sociedad Filatélica de Madrid y Académico, José Manuel
Rodríguez, a continuación tomó la palabra el miembro de
Afinet y Académico, Mario Mirmán del Castillo. Cerró el
acto el presidente de la Real Academia Hispánica de Fila-
telia, Ramón Mª Cortés de Haro.

El recién jubilado Rodríguez de Diego.

En primer plano, Cortés de Haro y Martínez de Quesada.

Cartel anunciador de la conferencia de Grandela Durán.
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• El viernes 19 de febrero, en la alicantina Calpe, el
Académico José Manuel Grandela Durán (AN66) pro-
nunció una conferencia con el título Guerra de propagan-
da en los frentes de España (1936-1939), en el “Saló Blau”
de la Casa de Cultura “Jaime Pastor i Fluixà” donde, en
esos momentos, se celebraba la exposición “Paisatges de
Guerra, exposició sobre el patrimoni bèl·lic de la Unió
Europea al segle XX”.

• En la Asamblea de la Federación de Sociedades Fila-
télicas de Andalucía / FEFIAN celebrada el pasado 21 de
febrero, fue elegido como Filatélico Andaluz 2009 el Aca-
démico y actual presidente del británico Spanish Study
Circle, Félix Gómez-Guillamón Maraver (AN43), por su
dilatada y espléndida contribución a la filatelia con sus
libros, artículos y colecciones desde Málaga. Enhorabuena
y bien merecido el premio.

• El pasado 12 de marzo, en el Salón de Actos del
Centro de Formación de Correos, se celebró la Asamblea
General de esta Real Academia Hispánica de Filatelia, que
fue presidida por su titular, el Académico Ramón  Mª
Cortés de Haro, al que acompañaban en la mesa el vice-
presidente Alejandro Fernández Pombo (AN11) y el vice-
secretario, Joaquín Amado Moya (AN50). Entre los diver-
sos temas aprobados figura una cuota extraordinaria de 
50 €, que servirá para acelerar la publicación de los Dis-
cursos Académicos pendientes. Asimismo se eligieron
como nuevos Académicos Electos a los señores Orlando
Pérez Torrres y José Luis Guzmán González (AE130) 
y como Correspondiente al británico Dieter Bortfeld
(AC231), de origen alemán y residente en Colombia. Al
finalizar dicha Asamblea, con la presencia de los máximos

responsables del
área de Filatelia 
—José Luis Fernán-
dez Reyero, que
pronunció unas
sentidas palabras;
Eloísa Lindosa y
Carlos Saldaña—
leyó su Discurso de
Ingreso el nuevo
Académico de
Número Francisco
Paco Gilabert
(AN69) que versó
sobre el tema José
Moreno Benavente,
un granadino en la
Casa de Moneda de
Chile, 1931-1975,
en el que vertió sus
c o n o c i m i e n t o s
sobre la vida y obra
de este magnífico
grabador, discípulo
de José Luis López-

Sánchez Toda. Anteriormente, se había dado como leído el
de Ernst L. Heller (AN70) titulado Las tarjetas postales de
campaña en la zona republicana. Al terminar la lectura, se les
impuso a ambos —Heller fue representado por el Acadé-
mico Germán Baschwitz (AN57)— la Medalla académica
y se les otorgó el Diploma acreditativo, con lo que forman
parte de los actuales 39 Numerarios, 7 Electos —pendi-
entes de la lectura del preceptivo Discurso de Ingreso— 4
Honorarios y 27 Correspondientes, la mayoría his-
panoamericanos. Bienvenidos.

• La Sociedad Filatélica de Madrid / Sofima ha sido
galardonada con el “FEPA Award” de la Federación Euro-
pea de Asociaciones Filatélicas / FEPA. Este prestigioso
galardón se le ha concedido por el excepcional palmarés
internacional de sus socios lo que le lleva a ser una de las
sociedades filatélicas más laureadas del mundo. Durante la
celebración de “Antverpia 2010”  y en el transcurso de la
Asamblea de la FEPA, que tuvo lugar el día 11 del pasado
mes de abril, se hizo entrega del Diploma acreditativo,
que fue recogido por  Fernando Aranaz del Rio, presiden-
te de Fesofi y Académico. 

• Para reconocer su larga y brillante trayectoria profe-
sional, S. M. el Rey Juan Carlos I, a propuesta del Minis-
terio de Fomento, ha tenido a bien conceder la Enco-
mienda de Número de la Órden de Mérito Civil a Fer-
nando Aranaz del Río, Académico y presidente de FESO-
FI. También posee, desde 1995, la Encomienda de la de
Isabel la Católica y la Medalla de la Academia de Ciencias
de Cuba. Enhorabuena, una vez más.

L.M.

El director de Filatelia, Fernández Reyero, felicitando al nuevo Académico Francisco Gilabert, en
presencia de Cortés de Haro, Fernández Pombo y Amado Moya.
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omo consecuencia de la emisión de un sello
propio con nuestro emblema y de la celebra-
ción de una serie de actos públicos con oca-
sión de las Bodas de Plata de nuestra institu-
ción, la Academia Hispánica de Filatelia va
siendo conocida y considerada más allá de su
recatado ámbito y se asoma al exterior, como

vamos a ver en esta entrega, densa en actividades. 
Todavía el año 2005 va a terminar de desgranar la

conmemoración de nuestros primeros veinticinco años de
existencia académica. En 2004, en octubre de aquel año,
se abrió el ciclo de conferencias que, al amparo de nuestro
XXV Aniversario, serviría para conmemorar capítulos
notables del Correo y de la Filatelia. Los textos de esas
conferencias se recogieron en un número extra de 
Acadēmvs, el 9, dedicado exclusivamente a este ciclo 
desarrollado durante los años 2004 y 2005, y del que debe-
mos dejar constancia aquí, al menos de sus autores y
temas, sabiendo que estos pueden encontrarse en el 
citado ejemplar de nuestra revista; el ciclo y el número
especial contaron con la colaboración de instituciones y
entidades de gran categoría, como, entre otras, la de la Real
Academia de la Historia o la de la Biblioteca Nacional. 

También forma parte de la historia, y por eso es obli-
gado dejar aquí los nombres de los que principalmente
fueron meritorios responsables del ciclo y su edición; los
Académicos Fernando Alonso García, Leoncio Mayo y
Luis Alemany además de Alfonso Mora Palazón, del 
Instituto de Estudios Madrileños.

Nuestra Historia

LA ACADEMIA HISPÁNICA 
DE FILATELIA SE ASOMA
AL EXTERIOR EN 2OO5

Un ciclo académico sobre Cartografía y Filatelia

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

C

Presentación del sello conmemorativo en el Salón de Plenos 
del Ayuntamiento de León.
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-La conferencia inugural del ciclo fue pronunciada
el 18 de octubre de 2004 por el Académico Fernando
Alonso García en el salón de actos de la Biblioteca
Nacional, presidida por su directora Rosa Regás, acom-
pañada del Académico de la Española Eloy Benito
Ruano y del entonces alcalde de León Francisco Fernán-
dez Álvarez. El tema fue “Porteos y Cartografía en la Pre-
filatelia”. Al terminar la conferencia, el alcalde de León
agradeció que se hubiera elegido como documento
representativo de este ciclo la Primera Certificación Pos-
tal del Mundo (datada en 1604), que se conserva en el
Archivo Municipal de León. Cuatro días después de esta
conferencia fue presentado en el Ayuntamiento de León
el sello de Correos conmemorativo de la Primera Certi-
ficación del mundo, sello que se había solicitado dentro
de la organización de este ciclo.

-La segunda conferencia del ciclo corrió a cargo de
Carmen Liter Mayayo, responsable de Cartografía en la
Biblioteca Nacional de Madrid, versó precisamente sobre
“Cartografía  y Comunicaciones en los documentos de la
Biblioteca Nacional”.

-Fernando Aranaz del Rio, Académico de la Hispáni-
ca y Presidente de Fesofi, habló el 22 de noviembre en el
Salón de Actos del Instituto Geográfico Nacional sobre
“Postas y Caminos en la Cartografía Postal Española”.

-El, entonces, Director del Archivo General de Siman-
cas, Correspondiente de la Real Academia de la Historia,
José Luis Rodríguez de Diego, desarrolló el tema “Siman-
cas, permanente Posta del Imperio”. Este acto, como el
anterior y los dos siguientes se celebró en el Instituto
Geográfico Nacional.

-“La sección de Correos del Archivo General de
Indias, un tesoro para la reconstrucción de la Historia
Postal” fue el título y tema de la quinta conferencia,  que,
el 17 de enero de 2005, pronunció Antonio J. López
Gutiérrez, Doctor en Historia y profesor de la Universi-
dad Pablo Olavide, de Sevilla. 

-La sexta conferencia del ciclo, “Correspondencia y
Cartografía de Tomás López”, fue desarrollada por la pro-
fesora Carmen Manso Porto, Doctora en Historia del Arte,
correspondiente de las Academias de la Historia y de la
Gallega de Bellas Artes, Directora del Departamento de
Cartografía y Artes Gráficas de la Real Academia de la His-
toria. Esta sesión fue presidida por Gonzalo Anes y Álvarez
del Castillo, Director de la Real Academia de la Historia y
Presidente de Honor de este ciclo, acompañado de Alber-
to Serrano Álvarez, director general del Instituto Geográfi-
co Nacional donde se celebraron varias de estas sesiones.

-En febrero, el día 14, el profesor Joaquín Vallvé Ber-
mejo, también en el Instituto Geográfico Nacional, diser-
tó sobre “Al-Andalus: avances tecnológicos en medidas y
comunicaciones”. Ese mismo día, en la Sala Ibañez de
Ibero de dicho Instituto, el Académico de la Hispánica,
Eduardo Escalada–Goicoechea presentó su notable colec-
ción de documentos cartográficos y explicó a los presentes
cada una de las piezas expuestas entre las que destacaba
“L´Etat de toutes las Postes qui travers la France”, primer
mapa de postas impreso en el mundo (1692).

-El 21 de febrero Luis Miguel Aparisi Laporta,
Miembro Numerario y de la Junta de Gobierno del Ins-
tituto de Estudios Madrileños, desarrollo el tema de “La
organización postal en Roma, embrión de los servicios
de Cartería”, en el auditorio del Museo de la Real Casa
de la Moneda, cuyo director Juan V. Teodoro había
abierto el acto. 

-El director de dicho Museo presidió, también, la
siguiente sesión en el mismo auditorio, en la que el Aca-
démico de la Hispánica, José María Sempere Luque,
llevó a cargo el 7 de marzo un recorrido “Desde los
Mapas de Posta hasta la Carta Postal de 1862”. Una
semana después, el 14 de marzo, Ángel Bahamonde
Magro, Catedrático de Historia, Vicerrector de la Uni-
versidad Carlos III de Madrid y entonces Académico
Electo, pronunció su conferencia sobre el “Atlas Históri-
co de las Comunicaciones” en el salón  de Actos del Cen-
tro de Formación de Correos. Presidió el acto Nieves
Aliaga, en nombre de Correos.

-Finalmente la clausura del ciclo corrió a cargo de
Vicente García Lobo, Académico Correspondiente de la
Real Academia de la Historia, y catedrático de  Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de León en el
Salón de Plenos  del Ayuntamiento de León, en sesión
plenaria presidida por el alcalde de León, Mario Amilivia.
En el estrado se sentaron 26 académicos de distintas cor-
poraciones. El secretario de la Hispánica de Filatelia, el
leonés Fernando Alonso, en nombre del Presidente,
Ramón Cortés de Haro, que no pudo asistir al acto, dio
por clausurado el Ciclo de Conferencias conmemorativas
del XXV del Aniversario de la Academia Hispánica de
Filatelia.

Un resumen de cada una y todas estas conferencias fue-
ron recogidas en el numero 9 de Acadēmvs, extra y exclu-
sivamente dedicado al Ciclo, que se publicó en  diciembre
de 2005. El pórtico de este número está escrito por el pre-
sidente de nuestra Academia, Ramón Mª Cortés de Haro,
que da las gracias a todos los que han participado en este

Clausura del ciclo de Conferencias,
en el Ayuntamiento de León.
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ciclo “de altísimo nivel”, así como a los que lo han orga-
nizado y a las importantes y prestigiosas entidades que
han colaborado a tal éxito.

ASAMBLEA ANUAL
Aparte de tan importante ciclo, el acto mas sobresa-

liente de la Academia en este año 2005 fue la Asamblea
anual, celebrada el 15 de diciembre, a la que siguió un
solemne acto académico, como luego veremos. Todo ello
tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro de Formación
de Correos.

