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LA REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA E HISTORIA POSTAL CELEBRA SU 
GRAN SESIÓN ACADÉMICA DEL AÑO 2022 

 

 
 

Sala de conferencias puesta a disposición por el Museo de la Casa de la Moneda 
 
 
El sábado 19 de noviembre tuvo lugar en el Museo de la Casa de la Moneda la Sesión Académica de la 
Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Académicos e invitados llenaron la sala de 
conferencias puesta a disposición desinteresadamente por el Museo gracias a las gestiones del 
académico José Manuel Rodríguez. 
 
El acto comenzó con estricta puntualidad a las 10.30 y se desarrolló según el programa previsto hasta 
las 14.45. Las instalaciones técnicas funcionaron perfectamente, y las presentaciones se visionaron sin 
ninguna dificultad, con el académico Eduardo Consejo al mando del sistema informático.  
 
Tras las palabras de bienvenida por parte del presidente de la Real Academia, Jesús Sitjà, comenzaron 
las intervenciones, todas de gran interés y que fueron las siguientes: 
 

• Avisos de recibo en el siglo XIX. José Manuel Rodríguez presentó un estudio sobre este tipo 
de piezas, siempre escasas y a menudo no del todo bien interpretadas por estudiosos y 
coleccionistas.  
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• La sobretasa de Mirambel (Teruel). Alejandro Abadía mostró diversas piezas dirigidas a esta 
bella localidad del Maestrazgo, aportando un mayor grado de conocimiento sobre esta poco 
conocida sobretasa. 

 

• La emisión de indígenas de los Territorios Españoles del Golfo de Guinea de 1941. Enrique 
Viruega presentó un análisis de esta emisión colonial, impresa en litografía, incluyendo 
bloques reporte y fallos de piedra, con abundantes ejemplos de todo tipo de variedades. 

 

• Las cartas entre España y el Lombardo-Véneto a través del Reino de Cerdeña 1844-1857. Los 
miembros de la Asociación Italiana de Historia Postal (AISP) Angelo Teruzzi y Paolo Zavattoni 
aportaron valiosa información sobre la correspondencia entre ambos países, con especial 
detalle en las tarifas vigentes en los puntos de origen y destino, y el tratamiento realizado por 
las diferentes administraciones intermedias.  

 

• Anotaciones manuscritas de reparto del Correo Central 1830-1860. Alfredo Miguel Martínez 
mostró el resultado de sus investigaciones sobre el funcionamiento interno de las carterías de 
Madrid y aclarando las “inexplicables” notas de los carteros en las cubiertas de la cartas al 
efectuar los repartos en sus zonas asignadas. 

 

• La American Bank Note Company y El Salvador: 80 Años de Emisiones. Guillermo Gallegos 
explicó con todo tipo de detalles el funcionamiento de esta compañía norteamericana que 
produjo sellos de franqueo de gran calidad por encargo de numerosos países. 
 

• De Manila a Salamanca... contra viento y marea. Eduardo Consejo analizó en profundidad 
una carta aérea accidentada en 1937, con especial atención a su itinerario desde Filipinas, así 
como las marcas de origen, llegada y tránsito en unas circunstancias tan especiales. 
 

• ¡Ese sello es de dos reales! Cuando los archivos hablan. José Antonio Herráiz mostró 
documentación original hasta ahora desconocida relativa al famoso error del “2 reales azul de 
1851”, explicando lo que realmente sucedió con una de las mayores rarezas filatélicas del mundo. 
 

• Cartas de fraude y fuera de valija anteriores a la Real Renta de Correos. Eugenio de 
Quesada presentó diversas piezas del conocido “Archivo Carminati” con ejemplos en los que 
quedan patente las argucias para evitar el pago de portes de las cartas, o en caso de pago, la 
cantidad mínima posible. 
 

• Teoría sobre el alcance y significado de la francatura de la correspondencia en el siglo XVIII. 
David González Corchado explicó el concepto de franqueo de la correspondencia, en un 
momento en que la costumbre generalizada era el pago de portes por el destinatario. 
 

• El gran e irrepetible “padre de la Filatelia” Doctor Thebussem. José Ramón Moreno volvió a 
poner en primera plana a uno de los mayores estudiosos del correo y al que tanto debe la 
Filatelia española. 

 
Todos los intervinientes se ajustaron con exactitud a los tiempos concedidos, gracias también a la 
magnífica labor de control realizada por el secretario Jaime Alfaro. Para terminar, José Antonio Herráiz 
pronunció unas breves palabras de agradecimiento en nombre de la Comisión de Sesiones, compuesta 
igualmente por los académicos Julio Peñas y Yamil Kouri. Acto seguido, el presidente Jesús Sitjà dio por 
concluida la Sesión. 
 

