HISTORIA POSTAL.
CARTA DEL REY FELIPE III INFORMANDO DE LA MUERTE DE SU PADRE FELIPE II
En el número del mes de febrero de 2005 en Crónica Filatélica, el investigador postal y
académico Don Fernando Alonso nos describía a partir de un documento postal de un
archivo, en concreto una carta, la comunicación que realizaba el rey Felipe IV de la
muerte de su padre Felipe III.
No cabe duda que esta es una muestra más de la interconexión que existe entre la
Historia Postal y la Historia. La frontera, si existe, entre ambas disciplinas es a veces muy
tenue. Un buen trabajo de Historia Postal no tiene más remedio que apoyarse en la
Historia para completar sus estudios de investigación. Por ello los aficionados a esta
especialidad nos ahondamos cada vez más en la Historia (a secas, sin complemento de
nombre o adjetivos), para descubrir en nuestras piezas filatélicas, que parte de Historia
esconden. En este caso, a partir del artículo de Fernando, nos dedicamos a mirar en los
archivos, con la suerte de descubrir una carta, que al igual que la descrita, informa de la
muerte de un Rey a otras personas, en este caso la comunicación que realizó Felipe III de
la muerte de su padre, el rey Felipe II.
Esta carta firmada por Felipe III está escrita en Madrid el 18 de septiembre de 1598 y es
una de las varias informando del suceso. Ésta en particular va dirigida al Rector y otras
autoridades de la Universidad de Valladolid, informando de la muerte de su padre
ocurrida cinco días antes y dando instrucciones para el luto y sus honras.
En el frente de la carta figura un número, el 97, que bien podría ser el número de orden
de la carta mandada avisando de dicho suceso.
La carta está escrita en la letra castellana de finales del siglo XVI, la grafía ya no es ni
procesada ni encadenada; suponemos que se quería informar lo más cómodamente
posible y por tanto la escritura realizada por el amanuense es impecable. La trascripción
casi no sería necesaria, pero lo hacemos por comodidad de los lectores.
En el reverso de la carta se encuentra el sello Real. La carta no lleva ninguna indicación
de porte.
Trascripción de la carta:
Anverso

Por el Rey
nº 97
A los Venerables Rector Cancilleres doctores maes
tros consiliarios y diputados del estudio y
universidad de la Ciudad de Valladolid.

Reverso

Cedula rreal pa los lutos
y honrras del rey nro sor
D. phelipe 2. 18 set.e
1598
97

Contenido del mensaje enviado por Felipe III a la Universidad de Valladolid,
informando de la muerte y circunstancias de la misma, así como de que se hagan
las honras que corresponden al Rey.

Transcripción
El Rey
Venerables Rector Canciller doctores maestros consiliarios y
diputados del estudio y universidad de la Ciudad // de Valladolid
el domingo passado que secontaron 13 del presente a las cinco
horas de la mañana fue nrô Sr servido lle // var para si al rey mi
s.or de una larga y muy grave enfermedad ( abiendo recibido los
Santos Sacramentos // con gran devoción ). Deque Hetenido y me
queda la pena y sentimiento, que tan gran perdida obliga. Aunque
no es pêqño // consuelo aver acabado como tan Catholico
ycristianissimo Principe ( como sumagd lo fue ) y assi sedeve
esperar en lami // sericordia de Dios nrô Sr que estara gozando de
suacatamiento De que os avemos querido dar aviso para que ha //
gais lade mos tracion que en semejante caso se acostumbra y deve
haver. y por queyo escrivo aessa Ciudad que en // mi nombre haga
alcar el pendon della y que se hagan las otras ceremonias y
solemnidades Querequieren yacos // tumbran. Os hequerido
tambien dar noticia sello para que por Vrâ parte se acuda a lo que
se suele ental ocasión que // enello nos servireis de madrid a 18 de
sbre , de 1598 .

Yo El Rey

Es bien conocido que Felipe II (Valladolid 1527 ‐ El Escorial 1598) murió de gota, lleno de
llagas y artrosis en el monasterio del Escorial y con su lecho de cara al altar, situado en
una sala contigua a su dormitorio, para así poder oír misa desde su cama. Su agonía se
alargó durante mucho tiempo, se habla de 53 días y con unos sufrimientos que los
cronistas de la época detallan como muy dolorosos e intensos. La artrosis en la mano
derecha le había impedido firmar desde hacía varios meses cualquier documento.
La carta de su hijo describe este hecho cuando indica “ de una larga y muy grave
enfermedad”. Se dice que la gota era un “mal de Reyes”, provocada por el acido úrico.
Jesús Sitjà
Barcelona, noviembre 2005

Nota: Este artículo publicado en Crónica filatélica en el año 2005 se refiere a una carta
que forma parte de la colección del autor titulada: ESPAÑA. Los Primeros.