En la Asamblea propiamente dicha, a la que asistie-
ron 13 académicos y otros 13 estuvieron representados,
el presidente Cortés de Haro, que se presentaba por vez
primera en un acto académico después de su delicada

operación quirúrgica agradeció a los asistentes su interés
por su salud en ese periodo.

Tras la aprobación del Acta de la anterior Asamblea, el
Presidente hizo el habitual informe en el que comunica
que se había renovado para el año 2006 el contrato sus-
crito con Correos; anunció la implantación del carné de
Académico, así como las facilidades para la obtención de
la Tarjeta de Investigador por parte de aquellos Académi-
cos que estuvieran interesados por tenerla, y, por supues-
to expuso todas las actividades desarrolladas en este año y
que figuran en este capítulo de “Nuestra Historia”. 

El secretario certificó y leyó las aprobaciones,  por la
Comisión de Admisión, de los discursos de dos nuevos
Académicos de número Germán Baschwitz Gómez y
Jose Manuel López Bernal, así como los extractos de sus
curriculum vitae.

FRANCISCO JAVIER PADÍN VAAMONDE

Nacido en Santiago de Compostela en 1941, reside actualmente, y desde 1967, en La
Coruña. Licenciado en Ciencias Matemáticas. 

Entre sus trabajos filatélicos se pueden mencionar Enteros Postales españoles del siglo XIX
(1984); Enteros Postales de España, 1873-1973 (1990), edición de la Dirección General de
Correos; Diccionario de Filatelia (1996); Las Emisiones de Enteros Postales de España (1873-
1973). Una guía para su estudio (2003) y la versión española, anotada en lo que a las emi-
siones de España se refiere, de la obra Die Postwertzeichen Spaniens und seiner Kolonien (“Los
Sellos de Correos de España y sus Colonias”), de R. Friederich.

Es redactor de las voces “Filatelia” y “Porteo”, de la Gran Enciclopedia Gallega y colabo-
ró con el diario La Voz de Galicia, de La Coruña, sobre temas filatélicos y, también, en las

revistas especializadas Porteo, R.F. Revista de Filatelia, Crónica Filatélica, El Eco Filatélico y Acadēmvs. 
Premio José Gomis Herrero de Filatelia, en su XIV edición y Premio Dr. Thebussem 1992 de la Asociación 

Española de Periodistas Filatélicos /Aspefil. 
Académico electo desde mayo de 1997, leyó en diciembre de 1999 su discurso de ingreso que versó sobre 

La repercusión de los impuestos de guerra españoles del siglo XIX en la correspondencia postal y el coleccionismo filatélico.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 47

Nuestro presidente hace entrega de los diplomas acreditativos
de su condición de Académicos a Germán Baschwitz y a José Luis Rodríguez de Diego.
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ACTO SOLEMNE Y NOMBRAMIENTO
DE ACADÉMICO DE HONOR

A continuación de la Asamblea se celebró en el mismo
lugar un solemne acto con la asistencia del Director de
Filatelia de Correos,  José Luis Fernández Reyero, que con
unas breves palabras dejó constancia de que la Filatelia
“como cualquier rama de la cultura necesita siempre 
el humanismo que se ubicó en un marco ya conocido
como Historia total donde brilla con luz propia la 
Historia Postal”.

El nuevo Académico Germán Baschwitz hizo un
extracto de su discurso de ingreso titulado “Las últimas
emisiones conocidas y desconocidas de la F.N.M.T. a fina-
les de la República 1938-1939”.

El presidente de la Academia hizo entrega del acta y las
insignias al que se había nombrado Académico de Honor,
José Luis Rodríguez de Diego, director del Archivo de
Simancas, quien dio las gracias por esta distinción con efu-
sivas palabras. También el presidente entrego el diploma y
emblema de la Academia al nuevo Académico, Germán
Baschwitz, al haber cumplido el tramite estatutario de la
lectura de su discurso de Ingreso.

Cerró el acto Cortés de Haro expresando la gratitud y
reconocimiento a diversas entidades que han colaborado
con la Academia, así como a los presentes que llenaban el
salón, cedido generosamente por Correos.

PREMIOS Y HONORES DE LOS
ACADÉMICOS

A lo largo de este año de 2005 los Académicos, a titu-
lo personal o en nombre de la corporación, tuvieron una
serie de intervenciones públicas y recibieron distintas dis-
tinciones de las que vamos a hacer referencia breve, porque
aunque en su día Acadēmvs dio cuenta de unas y otras, es
justo que figuren en esta ordenación, año por año, de
nuestra Academia. 

-Comenzando por las distinciones y siguiendo un
orden cronológico, hay que registrar el premio de ensayos
de la Asociación de Escritores de Castilla-La Mancha a
quien redacta esta crónica, el Académico Alejandro Fer-
nández Pombo por  “Panorama secular de Don Quijote
con la Mancha al fondo”. (El fragmento de esta obra que
se refiere a los sellos emitido en 1905 con motivo del ter-
cer centenario de la obra de Cervantes fue publicado apar-
te en “Cuadernos de Edifil”).

-El 21 de febrero en un céntrico restaurante madrile-
ño y en presencia de varios Académicos el vicepresidente
de la Academia, Luis Alemany Indarte impuso el emble-
ma de Académico Honorario a Antonio Mingote Barra-
china, dibujante, escritor, humorista, miembro de la Real
Academia Española de la Lengua y Cartero de Honor
como diseñador de sellos. El homenajeado, que acudió
acompañado de sus buenos amigos, Segundo J. Mesado
y Alfonso Ussía, agradeció, con sentidas palabras y con
excelente humor,  el honor concedido.

-Eliseo Rubén Otero, correspondiente de nuestra
Academia y residente en Argentina, fue condecorado en
el mes de marzo con la Medalla de Fesofi, en su catego-
ría individual.

-Aldo Salvatteci Amador, a la sazón Académico elec-
to de la Hispánica, fue nombrado Presidente de la Aso-
ciación Filatélica Peruana también en el mes de marzo.

-El II premio Rafael Ramírez Bachot, del Club Espa-
ñol de Coleccionistas de Estampillas, fue concedido, en
su Asamblea General celebrada en Langreo (Asturias), a
Leoncio Mayo numerario y bibliotecario de la Hispáni-
ca. En la misma Asamblea se acordó conceder el título de
Socio de Honor de la entidad al también Académico, y
además Presidente de Fesofi, Fernando Aranaz del Río.

-El 13 de mayo se desarrolló en Brno, República
Checa, el Congreso anual  de la Federación Europea de
Asociaciones de Filatelia (FEPA) en el que estuvieron
representadas 40 de las 42 federaciones que la compo-
nen. Fue reelegido Secretario General nuestro Académi-
co José Ramón Moreno Fernández-Figares para el perio-
do 2005-2009.

-La Académica correspondiente de la Hispánica Michele
Chauvet recibió el premio del Consilium Philateliae

Gomígrafo dedicado al II Premio C.E.C.E.

El nuevo Académico Honorario, Antonio Mingote,
rodeado por diversos amigos y Académicos.
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Helveticae por la obra en la que analiza las relaciones
postales entre Francia y Ginebra. 

-Los Académicos Fernando Aranaz, como presidente
de Fesofi, y José Ramón Moreno, como secretario gene-
ral de la FEPA, fueron nombrados en septiembre Miem-
bros de Honor de la Federación Filatélica Rumana.  

-El premio “Álvaro Bonilla Lara”, máxima distinción
de la literatura filatélica en el continente americano reca-
yó en la obra “El Correo en el Renacimiento Europeo.

Estudio postal del Archivo Simón Ruiz”, de nuestro
compañero Fernando Alonso. El premio lo concede la
Federación Internacional de Filatelia.

-Ya en noviembre de aquel intenso 2005, en los salo-
nes del Casino de Madrid se hizo entrega de las nuevas
Excelencias Filatélicas, el galardón que había instituido
la  Fundación Albertino de Figueiredo para distinguir a
los filatelistas de cualquier país  que más se habían des-
tacado por su obra al servicio de la Filatelia. En este caso
los premios personales recaen en los Académicos José
Llach Serrabella por “toda una vida dedicada a la inves-
tigación sobre la Historia Postal española y la espertiza-
ción” y en Félix Gómez-Guillamón y Maraver “en reco-
nocimiento a su ejemplar dedicación a la investigación
sobre la Filatelia y la Historia Postal española en sus
numerosas obras”. La entidad premiada fue la A.I.E.P.,
asociación que une a nivel mundial a los grandes exper-
tos, entre los que están filatelistas de todo el mundo, y
no faltan Académicos españoles como Escalada Goicoe-
chea, Navarro Payá, Sempere Luque y el propio Llach,
doblemente “excelente”.

-La Academie de Philatélie, de París, nombró el 3 de
diciembre Académico Asociado de su corporación al
que ya lo era de la Hispánica, Francisco Aracil que tuvo
por padrino al Correspondiente de nuestra Academia,
Louis-Eugéne Langlais.

FERNANDO ARANAZ DEL RÍO

Natural de Aranda de Duero, donde nació en 1940.
Cursó las carreras de Ingeniero Aeronáutico (1964), Ingeniero Geógrafo (1970) y 

Doctor Ingeniero Geógrafo (1972).
Desde 1973 ha ocupado diversos niveles en organización filatélica española en los

siguientes estratos:
-Sociedades locales (vicepresidente de la Sociedad Filatélica de Madrid).
-Federaciones Regionales (presidente de la Federación Centro en dos periodos).
-Federación Española (vicesecretario y presidente desde 1987).
-Director de  la Federación Internacional de Filatelia (FIP) de 1991 a 1996 y de 2000

a 2006 y vicepresidente de 2006 a 2008
En los últimos años, entre otros honores ha recibido los siguientes: Miembro de Honor de la Federación Filaté-

lica Cubana y del Centro de Filatelistas Independientes de Panamá, Socio Honorario de la Federación Filatélica de
Honduras, Medalla del Club Filatélico de Portugal, de la Federación Interamericana de Filatelia / FIAF,  de servicios
de la Federación Internacional de Filatelia / FIP, Fellow de la Royal Philatelic Society London, Hall of Fame de la
American Air Mail Society, Miembro del Club de Mónaco…

Ha recibido dos veces el Premio Alvaro Bonilla Lara de la Federación Interamericana de Filatelia / FIAF.
Ha introducido la Filatelia y la Historia Postal española en la UNED (Universidad Nacional de Educación a 

Distancia) de la que es profesor.
Jurado Nacional desde 1981 y Jurado Internacional (FIP) desde 1984, en  Filatelia Tradicional, Historia Postal,

Aerofilatelia y Literatura,  habiendo actuado  en las Exposiciones más importantes del mundo en  capitales de los
cinco continentes

Posee la Encomienda de la Orden de Isabel la Católica y la Encomienda de Número de la Orden del Mérito Civil.
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Los dos “Excelentes”, Llach y Gómez-Guillamón.
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PUBLICACIONES

En febrero salió de nuevo la revista  Temas Filatelicos,
ahora dirigida  por el ilustre filatelista y a la sazón miem-
bro electo de esta Academia, Francisco Gilabert, por el
fallecimiento del Académico José Antonio Hernán Seijas.
Este primer número de la nueva época está dedicado a la
memoria de tan notable filatelista que se nos fue en la ple-
nitud de su vida.

EXPOSICIONES

En el catalogo de la exposición “Interexpo 05” de
Santo Domingo, capital de la República Dominicana,
aparecen, entre otros, los artículos “La evolución de las
participaciones temáticas conforme las regulaciones”,
“Marcas de certificados usados en Cuba” y “La correspon-
dencia de la República Dominicana”, escritos por los Aca-
démicos de la Hispana Eliseo Rubén Otero, José I. Abreu
Pérez y Yamil H. Kuori,  Jr.  respectivamente.

CONFERENCIAS

El  24  de febrero de aquel 2005, Fernando Aranaz,
presidente de Fesofi y Académico de la Hispánica, inau-
guró el auditorio del grupo Afinsa pronunciando una
conferencia sobre “Chile, primeras emisiones”.

En septiembre, en la apertura  de un nuevo curso en
la Fundación Albertino de Figueiredo, Luis Alemany, Aca-
démico y Vicepresidente de la Hispánica, disertó sobre

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ

Nació en Murcia en 1945 y realizó sus estudios superiores en las Universidades Com-
plutense, de Madrid (Ciencias Físicas) y Politécnica de Madrid (Ingenieria Aeronáutica).
Su vida profesional la dedicó en su inicio a la investigación y desarrollo de generadores eléc-
tricos para automóviles, llegando a ser Director de la oficina de Madrid de Hay Ibérica, pos-
teriormente Director de Planificación y Personal  de Cyanamid Ibérica y, por último, desde
1991, funda y preside Augustin, Clarke & Associates, Consultoría de Organización y Recur-
sos Humanos. 