La Comisión de Sesiones 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO D. JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ 
 

EL AVISO DE RECIBO, EJEMPLOS 
 

  
 

José Manuel Rodríguez 
 
Este servicio empezó, formalmente en España, primero en la correspondencia certificada 
internacional, después en la correspondencia certificada nacional con declaración de valor y, por 
último, en la correspondencia certificada nacional sin declaración de valor. En la GACETA DE MADRID, 
Año CCXXVIII.- Num. 135. Miércoles 15 de mayo 1889.  Tomo II.- pag.481 y siguientes, se publica el 
REGLAMENTO PARA EL REGIMEN Y SERVICIO DEL RAMO DE CORREOS, en el que se regula este 
derecho:  
 
“Art. 58. El imponente de un objeto certificado puede pedir en el acto de de la imposición <<aviso de 

recibo>> de aquel firmado por el destinatario, mediante la entrega en la oficina de origen de sellos de 

correo por valor de 0´10 de peseta. 

  
Art. 59. Las oficinas en que se impongan certificados con aviso de recibo después de rellenar las 

indicaciones de estos y adherirles los sellos de correos que representen el derecho de aviso, los remitirán 

en unión de los certificados respectivos para ser firmados por los destinatarios al mismo tiempo que se 

les hace entrega de aquellos.  
 
Las oficinas de destino devolverán los <<avisos>> por la primera expedición y con el carácter de 

certificados a la de origen, que los conservará a disposición de los imponentes durante el plazo de dos 

meses, contados desde la fecha en que fueron firmados”. 

 
Es decir, los “avisos de recibo” son los impresos, con los sellos correspondientes a ese servicio, no las 
cartas. 
 
En sus orígenes era un servicio poco usado, de hecho, el ejemplar de las figuras 1 y 2 es el único español 
conocido, certificado con declaración de valor y aviso de recibo, del siglo XIX. 
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Figuras 1 y 2 
 
Carta circulada con aviso de recibo de VALORES DECLARADOS 
 
Circulada de Barcelona a Celle, Hannover, el 2 de octubre, llegada el 5 de octubre de 1895. Franqueada 
con 50cts: 25cts de tasa y 25cts de derecho de certificado. Sello de 10cts de aviso de recibo 
(heterodoxo), que debería ir en el impreso “aviso de recibo”. Todo ello en el anverso. 
 
Desde el 1 de julio d 1889 al 30 de junio de 1898 los sellos de importe del seguro iban adheridos al 
libro talonario.  
 
En el reverso: tránsito RAPIDE O BORDEAUX fechador de llegada a Celle del 5 de octubre de 1895 y 
cartucho con los datos. 
 

 Figura 1 
 

 Figura 2 
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Más adelante el uso de este servicio se generalizó, dado su carácter legal como documento de 
comunicación fehaciente. Es el caso del ejemplar de las figuras 3 y 4, que presenta la singularidad de 
estar unidos la carta y el aviso de recibo, circunstancia muy infrecuente y que solo podía darse en el 
caso de no ser aceptada la entrega por el destinatario. 
 
Figuras 3 y 4 
 
Carta circulada por correo certificado con aviso de recibo de Madrid a Córdoba. 
 
La carta va franqueada con un sello de 90cts para cubrir la tasa: 50cts + el derecho de certificación: 
40cts, según tarifa de 1 de enero de 1948, mas 10cts de sobretasa obligatoria de Pro Tuberculosos 
desde el 1 de octubre de 1952 al 30 de abril de 1953. El “aviso de recibo· va franqueado con un sello 
de 15cts según la tarifa de la Ley modificativa de la Ley del Timbre de 13 de octubre de 1938. 
 

 Figura 3 

 
Sale de Madrid el 4 de noviembre de 1952, fechador de certificado de Madrid, tanto en el anverso de 
la carta como en el anverso del “aviso de recibo”, cancelando los sellos. Las dos piezas van unidas 
mediante un pequeño pedazo de papel engomado de un borde de un pliego de sellos. Llega a Córdoba 
al día siguiente, fechador de certificado de Córdoba del 5 de noviembre de 1952 en el reverso de la 
carta.  
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El cartero intenta entregarla lo que no puede hacer y pone la siguiente nota en el reverso de la carta: 
 

Pasa a lista por ausente temporal / Cartero 12. Avisado.   
Marcas ESTUVO EN LISTA tanto en el reverso de la carta como en el del “aviso”. Se devuelve a Madrid, 
fechadores CERTIFICADO / 12.ENE.53.10M / CARTERIA MADRID y CERTIFICADO / CARTAS / 12.ENE.53 
/ APERTURA 
 

