
HORA
ORDEN DE 

INTERVENCIÓN
TEMA EXPLICACIÓN MINUTOS

10,30 1 SITJÀ Jesús
Bienvenida a los participantes y 

explicación de LAS reglas de la sesión
Saludo general y explicación del desarrollo de la sesión 10

2 RODRÍGUEZ José Manuel Avisos de Recibo en el siglo XIX
Presentación de un entero postal y un certificado de valores declarados, ambos con aviso de 

recibo y franqueo irregular
10

3 ABADÍA Alejandro La sobretasa de Mirambel (Teruel)
La correspondencia enviada al guarda de Montes de Mirambel (Teruel) con la sobretasa de 4 

maravedíes, entre 1847 y 1853
15

4 VIRUEGA Enrique
La emisión de indígenas de los Territorios 

Españoles del Golfo de Guinea de 1941

Con el objetivo de dar a conocer esta emisión guineana que se fabricó por el proceso de litografía, 
se presentarán los bloques reporte de los tres valores, fallos de piedra intermedia y los fallos de 

piedra definitiva para el plancheo. También su fecha de emisión anterior a lo registrado 
actualmente, así como un ejemplo de su uso según las tarifas aplicables. Hasta ahora, es una 

emisión sin publicaciones de referencia, que ni conocidos estudiosos de las series guineanas han 
tratado

15

5 ZAVATTONI / TERUZZI Paolo / Angelo 
Las cartas entre España y Lombardo-

Véneto a través del Reino de Cerdeña 1844-
1857

Explicación por parte de estos dos miembros de la Asociación Italiana de Historia Postal del modo 
de intercambio de la correspondencia entre España y el Reino Lombardo-Véneto, entonces bajo 

dominacion austriaca, por mediación del Reino de Cerdeña, germen del futuro Reino de Italia
15

6 MIGUEL Alfredo
Anotaciones manuscritas de reparto del 

Correo Central 1830-1860

A mediados del s.XIX, la corte de Madrid estaba dividida en doce cuarteles, cada uno de los cuales 
tenía un equipo de carteros y auxiliares encargados de su funcionamiento mediante el reparto de la 
correspondencia. La remuneración de los trabajadores procedía directamente del fondo del "cuarto 

del cartero" que se cobraba por cada reparto, existiendo penalizaciones en el caso de las cartas 
que tuvieran que volver a los cuarteles por no haber podido ser entregadas por negligencia del 

repartidor. Así, cuando las señas eran insuficientes o el destinatario había cambiado de domicilio, 
los carteros y los auxiliares realizaban diversas anotaciones en las cartas para identificar al cuartel 

del que dependía el destinatario al objeto de reducir el volumen de correspondencia no 
despachada

15

12,20

7 CONSEJO Eduardo
De Manila a Salamanca... contra viento y 

marea
Peripecia de una carta enviada desde el otro extremo del mundo en 1937 y que pudo no llegar 

nunca a causa de un grave accidente de aviación
10

8 HERRÁIZ José Antonio
¡Ese sello es de 2 reales!                      

Cuando los archivos hablan…
Informaciones para conocer mejor la historia de la gran joya de la Filatelia española, el 2 reales 

azul de 1851
15

9 GALLEGOS Guillermo
La American Bank Note Company y El 

Salvador: 80 Años de Emisiones

La relación de la American Bank Note Company con El Salvador inicia desde su primera emisión 
en 1867 y llega hasta finales de los 1940s. El material de archivo que se ha conservado durante 

este largo período es un excelente ejemplo de cómo funcionaban las interacciones de las 
compañías impresoras americanas de sellos y los países latinoamericanos, y como su estética 

particular quedaba reflejada en las emisiones de sus clientes

15

10 QUESADA Eugenio de
Cartas de fraude y fuera de valija 

anteriores a la Real Renta de Correos

Descripción de cartas únicas o de extrema rareza de la colección-estudio del académico, 
conducidas al margen del Correo durante los siglos XV y XVI, en las épocas de los Privilegios 

Reales y los Correos Mayores
10

11 GONZÁLEZ-CORCHADO David
Teoría sobre el alcance y significado de la 

francatura de la correspondencia en el 
siglo XVIII

Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia que nos permita creer que en las primeras 
siete décadas del siglo XVIII existiera la posibilidad de enviar franqueada la correspondencia 

interior ordinaria. Sin embargo, la práctica epistolar de la época nos induce a pensar que si no 
existiera esta forma debería haberse inventado, dada la necesidad evidente y por darse los medios 

indispensables para ello, de los que se carecía en los siglos XVI y XVII. A través de un examen 
minucioso de la legislación postal y otros indicios, en esta sesión expondremos algunas hipótesis y 

fórmulas que podrían encajar con este sistema de envío sobre el que no empezaría a legislarse 
hasta la década de 1780

15

12 MORENO José Ramón
El gran e irrepetible “padre de la Filatelia” 

Doctor Thebussem

 Visión global del Doctor Thebussem. Incluye documentación inédita hasta ahora tanto de material 
filatélico como del trabajo del “Dr. Thebussem” clave para la modernización del Correo Español en 

el siglo XIX. También incluye información obtenida en los archivos familiares de sus sobrinos-
bisnietos que reflejan la personalidad única de Mariano Pardo de Figueroa, que curiosamente 

nunca coleccionó sellos, estando sólo interesado en las marcas y matasellos

15

14,40 -BREVE RESUMEN DEL COORDINADOR DE LA COMISIÓN DE SESIONES Y CLAUSURA DEL ACTO POR EL PRESIDENTE DE LA REAL ACADEMIA

12,50
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