Sus coleccionismos se centran en la Etnología y en la Filatelia. Comienza con la colec-
ción de sellos a los 8 años, pero es al final de los veinte cuando profundiza en esta afición.
Miembro de la Sociedad Filatélica de Madrid de la que, actualmente, es Presidente, además

de director de España Coleccionista, revista de la sociedad. También es notable su labor como organizador de confe-
rencias sobre el mundo del sello. Es jurado FIP (Team leader) de Enteros Postales y jurado nacional de Enteros 
Postales y de Historia Postal. Asímismo fue presidente de la Comisión de Enteros Postales de Fesofi

Sus especialidades en filatelia son los Enteros Postales españoles y la Historia Postal. Sobre estos temas ha publi-
cado numerosos artículos y dictado abundantes conferencias. Y sus colecciones han ganado medallas de Oro y Oro
Grande tanto en España como en el extranjero. 

Ingresó en nuestra Real Academia en 2002 y poco después en la Academia Europea de Filatelia.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 49

Portada de “Temas Filatélicos” 
dedicada a Hernán Seijas.
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los sellos brasileños llamados “ojos de buey”, de tanto
interés filatélico.

Durante la exposición “Interexpo 05” celebrada en
Santo Domingo, como queda dicho, con motivo del 50º
aniversario de la Sociedad Filatélica Dominicana, nues-
tra Academia organizó un ciclo de conferencias a cargo
de los Académicos Danilo A. Mueses, Luis Alemany,
Yamil H. Kuori y Fernando Aranaz sobre los temas  “El
Correo español en Santo Domingo” (su Discurso de
Ingreso),  “Los ojos de buey, los primeros sellos de Amé-
rica”, “El correo marítimo colonial español en América”
y “Como se juzga una colección”, respectivamente. Tam-
bién se incluyó en ese ciclo hispanoamericano a Francis-
co J. Acevedo, como invitado, que disertó sobre “Histo-
ria Postal de Puerto Rico”.

SEMINARIO

En los días 18 al 20 de noviembre treinta jurados
españoles de todas las especialidades filatélicas  desa-
rrollaron un Seminario en Aranda de Duero (Burgos)
con el objetivo de unificar criterios para la evaluación
de las participaciones filatélicas en las exposiciones. El
seminario estaba dirigido por el presidente de la Comi-
sión Nacional de jurados, que es también presidente de
Fesofi, el Académico Aranaz del Rio. Entre los partici-
pantes estaban los hoy Académicos Luis Alemany, Joa-
quín Amado, Germán Baschwitz, Juan Manuel Cerrato,
Ramón Cortes de Haro, Domingo Doreste, José
Manuel Grandela, Francisco Gilabert, José Ramón
Moreno, José María Ortuondo, José Manuel Rodríguez
y Jesús Sitjà.

Con este seminario y con la Asamblea Anual del 15
de diciembre, de la que ya hemos hablado, concluyen los
actos de este año 2005 caracterizado por el ciclo de Car-
tografía y Filatelia, que supuso una puesta de largo cul-
tural de nuestra Academia, presente con voz propia en
entidades y espacios distintos del mundo de los sellos.
Por otra  parte las brillantes intervenciones de varios aca-
démicos en tierras de la América de habla española die-
ron también especial relieve a nuestra corporación, lo
que redundaría en favor de la concesión de realeza que se
viene solicitando para la Academia Hispánica, de lo que
se hablará en el próximo capítulo.

JOAQUIN AMADO MOYA

Nació en Linares (Jaén) en 1935. Es periodista profesional. Ha sido subdirector del
diario ABC, de Madrid; presidente de la Asociación Española de Periodistas Filatélicos
(Aspefil) y vicepresidente de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numis-
máticos  (AHPFN). Es autor de varios manuales, entre ellos ¿Qué es la Filatelia Fiscal?,
publicado por Fesofi en sus Cuadernos de  Filatelia y de millares de artículos sobre esta
afición. Fue el primer director de Crónica Filatélica y es colaborador habitual en la pren-
sa y revistas especializadas, en las que ha popularizado el seudónimo de Javier Linares.

Como coleccionista es presidente de la Comisión de trabajo de Filatelia Fiscal en el
seno de Fesofi y delegado en España de la Comisión de esta especialidad en la Federa-
ción Internacional de Filatelia (FIP). Es miembro de Sofima y de otras sociedades espa-

ñolas y extranjeras. Ha sido expositor, jurado, miembro del Comité organizador y comisario en diversas exposi-
ciones filatélicas y de literatura filatélica. Fue director-gerente de la Fundación Albertino de Figueiredo para la
Filatelia, en la que coordinó su amplio programa editorial.

Está en posesión de la Medalla Pedro Monge y del Premio Anfil entre otras distinciones. Como coleccionista,
investigador, publicista y conferenciante, se considera un divulgador de la filatelia y un observador imparcial de
su evolución histórica.

Académico electo desde 1997 pasó a numerario con su discurso sobre La Sociedad del Timbre (1874-1879),
en abril de 2003.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 50

Los Jurados españoles reunidos en Aranda de Duero.
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Biblioteca 
Juan de Linares

En este número, publicamos el material donado en su dia por la familia del señor Académico José
Antonio Hernán Seijas (q.e.p.d), a la que agradecemos su interés por nuestra Biblioteca. Con esta lista

—cerrada el 31 de julio de 2010— complementaria de las anteriormente publicadas, además de reflejar
las últimas donaciones recibidas, ponemos al día sus existencias. 

• LEGADO FAMILIA HERNÁN SEIJAS

– “Crónica Filatélica”, núms. 73/dic.90, 75/feb.91, 76/mar.91, 77/abr.91, 78/may.91, 79/jun.91, 80/jul-ago.91,
81/sep.91, 82/oct.91, 83/nov.91, 84/dic.91, 85/ene.92, 86/feb.92, 87/mar.92, 88/abr.92, 89/may.92, 90/jun.92,
91/jul-ago.92, 92/sep.92, 93/oct.92, 94/nov.92, 95/dic.92, 96/ene.93, 97/feb.93, 98/mar.93, 99/abr.93,
100/may.93, 101/jun.93, 102/jul-ago.93, 103/sep.93, 104/oct.93, 105/nov.93, 106/dic.93, 107/ene.94, 108/feb.94,
109/mar.94, 110/abr.94, 111/may.94, 112/jun. 94, 113/jul.ago.94, 114/sep.94, 115/oct.94, 116/nov.94,
117/dic.94, 118/ene.95, 119/feb.95, 120/mar.95, 121/abr.95, 122/may.95, 123/jun.95, 124/jul–ago.95,
125/sep.95, 126/oct.95, 127/nov.95, 128/dic.95, 129/ene.96, 130/feb.96, 131/mar.96, 132/abr.96, 133/may.96 (2
números), 134/jun.96, 135/jul–ago.96, 136/sep.96, 137/oct.96, 138/nov.96, 139/dic.96, 140/ene.97, 141/feb.97,
142/mar.97, 143/abr.97, 144/may.97, 145/jun.97, 146/jul-ago.97, 147/sep.97, 148/oct.97, 149/nov.97, 150/dic.97,
151/ene.98, 152/feb.98, 153/mar.98, 154/abr.98, 155/may.98 (2 núms.), 156/jun.98, 157/jul.ago.98, 158/sep.98,
159/oct.98, 160/nov.98, 161/dic.98, 162/ene.99, 164/mar.99, 165/abr.99, 166/may.99, 167/jun.99, 168/jul-ago.99,
169/sep.99, 170/oct.99, 171/nov.99, 172/dic.99, 173/ene.00, 174/feb.00 (2 núms.), 176/abr.00, 177/may.00 (2
núms), 178/jun.00, 179/jul.ago.00, 180/sep.00, 181/oct.00 (2 núms), 182/nov.00, 183/dic.00, 184/ene01,
185/feb.01 y 186/mar.01.

– “Revista de Filatelia”, Índice 1967–1998 (núms. 1 al 345) y núms. 302/ene.95, 303/feb.95, 304/mar.95,
305/abr.95, 306/may.95, 307/jun.95, 308/jul-ago.95, 309/sep95, 310/oct.95, 311/nov.95, 312/dic.95, 313/ene.96,
314/feb.96, 315/mar.96, 316/abr.96, 317/may.96, 318/jun.96, 319/jul-ago.96, 320/sep.96, 321/oct.96, 322/nov.96,
323/dic.96, 324/ene.97, 325/feb.97, 326/mar.97, 327/abr.97, 328/may.97, 329/jun.97, 330/jul-ago.97, 331/sep.97,
332/oct.97, 333/nov.97, 334/dic.97, 335/ene.98, 336/feb.98, 337/mar.98, 338/abr.98, 339/may.98, 340/jun.98,
341/jul-ago.98,  342/sep.98, 343/oct.98, 344/nov.98, 345/dic.98 (2 núms.), 346/ene.99, 347/feb.99, 348/mar.99,
349/abr.99, 350/may.99, 351/jun.99, 352/jul-ago.99, 353/sep.99, 355/nov.99, 356/dic.99, 357/ene.00, 358/feb-00,
359/mar.00, 360/abr.00, 361/may.00, 362/jun.00, 363/jul-ago.00, 364/sep.00, 365/oct.00 (3 núms.), 366/nov.00,
367/dic.00, 368/ene.01, 369/feb.01, 370/mar.01, 373/jun.01, 374/jul-ago.01, 375/sep.01, 377/nov.01, 378/dic.01,
379/ene.02, 380/feb.02, 381/mar.02, 382/abr.02, 383/may.02, 384/jun.02, 385/jul-ago.02, 387/oct.02 y
388/nov.02.

– “El Eco Filatélico”, núms. 1050/feb.98, 1075/may.00, 1076/jun.00,  1077/jul-ago.00, 1078/sep.00, 1079/oct.00,
1080/nov.00, 1081/dic.00, 1082/ene.01, 1083/feb.01, 1084/mar.01, 1086/may.01, 1087/jun.01 y 1089/sep.01. 

– “Atalaya Filatélica”, núms. 20/abr.83, 21/jul.83, 22/oct.83, 23/ene.84, 34/oct.86 (2 ejemplares), 35/ene.87,
36/abr.87, 38/oct.87 (2 ejempl.), 39/ene.88, 40/abr.88, 41/jul.88, 42/oct.88, 43/ene.89, 44/abr.89, 45/jul.89,
46/oc.89, 47/ene.90, 48/abr.90, 49/jul90, 50/oct.90, 51/ene.91, 52/abr.91, 53/jul.91, 54/oct.91, 55/ene.92,
56/abr.92, 57/jul.92, 58/oct.92, Especial Exposición “Rumbo al 92”. (Catálogo), 59/ene.93, 60/abr.93, 61/jul.93,
62/oct.93, 63/ene.94, 64/abr.94, 65/jul.94, 66/oct.94, 67/ene.95, 68/abr.95, 69/jul.95, 70/oct.95, 71/ene.96,
72/abr.96, 73/jul.96, 74/oct.96, 75/ene.97, 76/abr.97, 77/jul.97, 78/oct.97, 79/ene.98, 80/abr.98, 81/jul.98,
82/oct.98, 83/ene.99,  84abr.99, 85/jul.99, 86/oct.99, 87/ene.00, 88/abr.00, 89/jul.00, 90/oct.00 y 91/ene.01.

– “Filatelia Lusitana”, núms. 5/abr.89 (2 ejempl.), 6/jun.89, 8-9/nov.89 (2 ejempl.), 11/oct.90, 12-13/dic.90-feb.91,
14/jul.91 (2 ejempl.), 15-16/oct.91 (2 ejempl.), 17/2º trim.92, 18/ 3º trim.92 (2 ejempl.), 19/4º trim.92,  20/1º

147-162 Biblioteca juan linares final_14-Biblioteca  04/11/10  7:49  Página 147



148

trim.93 (2 ejempl.), 22-23/4º trim.93, 24/abr.94, 25/oct.94, 26/feb.95, 27/oct.95, 31/nov.97, 32/feb.98, 33/jun.98,
34/nov.98 y 37/mar.00.

– “A Filatelia Portuguesa”, núms. 18/ene.88, 20/abr.88, 40/ago.91, 41/oct.91, 44/abr.92, 46/ago.92, 49/feb.93,
52/ago.93 (2 ejempl.), 53/oct.93, 55/feb.94, 56/abr.94, 57/jun.94, 58/ago.94 (2 ejempl.), 59/oct.94,
60/dic.94,61/feb.95 y suplemento, 62/abr.95, 63/jun.95, 64/ago.95, 65/oct.95, 75/jun.97, 76/ago.97, 78/dic.97,
79/feb.98, 81/jun.98, 82/ago.98 (2 ejempl), 83/oct.98, 84/dic.98, 85/feb.99, 88/ago.99, 89/oct.99 (2 ejempl.),
90/dic.99, 92/mar.00, 93/jun.00, 94/ago.00, 95/oct.00 y 96/dic.00.