 Figura 4 

 
 
 
 
 

********** 
******* 

*** 
* 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO D. ALEJANDRO ABADÍA 
 

MIRAMBEL, UNA VENTA EN LA EUROPA NOSTRA. LA SOBRETASA 1845-1854 
 
 

  

Alejandro Abadía 

Con 607 almas, el nombre de la localidad alcanzó sonoridad durante las guerras carlistas por residir en 

la misma la Junta Suprema de Aragón, Valencia y Murcia. Aquí fijó una pequeña corte Carlos V y aquí 

tuvieron asiento los obispos de Orihuela y Mondoñedo, además de la oficina del tribunal de 

secuestros, de policía, de la curia y las del tribunal de diezmos y hospitales.  Y también Intendencia; 

el tribunal de alzada, la tesorería general y las de la imprenta que titula como “Real” al papel sellado. 

Los movimientos del Ejercito Constitucional en 1839 obligaron al personal de oficinas a trasladarse 

dejando en la villa tan solo una brigada de artillería carlista, reemplazada por el Batallón de Guías 

de Aragón, custodiando la importante fábrica de pólvora que abastecía al Ejército. 

En 1843, se dieron las primeras órdenes para el estudio de nuevos métodos de franqueo siendo el 

R.D. de 24/10/1849 el que lo estableció abaratando las tarifas para las cartas que fueran 

franqueadas, manteniendo los aranceles de 1845 para los pagos en destino. Un sistema dual que se 

conservó entre 1850 y 1856, con el deseo de imponer el sistema de franqueo previo.  

Es un tiempo coincidente con la “sobretasa de Mirambel” que mantiene la teoría de que únicamente 

se aplicaba a la correspondencia dirigida a la Comisaría de Montes, regentada por don José Clemente 

y Clemente, guarda mayor del partido de Castellote (Teruel) y escribano de Morella (Castellón), 

donde aparece la sobretasa de 4 maravedíes entre 1845 y 1854 en la correspondencia generada por 
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el S.N.  (una ha aparecido de particulares proveniente de Valencia), en la que se solicita autorización 

para poder disponer de leña, pastos y arriendos de tierras. 

¿A qué puede obedecer estos importes?, ¿a un pago especial al cartero por la dificultad de tránsito 

en una zona sin apenas comunicaciones?, ¿a la construcción de caminos y reparaciones?, o ¿a alguna 

circunstancia especial teniendo en cuenta que en Aragón los sobreportes por entrega a domicilio no 

se cobraban ya que eran los ayuntamientos quienes abonando una cuota anual eximían a los 

destinatarios de las sobretasas? (Mirambel: 500 reales anuales).  

La evolución de la legislación forestal durante el siglo XIX va a consolidar la reforma agraria en España 

procurando no inmiscuirse en los usos que los propietarios en sus predios, en contraste con las 

disposiciones que se habían establecido a mediados del XVIII. Las ordenanzas de montes de 1833 en 

su artículo 3º establecían la libertad para cercar los montes particulares y también variar el destino 

y cultivo, permitiendo al propietario “hacer de ellos y de sus producciones lo que más le conviniese”. 

La Real Orden de 1834 conminaba a que no se turbara el libre uso de los propietarios. Se trataba, 

como recordaba la Ley de 26 de noviembre de 1836, de evitar el “mal entendido espíritu de 

protección”, que resultaba “contrario al derecho de propiedad” y “opuesto a la libre acción del 

interés individual”. 

Así, regulados los montes, se iba a establecer una doble actuación que promovía su privatización a 

través de la Ley de desamortización general instituyendo el carácter público de los montes 

exceptuados de las ventas, que eran adscritos bien al Estado o a los pueblos, pero creando un 

sistema de supervisión estatal. En esa doble actuación estaba implícito el reconocimiento del 

discurso del Cuerpo de Ingenieros de Montes, según el cual la iniciativa privada no podía garantizar 

la conservación de todos los montes. En consecuencia, los altos maderables y todos aquellos 

espacios positivos que contribuyeran a evitar catástrofes naturales debían quedar en manos públicas 

(de los pueblos o del Estado) bajo la supervisión de la administración forestal. 

La sobretasa puede ir dirigida a la construcción de caminos, al pago del servicio postal de los carteros 

peatones o a otro fin relacionado con los montes. Porque, aunque no se contempla su inclusión en 

las tarifas de Correos, ni la hemos encontrado documentada de forma oficial, aparece junto a los 

porteos y franqueos de forma manuscrita o, excepcionalmente, en cuño en los anversos de las 

envueltas. 

