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NTECEDENTES 
HISTÓRICOS

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

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

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

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

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

HISTORIA FILATÉLICA

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

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

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

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

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

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

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

Las páginas CLXV-VI continúan:

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

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

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

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

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

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

Sorprendentemente, el único artículo de fondo acerca
del tema de emisiones provisionales apareció en junio de
1936 en The American Philatelist escrito por A. Philip
Mendoza, titulado “México, sus provisionales 1867-68”.
Mucho se ha avanzado desde la aparición de este artículo
tan importante, sin embargo hasta ahora no ha habido un
tratamiento completo y a fondo de este tema. John Bash
escribió brevemente acerca de los usos provisionales en su
columna “Mex-Mix”, en la revista Mexicana en julio de
1977, titulándolo “Usos de estampillas de 1856 y 1861
en 1867”. Pero, sin embargo, no explica el aspecto pro-
visional. Bash también discutió el provisional de Aguas-
calientes en su columna en enero de 1978. Roberto Liera
escribió su “Sobrecargas Manuscritas de Zacatecas” en
esa misma revista, en el número de octubre de 1978, y,
también, “Los Provisionales de 1864 de Aguascalientes y
Zacatecas” en el boletín de Amexfil, de mayo/junio de
1989. 



47

A continuación se listan los usos provisionales de
1856 y 1861 que he podido documentar, aunque pueden
existir otros. Dado que la ciudad de origen es lo más
importante, la lista es por ciudad y no por distrito postal
como es usual al describir emisiones clásicas de México.
Las descripciones de las cancelaciones están de acuerdo
con la numeración de The Cancellations of México de
Joseph Schatzkes (emisión revisada de 1983 publicada por
W. E. Sheldon), que aquí aparecen reflejadas como “Sch.”
y su correspondiente número.

USOS PROVISIONALES 
DE LA EMISIÓN DE 1856

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

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

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

escrita en Iguala.

Figura 2: Amatitlán, 26 de mayo de 1861.

Figura 3: 1 real 
con sobreimpresión corta

“AGUASCALTES”.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

USOS PROVISIONALES 
DE LA EMISIÓN DE 1861

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 15: 
Un 2 reales 

de Córdoba.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 26: Puebla, 2 reales, 12 de mayo de 1867.



54

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

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

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

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

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

PRECIOS DE USOS 
PROVISIONALES

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

Traducción de Omar J. Rodríguez.

Figura 27: Tuxpan, sobrecarga pequeña.

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

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

values of this material.

PROVISIONAL USES OF THE 1856 AND 1861 MEXICAN ISSUES
By Dr. James P. Mazepa