– “La Philatelie Française”, núms. 402/dic.87, 403/ene.88, 404/feb.88, 405/mar.88, 406/abr.88, 407/may.88, 408-
09/jun-jul.88, 410-11/ago-sep.88, 412/oct.88, 413/nov.88, 416/feb.89, 417/mar.89, 418/abr.89, 419/may.89, 420-
21/jun-jul.89, 422-23/ago-sep.89, 424/oct.89, 425/nov.89, 426/dic.89, 427/ene.90, 428/feb.90, 429/mar.90,
430/abr.90,  431/may.90, 432-33/jun-jul.90, 434-36/ago-oct.90, 437/nov.90, 438/dic.90,  439/ene.91, 440/feb.91,
441/mar.91, 442/abr.91, 443/may.91,  444/jun.91, 445-46/jul-ago.91, 447/sep.91, 448/oct.91, 449/nov.91,
450/dic.91, 451/ene.92, 452/feb.92, 453/mar.92, 454/abr.92, 455/may.92, 456/jun.92, 457-58/jul-ago.92,
459/sep.92, 460/oct.92, 461/nov.92, 462/dic.92, 463/ene.93, 464/feb.93, 465/mar.93, 466/abr.93, 467/may.93,
468/jun.93, 469-70/jul-ago.93, 471/sep.93, 472/oct.93, 473/nov.93, 474/dic.93, 475/ene.94, 476/feb.94,
477/mar.94, 478/abr.94, 479/may.94, 480/jun.94, 481-82/jul-ago.94, 483/sep.94, 484/oct.94, 485/nov.94,
486/dic.94, 487/ene.95, 488/feb.95, 489/mar.95, 490/abr.95, 491/may.95, 492/jun.95, 493-94/jul-ago.95,
495/sep.95, 496/oct.95, 497/nov.95, 498/dic.95, 499/ene.96, 500/feb.96, 501/mar.96, 502/abr.96 y 503/may.96.

– “Feclesofi”, núms. 17/may.86, 37/feb.88, 53/jul-ago.89, 54/sep.89, 55/oct.89, 56/nov.89, 57/dic.89, 58/ene.90,
59/feb.90, 60/mar.90, 61/abr.90, 62/may.90, 63/jun.90, 64/jul-ago.90, 66/oct.90, 67/nov.90, 68/dic.90, 69/ene.91,
70/feb.91, 71/mar.91, 72/abr.91, 73/may.91, 74/jun.91, 75/jul-ago.91, 85/jun.92, 87/sep.92, 98/sep.93,
100/nov.93, 101/dic.93, 103/feb.94, 104/mar.94, 105/abr.94, 106/may.94, 108/jul-ago.94, 109/sep.94, 110/oct.94,
111/nov.94, 112/dic.94, 115/mar.95, 116/abr.95, 117/may.95, 120/sep.95, 121/oct.95, 122/nov.95, 131/sep.96,
141/jul-ago.97,  142/sep.97, 143/oct.97, 144/nov.97, 145/dic.97, 146/ene.98, 147/feb.98, 148/mar.98, 149/abr.98,
150/may.98, 151/jun.98, 154/oct.98, 155/nov.98, 156/dic.98, 157/ene.99, 158/feb.99, 159/mar.99, 168/ene.00,
171/abr.00, 173/jun.00, 174/jul-ago.00, 176/oct.00, 177/nov.00, 180/feb.01, 181/mar.01, 182/abr.01, 184/jun.01,
185/jul-ago.01, 186/sep.01, 187/oct.01, 189/dic.01, 190/ene.02, 191/feb.02, 194/may.02, 195/jun.02, 196/jul-
ago.02, 197/sep.02, 198/oct.02, 199/nov.02, 200/dic.02, 201/ene.03, 203/mar.03, 204/abr.03, 205/may.93,
207/jul-ago.03, 209/oct.03, 210/nov.03 y 211/dic.03.

– “Memoria Comisiones de Trabajo de Fesofi”. Año 2000.
– “Memoria Federaciones Regionales de Fesofi”. Año 2000.
– “Informes de Presidencia y Secretaría General de FesofI”. Año 2000.
– “Tembal’83”, Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Basilea, 1983.. 
– “Exposición Filatélica Nacional V Campeonato de España de Filatelia”. Zaragoza, 1999.
– “Ponencias I seminario internacional para jurados”. 1979.
– “Exposición Aerofilatélica’81”. Catálogo. Las Palmas, 1981.
– “Filatelia Temática”, núms. 81/1979, 82/1979, 83/1979 (5 ejempl.), 86/1980, 87/1980 y 107/1987.
– “Canarias’82”. Grupo Aerofilatélico. Las Palmas, 1982.
– “El Anunciador Filatélico”, 0/1er. Trimestre 1991.
– “La Pasión en la Filatelia”. 1984.
– “Boletín Informativo”. Núms. 21 y 22
– “Filamoder’94”. Boletín núm. 1, Catálogo y Palmarés. Huesca, 1994.
– “Exfilna 1985”. Catálogo y Palmarés. Madrid, 1985.
– “Exfilna 1986”. Catálogo. Córdoba, 1986.
– “Exfilna 1994”. Catálogo y Palmarés. Las Palmas, 1994. (2 ejemplares)
– “Exfilna 2000”.Catálogo. Avilés, 2000.
– “España Coleccionista”. Núms. 6 y 8. 
– “India 1989”. Boletines 3 y 4. Nueva Delhi, 1989. 
– “Den Haag Filacept 88”. Boletines 1, 2 y 3, Catálogo y Palmarés. La Haya, 1989.
– “Singapore World Stamp Exhibition 1995”. Boletín I y II, Catálogo y Palmarés. Singapur, 1995. 
– “Lubrapex 97”. Boletín 3. 1997. 
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– “Sines 97”. Catálogo.

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núms. 19/ago.91,  20/nov.91, 37/jul.97, 38/nov.97, 39/mar.98, 44/nov.99,
47/nov.00 y 48/mar.01.

– “Espamer 85”. Catálogo y Palmarés. 19 al 24 de marzo de 1985, La Habana, 1985.

– “Stamp World London 90”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Londres, 1990. 

– “Exposición Filatélica Europea V Rumbo al 92”. Catálogo y Palmarés. Sevilla, 1991. 

– “El Flash de Fecafil”, núms. 1/abr.94, 2/jun.94, 3/oct.94 y 9/sep.96.

– “Orientaciones para la creación de un grupo juvenil”. Fesofi. (2 ejempl.)

– “Das Jagdwesen in der Philatelie”, por Josef Iten-Bucher. 1981. 

– “Marinemalerei und Schiffsporträts”, por Winfried Asendorpf. 1977. 

– “Río Grande Filatélico”, núm. 20/1978.

– “Real Decreto de 24 de octubre de 1849 sobre franqueo  certificado de la correspondencia e instrucciones de 1º
de diciembre del mismo año para llevarlo a efecto”. Madrid, 2000.

– “Meccanofilia Vitivinicola”. Alessandria, 1995.

– “Brasiliana 89”. Boletines  1 y 2, Catálogo y Palmarés. Río de Janeiro, 1989. 

– “Porteo”, núms. 11/oct.79 (4 ejemplares), 26/dic.83, 29/sep.84, 30/dic.84, 33/sep.85 y 35/mar.86.

– “Flash Informativo”, núms. 4/feb.88, 6/abr.88, 9/nov-dic.88, 10/ene-mar.89, 11/abr-jul.89, 12/ago-oct.89 y
13/nov-dic.90.

– “Philaiberia 91”. Boletín de Divulgación, Catálogo y Palmarés. Gaia, 1991. 

– “Matosinhos 92”. Boletín de Divulgación, Catálogo y Palmarés. Matosinhos, 1992.

– “Corinphila Auction Program”. Zurich, 1997, 1998 y 2003.

– “Israphil 85”. Boletines 1 y 3 y Palmarés. Tel Aviv, 1985. 

– “Finlandia 88”. Boletines 1, 2, 3 y 4, Catálogo y Palmarés. Helsinki, 1988.

– “Iberex 93”. Catálogo y Palmarés. Orense, 1993. 

– “Philexfrance 82”. Catálogo y Palmarés. París, 1982. 

– “1500 Affrancature Meccaniche sul tema Cinema”, por Nino Barberis. 1995. 

– “Exfitem 90”. Boletines 6 y 7. Buenos Aires, 1990.

– “Borrador del Acta de la Reunión de la Junta Directiva de FESOFI”. 9 de marzo de 1991, Madrid.

– “Borrador del Acta de la Junta General Ordinaria de FESOFI”. 10 de marzo de 1991, Madrid.

– “Borrador del Acta de la reunión de la Junta Directiva de FESOFI”. 2 de junio de 1990, Zaragoza.

– “Borrador del Acta de la Junta General Extraordinaria de FESOFI”. 3 de junio de 1990.

– “Plana Filatélica”, núms. 4/jun.91, 5/oct.91, 6/mar.92 y 9/dic.93.

– “Alfinvm”, núms. 6/jun.91, 7/sep.91, 8/dic.91, 18/jun.94, 19/sep.94, 21/mar.95, 23/sep.95 y 26/dic.97.

– “Filatelia Peruana”, núm.123/1989.

– “Amifite. Anuario 1989”. 

– “Asociación Cultural Filatélica “Lope de Vega””, núms. 17/1991, 20/1994,  23/1997 y 24/1998.

– “Fichero 92”, núms.  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18 19  y 20.

– “Selos & Monedas”, núm. 94/ene.90.

– “El Anunciador Filatélico”, núms. 1/2º trim.91, 2/3er. trim.91, 3/4º trim.91 y 4/1er. trim.92

– “El Coleccionista”, núms. 1/1991, 16/may-jun.91 y 18/dic.91.

– “Apuntes de Maximofilia” núms. 1, 5, 6, 8/jul.95, 9/dic.95, 10/jun.96, 11/dic.96, 12/jun.97, 13/dic.97, 14/jun.98,
18jun.00 y 19/dic.00.

– “Boletín Informativo”, núms. 6/sep.91, 7/nov.91, 8/ene.92, 9/mar.92 y 10/may.92.

– “Philately in Japan”, núms. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 60, 62, 64, 65, 66, 74, 76, 77, 79, 85, 87, 90, 92,
94 y 95.

– “Vocalía de Temática. Fesofi”. Santa Cruz de Tenerife, 1983. 
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– “Exposición Filatélica Homenaje a Don Francisco Antonio Mourelle de la Rua”. Catálogo. Corne, 1995.

– “Filándalus”, núms. 5/abr.94, 6/jul.94, 8/dic.94,9/mar.95 y 10/ago.95.

– “Boletim”, núms. 36/jun-ago.90, 37/sep-oct.90, 38/nov-dic.90, 39/ene-feb.91, 40/mar-abr.91, 41/may-jun.91,
42/jul-ago.91, 43/sep-oct.91, 44/nov-dic.91, 45/ene-feb-92, 46/mar-abr.92, 47/may-jun.92, 49/sep-oct.92 y
53/dic.94.

– “Poseidón”, núms. 11/abr.80, 12/may.80, 14/sep.80, 24/sep.81, 26/nov.81, 27/dic.81, 28/ene.82, 29/feb.82,
30/mar.82, 31/abr.82, 32/may.82, 33/jun.82, 34/sep.82, 35/oct.82, 38/ene.83, 39/feb.83, 40/mar.83, 41/abr-
may.83, 42/jun-jul.83, 43/ago-sep.83, 44/oct-nov.83, 45/dic.83-ene.84, 46/feb-mar.86, 47/abr-may.84, 48/jun-
jul.84, 49/ago-sep.84, 50/oct-nov.84, 51/ene-jun.85, 52/jul-dic.85, 53/ene-jun.86, 54/jul-dic.86, 55/oct-nov.86,
56/dic.86-ene.87, 57/feb-mar.87, 58/abr-jun.87, 59/jul-sep.87, 60/oct-dic.87, 61/ene-mar.88, 62/abr-may.88,
63/jul-ago.88, 64/sep-nov.88, 65/dic.88-feb.89, 66/mar-may.89, 68/oct-dic.89, 69/ene-mar.90, 70/abr-jun.90,
71jul-sep.90, 72/ene-ago.91, 73/sep-nov.91, 74/dic.91, 75/ene-mar.92, 77/jul-sep.92, 78/oct-dic.92, 79/ene-
mar.93, 82/oct-dic.93, 83/ene-mar.93, 84/abr-jun.94, 85/jul-sep.94, 86/oct-dic.94, 87/ene-mar.95, 88/abr-jun.95,
89/jul-sep.95, 90/oct-dic.95, 91/ene-mar.96, 92/abr-jun.96, 93/jul-sep.96, 94/oct.dic.96, 95/ene-mar.97, 97/jul-
sep.97 y 98/oct-dic.97.