La sobretasa de 4 maravedíes (figuras 1 y 2) que aparece entre los años 1845 y 1854 en la 

correspondencia dirigida al Guarda Mayor de Montes, supuestamente, podemos considerarla sobre 

una de estas tres teorías en una localidad que, estudiada por Madoz entre 1845 y 1849, informa que 

no dispone otra vía de comunicación que el camino vecinal que lleva a Cantavieja (Teruel) en un 

periodo de tiempo coincidente con la regulación de los bienes comunales y privados tras la 

desamortización de Mendizábal y dirigidos por el supervisor  forestal en la zona, don José Clemente 

y Clemente que, a partir de 1850 establecía la doble actuación que promovería la Ley de 

desamortización general de 1855, dejándose de abonar la sobretasa en 1854. 
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 Figura 1 

 Figura 2 

 

Divina Ibáñez, bisnieta de la maestra de primeras letras de Mirabel a mediados del siglo XIX, nos 

informa que le comentó su abuela que tras el “Abrazo de Vergara”, Cabrera no lo reconoció 

refugiándose en la Villa y que, viéndose cercado, hizo explosionar la pólvora existente en el monte 

provocando un incendio sin precedentes en la zona, motivo por el que pudo huir dadas las magnitudes 

de la tragedia. Y que, para paliar sus efectos se creó una tasa a productos como la lana, la seda, la 

madera, la caza y la correspondencia de 4 maravedíes cuya finalidad era la limpieza y la repoblación 

de los montes, encargando el Ministerio a don José Clemente la responsabilidad de la reforestación. 

Noticia que, al no disponer documento alguno, no podemos confirmar. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO D. ENRIQUE VIRUEGA  
 

LA EMISIÓN DE INDÍGENAS DE LOS TERRITORIOS ESPAÑOLES DEL GOLFO DE 
GUINEA DE 1940 IMPRESA POR LA F.N.M.T. (MADRID) 

 

 

Enrique Viruega 

El objetivo de la ponencia fue analizar en profundidad la emisión de sellos de los antiguos 

Territorios Españoles del Golfo de Guinea de 1940, conocida como “Indígenas”. Se fabricó 

mediante el proceso de litografía “Offset”. El alcance temporal del trabajo de investigación 

comprende desde finales de 1940 hasta finales de 1949.  

Durante la presentación pudo apreciarse cómo se realizó la composición del diseño de los dos 

motivos representados en los tres valores de 5, 20 y 40 céntimos de peseta. Como dato más 

novedoso también quedó demostrado que, aunque en los catálogos aparece mencionada como 

emitida en 1941, su uso ya se conoce desde diciembre de 1940.  

Tras explicar someramente qué es el proceso de impresión de litografía offset, y a través de uno 

de los valores de la serie, el 40 céntimos, se estudiaron los diferentes pasos en la fabricación de 

la plancha definitiva tomando como punto de partida el cuño primitivo. A continuación, se 

mostraron los diferentes fallos que se dieron en cada paso del proceso de impresión del sello. 

Son de destacar las evidencias de los fallos de la plancha auxiliar y de la plancha intermedia 

(figura 1). 
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Figura 1. Fallos de plancha intermedia (FPI), T19, posiciones en plancha definitiva 34 / 84 y 39 / 89 

Otro aspecto que destacar fue la demostración de la existencia de los fallos que se repiten en varias 

filas verticales en cada pliego. 

Finalmente, se mostraron cinco cartas muy significativas franqueadas con estos valores, 
representativas del uso postal de esta interesante y todavía no suficientemente estudiada emisión. A 
continuación, se presenta una de ellas a título de ejemplo (figura 2). 
 

 

Figura 2. Carta certificada en Santa Isabel de Fernando Poo el 18 de diciembre de 1940 y dirigida a 

Manchester (Gran Bretaña). Sellos por valor de 1,40 pesetas (0,20 + 3 x 0,40) de los que 0,70 pesetas 

fueron para el franqueo y otras 0,70 de derecho de certificado (tarifa de 10 de enero de 1939). 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DE LOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN ITALIANA DE HISTORIA 
POSTAL (AISP) ANGELO TERUZZI Y PAOLO ZAVATTONI  

 

 LAS CARTAS ENTRE ESPAÑA Y EL LOMBARDO-VÉNETO A TRAVÉS DEL REINO 
DE CERDEÑA 1844-1857  

 

 
 

Angelo Teruzzi y Paolo Zavattoni 

 

La presentación analizó los siguientes puntos a tener en cuenta en el estudio de la correspondencia 

entre España y el Reino Lombardo-Véneto durante el periodo en cuestión, a saber:  

 

• Los recorridos establecidos de y hacia España, por los pasos fronterizos vía San Juan de Luz y 

La Junquera, atravesando Francia y el Reino de Cerdeña.  