– “Jornal de Filatelia”, núms. 11/nov.91, 22/sep.93, 25/mar.94, 26/may94 y 27/jul. 94.

– “El Explorador Filatélico”, núms. 23/sep.92, 25/dic.92, 30/mar.94, 31/jun.94, 32/sep.94, 48/sep.98 y 52/sep.99.

– “El Boletín de Aspefil”, núm. 1/feb.94.

– “Filacentro 94”. Catálogo. Alcalá de Henares, 1994.

– “Noticias Filatélicas”, núms. 55/ene-feb.94, 56/mar-abr.94, 57/may-jun.94, 58/jul ago.94, 59/sep-oct.94, 60/nov-
dic.94, 61/ene-mar.95, 63/jul-sep.95, 64/oc-dic.95, 69/1997, 70/1998 y 71/1998.

– “Thema International”. núms. 86/may.93 y 89/mar.94.

– “Exposición Filatélica Europa sin fronteras”. Catálogo. La Coruña, 1992.

– “Exfigalicia 80”. Catálogo. As Pontes, 1980. (2 ejempl)

– “Exfigalicia 90”. Palmarés. Ferrol, 1990.

– “Juvenia 81”. Catálogo y Palmarés. San Sebastián, 1981. 

– “Juvenia 93”. Boletín y Catálogo. La Coruña, 1993.

– “Hong Kong 94”. Catálogo. Hong Kong, 1994. (2 ejempl)

– “Lagos 89”. Catálogo. Lagos, 1989.

– “Lagos 93”. Boletín de Divulgación, Catálogo y Palmarés. Lagos, 1993.

– “V Exposició Filatélica”. Catálogo. Alaior, 1996.

– “World Stamp Exhibition”. Boletín 1 y Catálogo. Tokio, 1991.

– “Iberoamericana 90”. Palmarés. 

– “Exposición Filatélica Internacional”. Palmarés. Miranda de Ebro, 1990.

– “Reglamento de Régimen Interno de Fesofi”. 1987 (2 ejempl)

– “Guipúzcoa 98”. Catálogo. S. Sebastián, 1998. (2 ejempl)

– “Sevilla 83”. Catálogo. Sevilla, 1983.

– “Ponencias 1º Seminario Internacional para Jurados.” 1979.

– “Bolaffi 1992 International”. Turín, 1992. 

– “La Poste en Grèce”. 1995. 

– “Sellos y Sobrecargas. Emisiones Locales”, por Juan Santaeugenia Grau. Barcelona. 

– “Exposición Mundial de Filatelia. Colecciones Iberoamericanas”. Granada, 1992. (4 ejemplares) 

– “Subasta Gran Colección Argentina”. Catálogo. Afinsa. Madrid, 2000.

– “Correo Polar”, núms. 11/jul-dic.99 y13/dic.00.

– “Flash”, núms. 12/abr.85, 14/ago.85, 16/may.86 (2 ejempl.), 17/ago.86 (2 ejempl.), 18/dic.86 (2 ejempl.),
19/mar.87, 20/jun.87, 21/sep.87, 22/dic.87, 23/mar.88, 24/jun.88, 25/ago-sep.88 (3 ejempl.), 26/dic.88,
27/mar.89, 28/jun.89, 29/sep.89, 30/dic.89, 31/mar.90, 32/jun.90, 34/dic.90, 35/mar.91, 36/jun.91, 37/sep.91,
38/dic.91, 39/mar.92, 40/jun.92, 41/sep.92, 42/dic.92, 43/mar.93, 44/jun.93, 45/sep.93, 46/dic.93, 47/mar.94,
48/jun.94, 49/sep.94, 50/dic.94, 51/mar.95, 52/jun.95, 53/sep.95, 54/dic.95, 55/mar.96, 56/jun.96, 57/sep.96,
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58/dic.96, 59/mar.97, 60/jun.97, 61/sep.97, 62/dic.97, 63/mar.98, 64/jul.98, 65/oct.98, 66/dic.98, 67/mar.99,
68/jun.99, 69/sep.99, 70/dic.99, 71/mar.00, 72/jun.00 y 74/dic.00.

– “Important Stamps and Cobres of the World”. Londres, 1990. 

– “Il Primo Francobollo del Mondo. Il Primo Francobollo D’Italia”, por Giulio Bolaffi Editore.1990. 

– “Diario Oficial España 84”. Madrid, 1984. 

– “Reglamentos Internacionales para Colecciones”. Sevilla, 1983. 

– “Temas Filatélicos”, núms. 0/may.89, 1/nov.89, 2/dic.89, 3/may.90, 4/oct.91 y 5- 6/oct.92. (2 ejempl. de todos)

– “Maximofilia”, por Manuel Monterrey Molina. Cuadernos de Filatelia núm. 1. Fesofi. 

– “Marcas y Fechadores de Madrid hasta 1900”, por Ramón Cortés de Haro. Cuadernos de Filatelia núm. 2. Feso-
fi.  (2 ejempl.)

– “Catálogo Temático Colombino hasta 1982”, por Francisco Piniella Corbacho. Cuadernos de Filatelia núm. 3.
Fesofi. (3 ejempl.)

– “El Correo Certificado franqueado con sellos”, por Antonio Perpiñá Sebriá. Cuadernos de Filatelia núm. 4. Feso-
fi. (2 ejempl.)

– “Los Cosarios Gaditanos Siglo XIX”, por José Chanivet García. Cuadernos de Filatelia núm. 5. Fesofi.  

– “Las Emisiones de Franco de Perfil (1939-1945)”, por Francisco Aracil. Cuadernos de Filatelia núm. 6. Fesofi.  

– “Catálogo Histórico Postal de Cuba (1855-1898)”, por José Ignacio Abreu Pérez. Cuadernos de Filatelia núm. 7.
Fesofi. (2 ejempl.)

– “Los Cohetes Lanzamensajes y otros Curiosos Ingenios en la Guerra Civil Española”, por José Manuel Grande-
la Durán. Cuadernos de Filatelia núm. 8. Fesofi. 

– “El Reino de Valencia y sus Correos”, por Francisco Susarte Molina. Cuadernos de Filatelia núm. 9. Fesofi. 

– “Ediciones Postales de “Espamer’96” y “Aviación y Espacio’96”, por Fernando Aranaz del Río. Cuadernos de
Filatelia núm. 10. Fesofi. 

– “Historia Postal de la Correspondencia de España al Extranjero hasta la entrada en la Unión Postal Universal”,
por Luis Alemany Indarte. Cuadernos de Filatelia núm. 11. Fesofi.  (2 ejempl.)

– -“Introduçao ao estudo da filatelia”, por Raymundo Galvão de Queiroz. 1980.

– “Vultos da Filatelia, I”, por Paulo Sá Machado”. 1995. 

– “Cinco siglos de Historia y Filatelia de Canarias”, por Ángel Pérez Rodríguez. Santa Cruz de Tenerife, 1994. 

– “Phila Nipon 91”. Catálogo. Tokio, 1991. 

– “Complementos y Entrecintas en los Sellos Postales Argentinos”, por Miguel Ángel Giliberti. Buenos Aires, 1999.

– “Guidelines for Successful Exhibiting”, por Franceska Rapkin. 1985.

– “El Podio Olímpico”, por Sebastián Sabaté Culla. Barcelona, 1994. 

– “Escuela de Filatelia Juvenil de Valencia. 1968-1993”. Valencia, 1993. 

– “Diario Noticioso, Curioso-Erudito y Comercial Público y Económico”. Año 1758. 

– “Boletim do clube Filatélico de Portugal”, núm. 387/mar.00.

– “Boletín Fesofi”, núms. 12/ene.80. (3 ejempl.), 28/ene-mar.81, 29-30/abr-sep.81, 31/oct-dic.81, 32/ene-mar.82,
33/abr-sep.82, 37/oc-dic.83, 38/ene-jun.84, 39/jul-sep.84, 44/otoño 87 (2 ejempl), 45/prim.88, 46/oto.88,
47/prim.89, 48/oto.89 (2 ejempl.), 49/prim.90, 50/oto.90, 51/prim.91, 52/oto.91, 55/prim.93, 58/oto.94 (2
ejempl.), 62/oto.96 y 64/oto.97.

– “Espamer 87”. Boletines 2 y 3 y Palmarés. La Coruña, 1987.

– “Expofil 89”. Catálogo. La Coruña, 1989. 

– “VII Exposición Regional Gallega”. Catálogo. Ferrol, 1975.

– “Catálogo Oficial Anfil Sellos de España”. Años 94, 95 y 1999.

– “Vocalia Información Fesofi”. 1981.

– “France International”, por Michael Shefler. 2002.

– “Manual de Filatelia Temática”, por Néstor M. Ferré. 

– “Almanaque del Coleccionista para 1901”. Madrid, 2000. 

– “Mostra Filatélica Internacional”. Catálogo y Palmarés. Noia, 1999. 
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– “A Filatelia Temática”, por Frans de Troyer. Mataró, 1983.
– “FI.TE. Uruguay”. Año 1, núm. 2.
– “Aerofila 2000”. Boletín 1, Catálogo y Palmarés. Buenos Aires, 2000.
– “Temática”,  núms. 41/ene-feb. 78, 42/mar-abr.78, 43/may-jun.78, 44/jul-ago.78, 45/sep-oct.78, 46/nov-dic.78,

47/ene-feb.79, 48/mar-abr.79, 53/ene-febr.80, 54/mar-abr.80, 119/mar.91, 121/sep.91, 122/dic.91, 123/mar.92,
125/sep.92, 126/dic.92, 127/mar.93, 130/dic.1993, 133/sep.94, 135/mar.95, 138/dic.95, 139/mar.96, 140/jun.96,
141/sep.96, 142/dic.96, 143/mar.97, 144/jun.97, 145/sep.97, 146/dic.97, 147/mar.98, 148/jun.98, 149/sep.98,
150/dic.98, 151/mar.99, 152/jun.99 y 153/sep.99.

– “Información Filatélica”, núms. 95/may.89 (2 ejempl.), 97/feb.90, 98/mar.90, 101/jun.91, 103/may.92 y
118/dic.01.

– “Olimpismo” núms. 1/sep.94 (2 ejempl.), 2/95, 3/95 (2 ejempl.), 4/96, 5/96, 6/98,7/99 (2 ejempl) y 9/01.
– “Praga 88”. Programa, Boletines 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, Catálogo y Palmarés. Praga, 1988.
– “Granada 92”. Boletín 1, 2, Catálogo, Palmarés y Así Fue. Granada, 92
– “Exfilna 78”. Boletines 3, 4 y 5. Bilbao, 1978.
– “Exfilna 79”. Reglamento, Boletines 1, 2, 3, 4 y Palmarés. Burgos, 1979.
– “Exfilna 80”. Boletines 1, 2, 3, y 4 y Palmarés. Barcelona, 1980. 
– “Exfilna 81”. Catálogo y Palmarés. Palencia, 1981.
– “Exfilna 82”. Programa, Boletín 1, Catálogo y Palmarés. Santa Cruz de Tenerife, 1982.
– “Exfilna 89”. Boletines 3 y 5, Catálogo y Palmarés. Toledo, 1989.
– “Notiziario Temático”, núms. 22-3/ene-abr.74, 24/may-jul.74, 25/ago-nov.74, 26/dic.74, 27/abr.75, 28/jun.75,

29/jul-oct.75, 30-31/nov-dic.75, 32/ene-feb.76, 33-34/mar-abr.76, 37/mar.77, 39/oct.77, 40-41/dic.77, 42/feb.78,
43/abr.78, 44/jul.78, 45/oct.78, 46/dic.78, 47/feb.79, 48-49/abr-jun.79, 51/en-feb.80 (2 ejempl.), 52/mar-may.80,
53/jul-sep.80 (2 ejempl.), 54-55/oct-dic.80, 57/abr-may.81, 58-59/jun-oct.81 (2 ejempl), 60/nov-dic.81 (2
ejempl), 61/ene-mar.82, 62/abr-jun.82, 64/dic.82 (2 ejempl.), 65)/ene-mar.83, 66-67/abr-sep.83,  69-70/ene-
jun.84, 71/jul-sep.84, 72/oct-dic.84,  74/ene-mar.85, 75/abr-jul.85 y 101/jul-sep.91. 

– “Anuario CIFT 1977”, núm. 38/sep.77.
– “Anuario CIFT 1981”, núm. 56/feb.81 (2 ejempl.)
– “Exfigalicia 84”. Reglamento y Palmarés. Pontevedra, 1984.
– “Wipa 2000”. Palmarés. Viena, 2000.
– “Italia 98”. Boletines 1 y 2 y Catálogo. 1998. 
– “Exfilna 92”. Catálogo y Palmarés. Valladolid, 1992. 
– “Prefilatelia-Literatura 2000”. Catálogo. Noia, 2000. 
– “Philexfrance 89”.  Catálogo I y II y Palmarés. París, 1989. 
– “Philexfrance 99”. Catálogo y Palmarés. 2 al 11 de julio de 1999, París, 1999.  
– “Ituzaingo 2000”. Catálogo. Buenos Aires, 2000.
– “Juvalux 88”. Catálogo. Luxemburgo, 1988.
– “Polska 93”. Catálogo y Palmarés. Poznan, 1993. 
– “Prenfil 88”. Boletines 2 y 5, Catálogo y Palmarés. Buenos Aires, 1988. 
– “Finlandia 95”. Boletines 1 y 5. Helsinki, 1995. 
– “The Stamp Show 2000”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Londres, 2000.
– “Portugal 98”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Lisboa, 1998. 
– “Philaiberia 93”. Palmarés. Cádiz, 1993.  
– “Xacobeo 93”. Catálogo y Palmarés. Vigo, 1993. 
– “Lorca 98”. Catálogo y Palmarés. Granada, 1998. 
– “Centenario del 98”.  Boletines 1 y 2 y Catálogo. La Coruña, 1998. 
– “Hafnia 87”. Boletín 2, Catálogo y Palmarés. Copenhague, 1987
– “Hafnia 01”. Boletín 1. Copenhague, 2001. 
– “London 1990”. Catálogo. Londres, 1990.
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– “El Mundo Financiero”, núm. 414/may.92.

– “A presentaçao das coleçoes temáticas”, por Nino Barberis y otros. Cesena, 1978  (2 ejempl) 

– “Estudio sobre Filatelia Temática”, por F. de Troyer. (2 ejempl.)

– “Introducción a la Filatelia Temática”, por Giancarlo Morolli. Traducción de José Antonio Hernán Seijas.

– “Reglamento internacional de colecciones temáticas y de coleccionismo por el motivo”

– “La Presentación de las Colecciones Temáticas”, por Nino Barberis y otros.

– “Les marques postales et les oblitérations”, por Jean-Louis Ángel”. 1971.

– “Presencia de Galicia en los Sellos”, por Álvarez Blázquez y Lago Martínez. Editorial Artigas. Barcelona, 1965.

– “Tematen 85”. Catálogo y Palmarés. Tenerife, 1985. 

– “The London Philatelist”, núms. 1127/jul-ago.95, 1228/sep.95, 1229/oct.95, 1230/nov.95, 1231/dic.95,
1232/ene-feb.96, 1233/mar.96, 1234/abr.96, 1235/may.96, 1236/jun.96, 1237/jul-ago.1996, 1238/sep.96,
1239/oct.6, 1240/nov.96, 1241/dic.96,. 1242/ene-feb.97, 1243/mar.97, 1244/abr.97, 1245/may.97, 1246/jun.97,
1247/jul-ago.97, 1248/sep.97, 1249/oct.97, 1250/nov.97, 1252/ene-feb.98, 1253/mar.98, 1254/abr.98,
1255/may.98, 1256/jun.98, 1257/jul-ago.98, 1258/sep.98, 1259/oct.98, 1260/nov.98, 1261/dic.98, 1262/ene-
feb.99, 1263/mar.99, 1264/abr.99, 1265/may.99, 1266/jun.99, 1267/jul-ago.99, 1268/sep.99, 1269/oct.99,
1270/nov.99, 1271/dic.99, 1272/ene-feb.00, 1273/mar.00, 1274/abr.00, 1275/may.00,1276/jun.00, 1277/jul-
ago.00, 1278/sep.00, 1279/oct.00, 1280/nov.00, 1281/dic.00, 1282/feb.01, 1283/mar.01 y 1284/abr.01.

– “The Guinness Book of Stamps”, por James Mackay. Londres, 1982. 

– “Topical Time”, núms 172/nov-dic.78, 178/nov-dic.79, 248/jul-ago.91, 279/sep-oct.96, 280/nov.dic.96, 281/ene-
feb.97, 282/mar-abr.97, 283/may-jun.97, 284/jul-ago.97, 287/ene-feb.98, 288/mar-abr.98, 292/nov-dic-98,
295/may-jun.99, 296/jul-ago.99, 297/sep-oct.99, 299/ene-feb.00, 302/jul-ago.00, 303/sep-oct.00, 305/ene-feb.01,
312/mar-abr.02 y 313/may-jun.02.

– “Rio Grande Filatélico”, núms. 23/dic.00, 24/dic.01, 25/sep.02, 28/jun.03, 29/oct.03, 31/mar.04 y 41/mar.06.

– “Asociación Filatélica y Numismática Guipuzcoana”, núm. 8/oct.84.

– “Prejuvenia 2000”. Catálogo. Salamanca, 2000.

– “Exfilna 93”. Catálogo y Palmarés. Alcañiz, 1993.

– “China 96”. Boletín 1 y Catálogo. Beijing, 1996. 

– “China 99”. Catálogo y Palmarés. 21 al 30 de agosto de 1999, Beijing, 1999. 

– “Jakarta 95”. Boletín 1. Yakarta, 1995.

– “Boletín de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos”, dic/83 y dic/84. 

– “New Zealand 1990”. Catálogo. Auckland, 1990.

– “Cronista Filatélico”, núms. 236/abr.00, 237/ago.00 y 238/dic-00.

– “Exfivigo 92”. Catálogo. Vigo, 1992.

– “Expolibertador Litfil 2000”. Catálogo. Buenos Aires, 2000.

– “Selling and Acquiring”, por Antonio M. Torres. Londres.

– “Jacobeo 99”. Catálogo. San Sebastián, 1999.

– “Iberex 87”. Catálogo. Oporto, 1987.

– “Exfinuto 79”. Catálogo. Torrelavega, 1979..

– “XIII Certamen Filatélico Ibero-Americano”. Boletines 1 y 2 y Catálogo. Burgos,1989. 

– “Cómo organizar un Núcleo Filatélico”. Federação Portuguesa de Filatelia. 1979.

– “La Codificación Postal”. Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones. Dirección General de Correos
y Telecomunicación.

– “Nautilus”, núm. 1.

– “Filamoder 88”. Boletines 1 y 2. Madrid, 1988. 

– “¿Cuándo se es monitor de jóvenes filatelistas”, por Joseph Wolf. 1978.

– “El Correo en Portugal”, por Godofredo Ferreira. 

– “Catálogo de Franquias Mecánicas”, por Paulo Sa Machado. 1978. 

– “50 Fip Kongress”. Viena, 1981. (3 ejempl)
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– “53 Fip Kongress”. Madrid, 1984. 
– “La Philatelie Thematique”, por Frans de Troyer. (2 ejempl.)
– “Exfibur 84”. Burgos, 1984. (5 ejempl)
– “Interpor 81”. Regulamento. Oporto, 1981.
– “Interpor 86”. Catálogo. Maia, 1986. 
– “Interpor 88”. Catálogo y Palmarés. Santa María da Feira, 1988. 
– “Espamer 87”. Catálogo y Palmarés. La Coruña, 1987. 
– “Tematen 85”. Tenerife, 1985. (4 ejempl.)
– “Exfilna 91”. Palmarés. Madrid, 1991. (3 ejempl.)
– “Exposición Filatélica 150 Aniversario Fechador Baeza”. Catálogo. La Coruña, 1992.
– “Panamfilex 91”. Palmarés. La Habana, 1991.
– “La Vela y los Correos”. Cádiz, 1992.
– “Carnaval 89”. Catálogo. Cádiz, 1989. (2 ejempl.)
– “Philaiberia 99”. Catálogo y Palmarés. Santiago do Cacém, 1999.
– “Interpor 99”. Catálogo. Corme, 1999.
– “A Filatelia a juventude”, núm. 155/oct.90, por Paula Sa Machado. 
– “Healey and Wise Scout & Guide Stamps, Cobres & Cards. Londres, 1990.
– “Catálogo Carimbos Numéricos”, por Paulo Sa Machado. 1991.
– “Exfigalicia 2000”. Palmarés. Tuy, 2000. (2 ejempl.)
– “Italia 85”. Catálogo. Roma, 1985. (2 ejempl.)
– “American Topical Association”. Años 1978-1979.
– “World Stamp Exhibition”. Boletín 1, Catálogo y Palmarés. Tokyo, 1991. 
– “Exfilna 92”. Catálogo. Valladolid, 1992. (2 ejempl.)
– “Exfigalicia 92”. Catálogo. Tui, 1992. (2 ejempl.)
– “Filamiño”.  Núms. 6/4º trim.97 y 15/2º trim. 2000.
– “Selos & Moedas”, núms. 101/jul.97, 102/oct.97, 104/abr.98 y 107/ene.99. 
– “Stamp World London 90”. Catálogo. Londres, 1990. 
– “Singapore 1995”. Boletines 2 y 3. Singapur, 1995.
– “Saluzzo 96”. Reglamento. Saluzzo, 1996. (3 ejempl.) 
– “Interpor 97”. Catálogo y Palmarés. Noia, 1997.
– “FAEF Informativo”, nums  58, 62, 83/dic.97, 84/abr.98, 85/sep.98, 88/nov.99, 89/dic.99, 90/may.00 y 91/ago.00.
– “Anais do Clube Militar Naval”. Lisboa, 1977. 
– “Barnafil 78”. Catálogo y Palmarés. Barcelona, 1978. 
– “Philaiberia 93”. Catálogo. Cádiz, 1993. 
– “75 Aniversario del Primer Correo Antártico”, por Eduardo Premoli. Buenos Aires, 1981.
– “El Correo Austral más antiguo del mundo”, por Eduardo Premoli. Buenos Aires, 1981.
– “Exfilna 90”. Catálogo y Palmarés. Año 1990, Zaragoza, 1990.
– “Bélgica 82”. Catálogo. Bruselas, 1982. 
– “Descobrex 89”. Boletines 2, 3 y 6, Pasaporte y Catálogo. Maia, 1989. 
– “Exposición Filatélica La Bahía Gaditana Exporta Buques”. Catálogo. Puerto Real, 1980.
– “VIII Certamen Filatélico y Numismático Iberoamericano”. Boletín 1. Zaragoza, 1980.
– “Boletín Informativo Asociación Filatélica y Numismática Murciana”. Murcia, 1983.
– “Oranda-Ko, El Matusalén de las Camelias”, por Robert Gimson. Pontevedra, 1978.
– “Capex 87”. Boletín 1. Toronto, 1987.
– “XL Aniversario de la I Exposición Filatélica de Canarias”. Catálogo. Tenerife, 1989. 
– “Olymphilex 85”. Catálogo. Lausanne, 1985. 
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– “Olymphilex 87”. Catálogo  y Palmarés. Roma, 1987. 

– “Olymphilex 92”. Boletín 1, Catálogo y Palmarés. Barcelona, 1992. 

– “Olymphilex 96”. Palmarés. Atlanta, 1996. 

– “Catálogo das Pagelas dos CTT”, por Paulo Sa Machado. 1977.

– “A Filatelia ao Alcance de Todos”, por Paulo Sa Machado. 1979.

– “Catálogo Temático de Micología”, por José Ángel López. 1981. 

– “Bélgica 90”. News núm 1.

– “Exfime 90”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Barcelona, 1990.

– “Exposición Filatélica Deportiva”. Catálogo. Sevilla, 1985. 

– “British Philatelic Trust”. Accounts 1989-1990.

– “The British Philatelic Federation”. Yearbook 1990. 

– “Barnafil 78”. Palmarés. Barcelona, 1978.

– “Barnafil 79”. Catálogo y Palmarés. Barcelona, 1979.

– “Barnafil 80”. Palmarés. Gerona, 1980.

– “Juvenia 85”. Catálogo. Madrid, 1985. 

– “Exfime 90”. Catálogo, Barcelona, 1990.

– “Espamer 80”. Boletines 1, 2, 3 y 6 y Catálogo. Madrid, 1980. 

– “Espamer 81”. Boletín 4, Catálogo y Palmarés. Buenos Aires, 1981. 

– “Exposición Filatélica Nacional. Homenaje a Don Francisco Javier de Uriarte y Borja”. Catálogo. El Puerto,
1982. (4 ejempl)

– “VII Exposición Regional Gallega”. Catálogo. Ferrol, 1975. (2 ejempl.)