• Las tarifas en vigor en dicho periodo con las sucesivas variaciones conocidas, debidas tanto a 

las reducciones del precio como a la introducción de la moneda austriaca.  

• Cada tarifa, analizada en las partes correspondientes a cada país involucrado en el recorrido, 

quedó ilustrada con ejemplos de diversas cartas descritas con todo detalle, de la que se 

muestra como ejemplo la figura 1 
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Figura 1 

 Carta franqueada por importe de 39 kreuzer.CM. circulada de Trento a Valladolid el 3 de julio de 1851; 

franqueo para el porte interior de 9 kr.CM. (hasta 1 lote austriaco de peso, 17,5 gramos) y para un 

porte y medio (de 7,5 a 10 gramos) de tránsito sardo y porte francés (8+4 y 12+6kr.CM.). En el anverso 

aparecen las marcas “P.S.F.” (Pagado Porte Sardo y Francés) y "P.F." (Port Frontière) que indicaban el 

porte pagado hasta la frontera de salida francesa. A su llegada, la carta fue porteada con 13 Reales 

para una carta de Italia de 6 adarmes (unos 10 gramos). 

 

 

 

 

 

 



18 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO ELECTO D. ALFREDO MIGUEL 
 

ANOTACIONES MANUSCRITAS DE REPARTO EN EL CORREO CENTRAL  
 

 

Alfredo Miguel 

El 7 de octubre de 1756 se publican las "Ordenanzas que deben guardar el Administrador, Escribientes, 

Carteros y Mozo del Oficio de Cartas-sobrantes de Listas de Madrid, llamado Cartero-Mayor", 

supervisado por Pedro Rodríguez Campomanes, como Asesor General de la Renta de Correos y Postas. 

La normativa establecía, entre otros puntos, el nombramiento de los primeros doce carteros para el 

reparto de cartas sobrantes para cada uno de los cuarteles en los que se dividía la ciudad de Madrid, 

por el reparto de las cuales tienen derecho al cobro del famoso "cuarto del cartero". 

Así, se establecía que cada cartero debía saber leer y escribir, y tenía asignado un Barrio o Cuartel, en 

el que era recomendado que viviera para conocer prácticamente a la perfección tanto a los vecinos 

como la zona en sí, siendo el encargado del reparto de la correspondencia. En el caso de que los 

destinatarios de las cartas se ausentaran de su residencia, los carteros deberían averiguar el nuevo 

paradero para dirigirles allí los envíos, con el objetivo principal de que ninguna carta quedara perdida 

o sin repartir, mejorando por tanto la recaudación de los portes. Estos doce barrios o cuarteles fueron 

numerados a efectos internos del correo del número 1 al 12.  

El crecimiento de la ciudad y de la correspondencia a distribuir, implicó también un crecimiento del 

número de carteros y la mejora en su coordinación, regulada en el Reglamento para el Cuerpo de 

Carteros de la Administración del Correo Central de 1856. 

Así, la ciudad de Madrid estaba dividida en doce cuarteles, y cada calle estaba asignada a un Cuartel 

determinado, organizándose cada uno de los 60 carteros auxiliares terceros para el reparto de la 

correspondencia (5 carteros para cada uno de los 12 cuarteles). Esta distribución está publicada en el 
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“Anuario de los Correos y Postas de España de 1856”, elaborado bajo la dirección del Director General 

de Correos, D. Ángel Iznardi. 

Cuando las cartas se dirigían en un cuartel del que no dependía el destinatario, los carteros realizaban 

anotaciones del tipo “mX” “alY” para la reorganización interna de la correspondencia, siendo “mX” el 

cuartel en el que se había recibido (“m” puede ser mesa) y “alY” una referencia al cuartel del que 

dependía la calle en la cual debía entregarse.  

Ejemplo (figura 1). Carta sencilla porteada con 1 real, remitida el 19/08/1852 desde Almendralejo a D. 

Francisco Alonso con domicilio en la Calle Fuentes nº19 de Madrid. 

La Calle Fuentes dependía del Cuartel número 2 (3er cartero). Cuando se detecta que la carta no 
corresponde al reparto de ese cuartel por haberse desplazado el destinatario, anota “m2” 
(interpretado como “mesa del cuartel 2”) y se la reenvía “al 1”, relativo al cuartel 1º que es del que 
depende el Postigo de San Martín (repartida por el 2º cartero del cuartel), anotándose en el reverso la 
dirección correcta (figura 2). 
 

 

 
Figura 1 

 

 

Figura 2 
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Extracto del Anuario de los Correos y Postas de España de 1856 

 

Ejemplos de anotaciones manuscritas de carteros 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO D. EDUARDO CONSEJO  

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 

 

 

Eduardo Consejo 

La ponencia consistió en la completa descripción y análisis de una carta enviada (figuras 1 y 2) desde 

Manila (Filipinas) a Salamanca, fechada el 17 noviembre de 1937, circulada por hidroavión de la 

aerolínea británica Imperial Airways y recuperada de un accidente aéreo al despegue en la escala de 

Brindisi (Italia) el 5 de diciembre.  

La carta siguió una ruta con multitud de escalas, siendo las más significativas al efecto del estudio: 

Manila – Singapur – Karachi – Brindisi – París – Marsella – Salamanca, donde finalmente recibió un 

fechador de llegada del Cuartel General del Generalísimo de 22 de diciembre.  

Además del itinerario de la carta, el estudio quedó complementado con las abundantes marcas y 

etiquetas que le fueron impuestas, relacionadas con la ruta y con las circunstancias del accidente. 
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Figura 1 

 

 

Figura 2 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO D. JOSÉ ANTONIO HERRÁIZ 
 

¡ESE SELLO ES DE DOS REALES! 
Informaciones sobre la gran joya de la Filatelia española, el 2 reales azul de 1851 

CUANDO LOS ARCHIVOS HABLAN 

 

 

José Antonio Herráiz 

El 2 reales azul de 1851 es un icono de la Filatelia española y una rareza mundial. Un sello sobre el que 
grandes expertos han escrito cientos de páginas, pero sin que nadie diese una explicación completa de 
qué pudo ocurrir para que, en lugar del color rojo anaranjado habitual, apareciese estampado en azul, 
el color asignado al 6 reales. Sólo se conocen tres ejemplares; uno se encuentra en los fondos de la 
British Library de Londres y otros dos en colecciones privadas españolas (figura 1). 
  
 

 
 

Figura 1.  Ejemplar del 2 reales azul (colección particular) 
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En el curso de las investigaciones del ponente durante el mes de julio de 2022 en los fondos del Archivo de 
la Diputación Provincial de Zaragoza, apareció un completo dosier con documentos explicativos de lo que 
realmente sucedió. Estos indican sin lugar a dudas que, en cada uno de los veinticinco pliegos de ciento 
setenta sellos de 6 reales que llegaron a Zaragoza a finales de diciembre de 1850 para el franqueo de la 
correspondencia en 1851, había un sello equivocado de 2 reales.  
 
El 30 de diciembre de 1850, el gobernador escribió a Bartolomé Coromina (autor del diseño y grabador de 
los sellos emitidos en 1851 y también director de la Fábrica Nacional del Sello) previniéndole de lo que 
sucedía (figuras 2-a y 2-b). El gobernador de Zaragoza no tenía un problema “filatélico”, sino contable, pues 
en cada pliego había una diferencia de precio de 4 reales, totalizando un desfase de 100 reales, cantidad 
nada despreciable en aquella época. 
 

  
 

Figura 2-a. Oficio del gobernador de Zaragoza donde indica que en los pliegos de los sellos de 6 reales hay 

uno “timbrado con la cantidad de dos reales”. Archivo de la Diputación de Zaragoza, fondo 5, Archivo del 

Gobierno Político, Correos y Telégrafos, XVIII, 1354.  
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Figura 2-b. Detalle del documento, donde se resalta la frase del gobernador de Zaragoza sobre el sello 

erróneo: “…uno timbrado con la cantidad de dos reales…”. 

 
Coromina contestó de inmediato que se devolvieran a Madrid los veinticinco sellos equivocados a 
cambio de otros nuevos de 6 reales para cuadrar las cuentas. La misma situación tuvo que repetirse con 
toda seguridad en el resto de las provincias españolas. El sello erróneo se encontraba en la intersección 
de la fila ocho y la columna catorce (figura 3). Los pliegos de los sellos de la serie de 1851 estaban 
compuestos por ciento setenta ejemplares, distribuidos en diez filas y diecisiete columnas.  
 

 
 

Figura 3. Reconstrucción de una plancha de sellos de 6 reales de 1851. En la intersección de la fila 8 y la 

columna 14 se encontraba el sello de 2 reales. 

 

Todo indica que el problema fue advertido cuando los pliegos ya estaban siendo distribuidos a los puntos 
de venta para que estuvieran disponibles el día 1 de enero siguiente. Entre la documentación revisada 
también se encuentran las órdenes y circulares para la recogida de los sellos de 1850 que dejarían de 
tener validez y la distribución de los nuevos a los puntos de venta. 
 