– “XI Exposición Filatélica Hispano-Francesa”. Catálogo. Vigo, 1985. (2 ejempl.)

– “España 84”. Boletines 2, 3, 4 y 5, Guía, Catálogo, Palmarés y Resumen. Madrid, 1984.

– “XXII Exposición Filatélica y Numismática”. Catálogo. Barcelona, 1985.

– “Filatelia Temática”, núm. 81/1979.

– “Boletín Informativo Fesofi”, núm. 13/sep.80.

– “Philaiberia 93”. Catálogo. Cádiz, 1993.

– “Exfilna 87”. Boletines 1, 2 y 3, Catálogo y Palmarés. Gerona, 1987. 

– “Exfilna 88”. Boletines 1, 2 y 3, Catálogo y Palmarés. Pamplona, 1988. 

– “Exfilna 98”. Presentación y Palmarés. Barcelona, 1998.

– “Iberoamericana 90”. Catálogo. Santa María da Feira, 1990.

– “Stockholmia 86”. Boletín 1, 2 y 5, Catálogo y Palmarés. Estocolmo, 1986. 

– “4ª Venta sur Offres”. Clôture. 1991.

– “5ª Venta sur Forres”. Clôture. 1992

– “CFP”, núms. 362/feb. 93, 377/sep.97 y 386/dic.99.

– “Bangkok 93”. Boletines 1, 2 y 3, Catálogo y Palmarés. Bangkok, 1993. 

– “Genova 92”. Reglamento, Boletines 2 y 3, Catálogo y Palmarés. Génova, 1992.

– “Invicta 93”. Catálogo y Palmarés. Porto, 1993.

– “Boletín Informativo Federación Gallega de Sociedades Filatélicas”, núm. 5/may-jun.83.

– “Exposición Filatélica. 1953-1978 Bodas de Plata Grupo Filatélico”. Catálogo. Vigo, 1978. (2 ejempl)

– “Milanofil 91”. Catálogo. Milán, 1991. (2 ejempl.)

– “XVIII Exposición Filatélica y Numismática”. Catálogo. Calella, 1984. 

– “ExFinTuy 80”. Catálogo. Tuy, 1980.

– “61 Congreso de la FIP”. Actas. Granada, 1992. 

– “Los Sellos de sobretasa postal obligatoria del Plan Sur de Valencia y su coleccionismo”, por José Mª Gomis
Seguí. Valencia, 1996.
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– “Descobrex 89”. Catálogo. Maia, 1989.

– “Exfildica 84”. Catálogo. Lanzarote, 1984. (2 ejempl.)

– “Portugal e Colombo”, por Fernando Da Silva. Oporto, 1992. 

– “Bulgaria 89”. Catálogo. Sofía, 1989.

– “Hunphilex 2000”. Palmarés. Budapest, 2000.

– “Exposición Filatélica Hispano-Portuguesa”. Catálogo. Camponaraya 1999.

– “General FIP Regulations for Exhibitions (GREX). Their Interpretarion”, por Eliseo Rubén Otero. Buenos Aires,
2000. (4 ejempl.)

– “Espamer 96”. Regulaciones Especiales, Boletines 1 y 3 y Palmarés. Sevilla, 1996.

– “Catálogo Permanente de Temática Ferroviaria Filatélico Postal de España desde 1883”. Barcelona.

– “Exfilnum 81”. Catálogo. Las Palmas, 1981.

– “Iberex 87”. Catálogo. Oporto, 1987.

– “Exfiastur 81”. Catálogo. Avilés, 1981.

– “Amistad” núm. 5/Ene-mar.81.

– “I Exposición Filatélica Juvenil Federación Gallega”. Catálogo. Ponferrada, 1980.

– “Ausipex 84”. Boletines 1 y 3. Melbourne, 1984.

– “I Exposición Filatélica de Canarias”. Catálogo. Santa Cruz, 1989.

– “Costa Azul 94”. Boletín de divulgación, Catálogo y Palmarés. Vila Nova, 1994.

– “V Exposición Filatélica Hispano Cubana”. Catálogo y Palmarés. Vigo, 1998. 

– “Girona 83”. Catálogo y Palmarés. Girona, 1983.

– “Bulgaria 99”. Catálogo. Sofía, 1999. (4 ejempl.)

– “Porto 81”. Catálogo y Palmarés. Oporto, 1981.

– “Temática Española”, núms. 1/sep.80,  2/dic.80, 3/sep.81 y 4/dic.82 (2 ejempl. c/u.)

– “Terceras”. Buenos Aires, 1983.

– “Argentina 85”. Boletines 1 y 2 y Catálogo. Buenos Aires, 1985. 

– “VIII Certamen Filatélico y Numismático Iberoamericano”. Boletines 1 y 2. Zaragoza, 1980.

– “Philakorea 84”. Boletín 1. Seúl, 1984. 

– “Philakorea 94”. Boletín 1 y 3 y Catálogo. Seúl, 1994. 

– “Información de Filatelia y Numismática”. Primavera-verano 1980.

– “Exposición Aerofilatélica GAC 81”. Catálogo. Las Palmas, 198.

– “Lubrapex 97”. Boletín 1, Catálogo y Palmarés. Oporto, 1997.

– “Philaiberia 97”. Catálogo y Palmarés. Valladolid, 1997.

– “Mockba 97”. Boletines 1, 2 y 3, Catálogo y Palmarés. Moscú, 1997.

– “Filigrana”, núm. 27/sep.82.

– “Dia Do Selo 80”. Oporto, 1980.

– “V Exposición Nacional de Filatelia Temática”. Catálogo y Palmarés. Palma, 1999. 

– “Capitulaciones 99”. Catálogo y Palmarés. Granada, 1999. 

– “España 2000”. Boletines 1,  2, Catálogo y Palmarés. Madrid, 2000. 

– “Exfilna 96”. Catálogo y Palmarés. Vitoria, 1996.

– “Notas Filatélicas”, por Paulo Sá Machado. Oporto, 1971. 

– “Iberex 81”. Catálogo y Palmarés. Vigo, 1981. 

– “La Sociofilatelia de Galicia”, por Baldomero Cores Trasmonte. (2 ejempl.)

– “AHPFN”. Boletín: Abr/84, mar.87 y dic.89.

– “Temafila Hispania” núms. 2/oct.1970, 30/jul-ago.73, 42/oct.74, 43/nov.74 (2 ejempl.), 44/dic.74 (3 ejempl),
45/ene.75 (4 ejempl) y 47/mar.75.

– “Costa Rica. La Serie de 1901”, por Ricardo Álvarez Pallejá. San José, 1991.
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– “Thematic/Topical Literature. A Bibliografy of Monographs, Handbooks and Catalogues”, por George Griffen-
hagen, Giancarlo Morolli y Ernst Schlunegger. Nueva Delhi. (4 ejemplares).

– “Filatem 95”. Catálogo. Granada, 1995. 

– “Tenerife 97”. Catálogo y Palmarés. Santa Cruz de Tenerife, 1997. 

– “Pacific 97”. Boletín y Palmarés 1. San Francisco, 1997.

– “Istanbul 96”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Estambul, 1996. 

– “FISA”. Boletín núm. 57/1981.

– “Die Luftpost”, núm. 49/1981.

– “Exposición Filatélica Nacional 1997”. Catálogo. Gijón, 1997. (3 ejempl.)

– “I Exposición Filatélica Aviación y Espacio”. Boletín 2 y Catálogo. Madrid, 1980. 

– “150 Years of Progress. 1840-1990”. Londres, 1990.

– “Prefiliter 2000”. Catálogo. Noia, 2000.

– “XXXIII Exposición Filatélica Gracia”. Catálogo. Gracia, 1982.

– “Phila Sport”, núms. 1, 2 y 3.

– “The FIP Guide to Exhibiting and Judging Traditional and Postal History Exhibits”. 1993. (4 ejempl)

– “Fipo Document”, núms. 2/mar.84, 3/oct.84, 5/sep.85, 6/abr.86, 7/sep.86, 8/mar.87, 9/nov.87, 11/ago.88, 12-
13/dic.88, 14/mar.89, 15/jun.89, 16/sep.89, 17/dic.89, 18/mar.90, 19/jun.90, 20/90, 23/91, 24/92, 25/92 y
26/dic.92 (2 ejempl.)

– “Crónica Mundial de Novedades”, núms. 143/abr.98, 144/may.98, 145/jun.98, 146/jul-ago.98, 147Sep.98,
148/oct.98, 149nov.98, 150/dic.98, 151/ene.99, 152/feb.99, 153/mar.99, 154/abr.99, 155/may.99, 156/jun.99,
157/jul-ago.99, 158/sep.99, 159/oct.99, 160/nov.99, 161/dic.99, 162/ene.00, 163/feb.00, 165/abr.00, 166/may.00,
167/jun.00, 168/jul-ago.00, 169/sep.00, 170/oct.00, 172/dic.00, 173/ene.01, 174/feb.01, 175/mar.01 y 176/abr.01.

– “Israphil 85”. Boletín 2. Tel Aviv, 1985.

– “Exfilmaj 85”. Catálogo. Mataró, 1985.

– “Rafael Álvarez Sereix”, por Fernando Aranaz. Madrid, 1990.

– “Espíritu Olímpico”. Madrid, 1992. 

– “Barcino 67”. Catálogo. Barcelona, 1967.

– “Canarias 86”. Catálogo. Santa Cruz, 1986.

– “Lubrapex 92”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Lisboa, 1992.

– “Sa Nostra 1995”. Catálogo. Alaior, 1995. (2 ejempl.)

– “Exposición Filatélica V Centenario de la Fundación de Santa Cruz de Tenerife”. Catálogo y Palmarés. Santa
Cruz, 1994.

– “Exfilna 95”. Boletín Informativo. Málaga, 1995.

– “Expofil II”. Catálogo. Tenerife, 1983.

– “Exfilna 83”. Premios. Sevilla, 1983.

– “Brasiliana 83”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Río de Janeiro, 1983.

– “Exfigalicia 88”. Palmarés. Ourense, 1988. (2 ejempl.)

– “Barnafil 88”. Catálogo. Barcelona, 1988.

– “Il Podio”, núms. 101/nov-dic.90, 103/jun.91, 123-124/dic.97, 126/ago.98, 132/jun.00, 134/dic.00, 136/jun.01,
137/sep.01 y 138/dic.01.

– “Río Grande Filatélico” núms. 1/may.00 y 2/ago.00.

– “Grandes Colecciones de Sellos Temáticos”, núms. 14, 15, 16, 38, 39 y 40.

– “Mensageiro Filatélico”, núm. 14/dic.00.

– “Mercosur 98”. Catálogo. Buenos Aires, 1998. (3 ejempl.)

– “Singpex 90”. Catálogo. Singapur, 1990. (2 ejempl.)

– “Caphila”. Catálogo. París, 1992. 

– “Aspefil”. Boletín Informativo. Murcia, 2001.
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– “Juvenia 2003”. Presentación. Chiclana de la Frontera, 2001.
– “Seoul 1988”. Catálogo. Seul, 1988.
– “Juvenia 89”. Catálogo. Getxo, 1989.
– “Exfilándalus 88”. Catálogo. Cádiz, 1988. (2 ejempl.)
– “II Jornadas Canarias de Filatelia Temática”. Las Palmas, 1980
– “XII Certamen Filatélico y Numismático Iberoamericano”. Catálogo. Madrid, 1993.
– “Exfilna 94”. Palmarés. Las Palmas, 1994.
– “Fevafil”. Boletín Informativo 1/abr.1986.
– “Tratado Descriptivo y Noticias Generales de Filatelia”. Las Palmas, 1884 (Facsímil)
– “Exposiciones y Matasellos de Eurosofi”. Madrid, 1991 (2 ejempl.)
– “Exposición Semana Filatélica”. León, 1985. (2 ejempl.).
– “Iberphila 98”. Boletín de Divulgación. Lagos, 1998.
– “Macau. Catálogo de Inteiros Postais”, por Paulo Sá Machado. 1986.
– “VI Exposición Filatélica”. Catálogo. El Ferrol, 1980. (2 ejempl.)
– “Iberex 89”. Catálogo. Pontevedra, 1989. (4 ejempl.)
– “Iberex 91”. Catálogo. Porto, 1991.
– “Exposición Filatélica 75 Aniversario Fundación Real Unión Club de Irún”. Catálogo. Irún, 1991.
– “85th Stamp Auction Sale”. Zurich, 1992.
– “La primera emisión de sellos postales en Costa Rica”, por Ricardo Álvarez Pallejá. Barcelona, 1990.
– “Costa Rica. Los resellos Guanacaste”, por Ricardo Álvarez Pallejá. San José, 1985. (2 ejemplares)
– “Las Hojitas Recuerdo y su Temática Filatélica”, por Antonio Serrano Pareja. Edifil. Madrid, 1976.
– “Brapex 88”. Catálogo. Sao Paulo, 1988.
– “Bicentenario de la Gesta del 25 de julio de 1797”. Programa. Santa Cruz de Tenerife, 1997.
– “Arabako Selluzale”, núm. 6.
– “Parafil 2000”. Catálogo. Buenos Aires, 2000.
– “Revista FIAF”, núm. 12/jun.00.
– “Jornadas Nacionales de Filatelia. Homenaje a Antonio Castellano Rueda”. Ronda, 2000. 
– “The British Filatelic Federation Yearbook”. Londres, 1992.

DONACIONES ACADÉMICOS

• BORTFELDT, Dieter

– “Colombia. Bicentenary of Independence. Calendar 2010.” Colomphil. Bogotá, 2009.

• GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “La Torre de Hércules, Patrimonio de la Humanidad.” Exposición Filatélica Conmemorativa. Catálogo (con la
cabecera de “Porteo”) que contiene, entre otros, un artículo del Académico Andrés García Pascual titulado La
Torre en el Correo Oficial. Coruña, 2009.

– “Mostra Filatélica Homenaxe a Portugal”. Catálogo que, entre otros, contiene los artículos siguientes firmados
por señores Académicos:  Los sellos clásicos de Portugal por Joaquín Amado; El correo de los “Viriatos” en la
guerra de España (1936-1939) por Féliz Gómez-Guillamón; Las 18 falsificaciones postales de la primera emi-
sión del Gobierno Provisional de 1870, por Alfredo Navarro Payá; Cartas recuperadas de accidentes de avia-
ción y relacionadas con Lisboa, por Fernando Aranaz;  Muros 1936-1937. Franqueos de emergencia, por Andrés
García Pascual; Donde se relata la extraordinaria relación entre el 5 de espadas, Noia, el impuesto de naipes
y los enteros postales españoles del siglo XX, por F. Javier Padín Vaamonde;  A Coruña, cuna de los Correos
Marítimos, por Francisco Garay Unibaso; Las primeras marcas postales del Correo Marítimo de Indias en
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A Coruña (1764-1779), por José Manuel López Bernal; Correo submarino. La expedición Wilkins-Ellsworth.
1931, por Salvador Bofarull; Los matasellos mudos de España, por Francisco Aracil; ¿Tesoro o Bomba?, por
José Mª Sempere y El 40º aniversario de John Glenn, por José M. Grandela. Muros, 2002.

– “Ano Santo 2010, Mostra Filatélica”. Catálogo que contiene, entre otros, los artículos Marcas prefilatélicas de
Santiago, siglos XVIII-XIX, Los sellos sobrecargados del Año Jubilar Compostelano 1937, Correo por esclavos
y para esclavos y Haute Cuisine firmados por los Académicos Andrés García Pascual, Félix Gómez-Guillamón,
Salvador Bofarull y José M. Grandela, respectivamente. Noia, 2010. 

• MAYO, Leoncio

– “El Cronista Filatélico”, núm. 264/ago.09, donde, entre otras, se publican notas bibliográficas de las obras de los
señores académicos Danilo A. Mueses: La emisión de 1880; Francisco Aracil: Historia postal de las antiguas
Dependencias españolas en África (vol IV) y Fernando Aranaz: Máster en Filatelia e Historia Postal española;
265/dic.09, donde aparece una nota sobre el núm. 13 de Academvs y 266/abr.10. En todos ellos aparece la sec-
ción Prensa Filatélica Iberoamericana, firmada por nuestro compañero, el Académico Danilo A. Mueses.

– “Encuentros Filatélicos y Numismáticos”. Catálogo núm. 5. Museo Casa de la Moneda. Madrid, 2009.

– “Focus on stamps” núms. 3/09, 4/09, 1/10, 2/10 y 3/10.

– “El franquismo en sellos y billetes”. Coleccionable de reproducciones. El Mundo. Madrid, 2006.

– “70 aniversario de la II Guerra Mundial. Sellos y Billetes”. Coleccionable de reproducciones. El Mundo.
Madrid, 2009.

– “Philatélie et Histoire Postale de Prestige”. Catálogo subasta pública de Boule. Mónaco, 2009.

• MIRANDA da MOTA, José Manuel

-“Portes internos de correspondências franquiadas, 1853-2009”, por J. Miranda da Mota. Barroselas, 2009.

• OTERO, Eliseo Rubén

– “Revista Filatélica Argentina”, núm. 228/nov. 09.

– “Revista Faef”, núms. 124/abr-jun.09, 125/jul-sep.09, 126/oct-dic.09, 127/ene-mar.10 y 128/abr-jun-10.

– “Faef Informativo”, núms. 174/may.09, 175/jun.09, 176/jul.09, 179/oct.09, 180/nov.09, 181/dic.09, 182/ene.10,
185/abr.10, 186/may.10, 187/jun.10 y 188/jul.10.

– “Cefai”, núms. 53/ago-sep.09, 54/nov-dic.09 y 55/abr-may.10.

– “El Correo del Oeste”, núms. 104-05/dic.08-mar.09, 106/jun. 09 y 108/mar.10.

– “Reseña Filatélica”, núm. 15/jun. 09.

– “Boletín Aeropostal” núm. 40/jul.10.

– “La Filatelia en la meteorología marina”, por Salvador Alaimo. (Español e inglés). El Sextante, boletín núm. 5.

• PÁEZ TERÁN, Rodrigo

– “Tres miradas al Primer Grito de la Independencia”, donde aparece el trabajo titulado Introdución al “Viaje ima-
ginario por las provincias limítrofes de Quito y regreso a esta capital” firmado por el Académico Rodrigo Páez
Terán. Quito, 2010.
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DONACIONES DE PARTICULARES, COLECCIONISTAS…

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo (*)

– “Timbres del Estado Español”, vol. II. Por Guillermo Álvarez Rubio.
– “Cascos, gorros, viseras, boinas, etc.” por Guillermo Álvarez Rubio.

• CASAL ROMÁN, Manuel 

– “La Medicina a través de la Filatelia. Viñetas protuberculosos de España”, por Manuel Casal Román. Sociedad
Científica Andaluza. Córdoba, 2010.

• GIORDANO, Osvaldo Mario (*)

– “Rosario 2009”. Catálogo muestra regional de literatura filatélica. Rosario, 09.

• MARTÍN PÉREZ, Eduardo (*)

– “Irish Stamps. Collectors News”, núms. Navidad 06, 01/07, 02/07, 03/07, 04/07, 05/07, 01/08, 03/08, 04/08,
05/08 y 06/08.

– “Irish Stamps. The Collectors”,  núms. 02/09, 03/09, 04/09, 05/09, 06/09 y Especial 25 años.  

• ORTIZ BELLO, Ignacio A. (*)

– “Filatelia”, por Ignacio A. Ortiz Bello. Vol. II (conteniendo sus artículos aparecidos en la revista “Mecánica
Popular” desde agosto de 1981 a julio del 86) y III, desde agosto de 1991 a julio del 96.

• ROHRS, Uty (*)

– “Stamp Magazine”, vol. 75, núms. 7/jul.09, 9/sep.09, 10/oct.09 y 12/dic.09; vol. 76, núms. 2/feb.10,  4/abr.10,
5/may.10, 6/jun.10, 7/jul.10, 8/ago.10 y 9/sep.10.

– “The Stamp Magazine”. Edición facsimilar del vol. 1, núm. 1/oct.34.

• SAMAMÉ y SAMAMÉ, Aldo L. (*)

– “Revista FIAF”, núms. 17/oct.06 (conteniendo, entre otras noticias, la concesión de la Medalla FIAF 2005 al
Académico Luis Alemany, el Premio Bonilla Lara 2005 al Académico Fernando Alonso y una necrológica del
Académico Elías Casal Gari), 18/sep.07 y 19/oct.08 (Incluye un artículo del Académico James Mazepa: 
Cartero (Postman) fees and church mail in colonial Guatemala).

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE de PHILATÉLIE (*)

– “Documents Philatéliques”, núms. 201//jul.09, 202/oct.09; 204/abr.10 que incluye, entre otros, el artículo
Poste maritime française. Consulat de France à Panama. Les services postaux du Pacifique Sud, firmado por
el académico Louis-Eugène Langlais y 205/jul10, donde aparece, entre otros, el trabajo San Francisco, port
d’attache de Tahiti, firmado por la académica Michèle Chauvet. 

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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– “Catalogue Mondial des Coupons-Réponse. Histoire, types, généralités. Pays de “A” a “H” . Tomo I. Por
André Hurtré. Académie de Philatélie. París, 2010. 

• ÁGORA de FILATELIA en INTERNET / AFINET(*)

– “La Leyenda de la Maja Desnuda. Estudio de la Emisión Quinta de Goya de 1930”, por Eugenio de Quesada.
Estudio núm. 4. Afinet. Ávila, 2008.

– “El baile de los matasellos (1850-1899)”, por Julio Damián Peñas Artero. Estudio núm. 5. Afinet. 
San Sebastián, 2010.

• AGRUPACIÓN FILATÉLICA de CEUTA (*)

– “El Correo del Estrecho”, núm.45/jul-sep.09.

• ASOCIACIÓN CULTURAL FILATÉLICA y NUMISMÁTICA CACEREÑA (*)

– “Norba Filatélica”, núm. 2/dic.09.

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de MAXIMOFILIA (*)

– “Apuntes de Maximofilia”, núms. 37/jun.09 y 38/dic. 09.

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA ZARAGOZANA “GREGORIO SIERRA” (*)

– “Boletín Informativo” núm. 32/may.10 

• ASSOCIAZIONE per lo STUDIO della STORIA POSTALE (*)

– “Bolletino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 155/jun. 09, 156/sep.09 y 157/nov.09, 158/feb.10 y 159/abr.10.

• CLUB FILATÉLICO y NUMISMÁTICO GRADUS (*)

– “Finugradus”, núms. 68/jun.09, 69/ago.09, 72/feb.10 y 73/abr.10.

• CLUBE dos GALITOS (*)

– “Selos e Moedas”, núms. 130/mar.09, 131/ago.09 y 132/dic.09.

• FEDERATION of EUROPEAN PHILATELIC ASSOCIATONS (*)

– “Fepa News”, núm. 16/dic.09. (Donde se publica, una nota bibliográfica sobre el libro Máster en Filatelia e 
Historia Postal española, del Académico Fernando Aranaz)

• GRUPO FILATÉLICO de TENERIFE (*)

– “Historia del Correo en Canarias. II (Isabel II 1850-1869)” por  Agustín Alberto de León y Juan Carlos Pérez
Castell. Santa Cruz, 2009.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

– “Philatelia”, núms. 656/may-jun.09, 657/jul-ago.09, 659/nov-dic.09 y 663/jul-ago.10.

• IBERPHIL (*)

– “Subasta Pública”, catálogos núms. 12 y adenda 12.1; 13 y adenda 13.1; 14 y adenda 14.1; 16 y adendas 16.1,
16.2 y 16.3; 17 y adenda 17.1; 18 y adenda 18.1. 

– “Trato privado”, Catálogo núm. 15.

• INTERNATIONAL SOCIETY of GUATEMALA COLLECTORS (*)

– “El Quetzal” núms. 340/nov.09 (donde, entre otros, se publican los artículos Travel in the Republic of Guatema-
la, 1870; An Official Correo Mayor Mail Voyage y Further Additions to the Cancellation Handbook, firmados
por la Académica Cécile Gruson);  341/feb.10, en el que se publican los artículos Essays that Did Not Result In
Stamp Issues y A Vintage Map of Guatemala City, igualmente firmados por Mme. Cécile Gruson, 341/may.10 y
343/ago.10.

• SOCIEDAD FILATÉLICA de MADRID (*)

– “Exfilna 2010”. Reglamento. Madrid, 2010.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA (*)

– “El Filotélico”, núms. 189/nov-dic.08, 190/ene-feb.08 (donde se publica una nota sobre el libro “Taxi, taxi…”
del Académico Leoncio Mayo), 191/ mar-abr.09 y 192/may-jun.09.

• SOCIEDAD FILATÉLICA EUROPEA

– “El Mensajero del coleccionismo” núms. 22/dic.09, 23/abr.10 y 24/jul.110. 

• SOCIEDAD FILATÉLICA GADITANA (*)

– “Gades Filatélico”, núms. 99/ago.09, 100/nov.09 y 101/may10.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, vol. LIII núm. 1/2010.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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