A pesar de las gestiones del gobernador, no todos los sellos de 2 reales de color azul pudieron ser 
localizados y devueltos a la Fábrica del Sello tal como pidió su director. Afortunadamente uno de ellos 
“escapó a la caza” por haber sido vendido y quizá es uno de los que ha podido llegar hasta nuestros días 
para alegría de sus afortunados propietarios. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO CORRESPONDIENTE D. GUILLERMO GALLEGOS 
 

LA AMERICAN BANK NOTE COMPANY Y EL SALVADOR: 80 AÑOS DE EMISIONES 
 

 
 

Guillermo Gallegos 
 
La American Bank Note Company (ABNC) fue la principal compañía estadounidense grabadora de 
impresiones de seguridad. Sus orígenes se remontan a 1795, cuando Robert Scot, grabador oficial de la casa 
de moneda de Filadelfia, formó su empresa para grabar billetes de banco. En 1810, el asistente de Scot, John 
Draper, junto con otros socios, transformó la empresa de Scot a ‘Murray, Draper, Fairham & Company’, a 
partir de la cual surgieron varias compañías en las siguientes décadas. En 1858, siete impresores de seguridad 
(cuatro de ellos salidos de la empresa de Scot) decidieron aliarse bajo el nombre de ‘American Bank Note 
Company’, usado por una de ellas desde 1854. 
  
En 1877, el gobierno de Estados Unidos decretó que la impresión de sus billetes de banco sería la 
responsabilidad exclusiva de una entidad oficial, el Bureau of Engraving & Printing. Por ello, las siete 
empresas decidieron fusionarse manteniéndose como ‘American Bank Note Company’. En los siguientes años 
la ABNC absorbió otros competidores, como la National Bank Note Company y la Continental Bank Note 
Company, y expandió considerablemente su negocio internacional. En 1903 adquirió la Bradbury, Wilkinson 
& Co Ltd, importante casa impresora británica. La ABNC alcanzó su mayor auge durante la primera mitad del 
siglo XX. A partir de la década de los 1950s, la industria de impresiones de seguridad en Estados Unidos inició 
un proceso de consolidación que lleva a la fusión de casi todas en lo que es hoy la AB Corp. 
 
A lo largo de su operación la ABNC mantuvo un extenso archivo de sus órdenes comerciales y de producción 
de casi todos sus productos (figura 1). Además, archivó placas y dados de impresión, collages, material de 
diseño, pruebas de impresión y especímenes. Desde los 1990s, este archivo se ha vendido en varias subastas, 
contribuyendo sustancialmente a la filatelia, numismática y otras áreas relacionadas. El archivo de órdenes 
y correspondencia de la empresa está repartido en instituciones públicas y con coleccionistas. 
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Figura 1. Hoja del archivo de emisiones de la ABNC para El Salvador (1867-1918) 

 
La ABNC tuvo una profunda e histórica relación con América Latina. Algunos de los primeros trabajos de la ABNC para 
el extranjero (1860s) fueron billetes de banco para Colombia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Perú y Argentina, así como las 
primeras emisiones postales de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador y muchas de las emisiones clásicas latinoamericanas 
del siglo XIX. La relación con la mayor parte de países latinoamericanos terminó en las décadas de los 1950s e inicios de 
los 1960s. 
 
El Salvador es uno de los países latinoamericanos con quien la ABNC tuvo una relación más duradera, junto con 
Costa Rica, Nicaragua, Ecuador y Perú. Las emisiones de la ABNC para El Salvador inician con su primera emisión 
en 1867 y llegan hasta finales de los 1940s, siendo responsable de cerca del 25% de sus emisiones (sin contar 
contramarcas) durante ese período. 
 
Esta relación de 80 años permite analizar las emisiones desde múltiples enfoques: filatélico, historia postal, 

evolución de diseño gráfico e incluso semiótico. Estos análisis no solamente aplican a El Salvador, ya que se 

pueden establecer similitudes entre las diferentes emisiones de la American Bank Note Company para 

Latinoamérica en términos estilísticos y semióticos (mensajes y temas escogidos como diseños). 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO D. EUGENIO DE QUESADA 
 

CARTAS DE FRAUDE Y FUERA DE VALIJA ANTERIORES A LA REAL RENTA DE CORREOS 
 

 
 

Eugenio de Quesada 
 
D. Eugenio de Quesada presentó piezas excepcionales del ‘archivo Carminati’, único archivo del siglo XVII 

(en manos privadas) de correspondencia con España y países de Europa por un mercader italiano afincado 

en Madrid, cuyo fondo principal sale a la luz por vez primera. Se trata de las cartas más raras del singular 

archivo de correspondencia de los hermanos Pietro y Marco Carminati, mercaderes italianos con una vasta 

relación comercial a través del correo de mercaderes (o “escarcela”), del que el académico ha seleccionado 

seis piezas, que forman parte de su estudio-colección ‘El correo sin Correos’, que ha descrito en colaboración 

con el académico David González Corchado. 

Por su volumen y extrema rareza, el ‘archivo Carminati’ constituye el mayor exponente del periodo 

denominado ‘Precursores’, en la época de los Privilegios Reales, otorgados por los Monarcas españoles a 

Hostes y Correos Mayores, antes de la creación de la Real Renta de Correos en 1716 por el Rey Felipe V.  

El archivo reúne la mayor representación del cartas de fraude y/o fuera de valija conducidas al margen de los 

Correos Mayores, tanto en España (desde Madrid, Barcelona, Valencia, Albacete y Alicante), como desde 

Italia (Milán, Venecia, Nápoles y Bérgamo), incluyendo a Flandes (Amberes y Lille) y las Provincias Unidas de 

Holanda (Amsterdam), así como de correspondencia procedente de las potencias europeas: Francia, 

Inglaterra, Austria y Portugal. 
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—“Con Juan Ruiz” (1650). La carta más antigua del primer cosario conocido, conducida fuera de valija por 

Juan Ruiz, tal y como figura en la anotación del ángulo inferior izquierdo de la cubierta, manuscrita a mano 

por el remitente. 

—“De avisso” (1655). Carta de aviso de un préstamo de 6.420 reales de plata doble, concedido por los 

Carminati al Correo Mayor de Alicante, don Sebastián Malonda, revelando la relación económica que 

mantenían Correos Mayores y mercaderes, pese a contar estos últimos con su propio sistema de correos. 

—“Con veynte y tres carros” (1655). Carta de porte o recado conducida por arrieros, acompañando una 

excepcional mercancía. La carta informa sobre la carga contenida en los 23 carros (acero, vidrios, vidrieras, 

bacaranes, perlas falsas, cera blanca y espejos) y del nombre de los arrieros que la conducían. 

—“Porte medio real” (1674). Carta con medio real de porte, en cuyo interior se ofrecen evidencias de la 

práctica de remitir correspondencia bajo pliego, es decir, debajo o dentro de la cubierta de cartas dirigidas 

a otros destinatarios. 

—“Signum mercatoris” (1669 y 1677). Dos cartas con sellos de mercader inéditos: marca de cuño ‘Roseta’ 

(rosa de cinco pétalos en negativo dentro de un círculo con adornos, figura 1) y marca en seco ‘Corazón’ 

(óvalo con un corazón rematado por cruz en forma de aspa). Ambas son marcas de encaminamiento de 

mercaderes por cuyos circuitos comerciales eran conducidas cartas al margen del Correo Mayor. Únicas 

piezas conocidas de estas dos marcas.  

 
Figura 1 

 

 

 

********** 
******* 

*** 
* 

 

 

 



30 
 

RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO ELECTO DAVID GONZÁLEZ CORCHADO 
 

TEORÍA SOBRE EL ALCANCE Y SIGNIFICADO DE LA FRANCATURA DE LA 
CORRESPONDENCIA EN EL SIGLO XVIII 

 

 
 

David González Corchado 
 
El tema principal sobre el que versó la intervención fue la existencia y regulación del franqueo de la 
correspondencia en origen, durante los siglos XVI, XVII y, especialmente en el XVIII. 
 
Para empezar, y tras aclarar lo que significa el termino franqueo y derivados (franco o franquicia), nos 
ceñimos a dar respuesta a preguntas relacionadas con la existencia o no del franqueo en origen con 
anterioridad a 1716; en qué momento se pudo reglamentar por primera vez en el siglo XVIII, la diferencia 
entre franquear y sellar la correspondencia, o cual sería la interpretación de las cartas del siglo XVIII con 
marcas de origen de cuño en sus cubiertas pero sin porteos. 
 
Durante el periodo comprendido entre 1505 y 1716 y que se conoce como la época de los privilegios 
postales, no tenemos ninguna constancia de la posibilidad de franquear en origen la correspondencia 
circulada a través del servicio de estafetas. Los testimonios de los correos mayores son, más bien, en 
sentido contrario: “los portes de las cartas y pliegos se han de pagar según la costumbre que ay en el 

lugar donde aquellos llegan”. Hay que recordar que cada oficio de correo era gestionado por un 
particular de forma privada e independiente del resto, de manera que si un teniente de correo mayor 
hubiera permitido el franqueo de cartas en su oficio le estaría usurpando el beneficio de los portes a 
aquellos que gestionaban las estafetas de destino. 
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Las anotaciones manuscritas en las cubiertas de las cartas de esa época, alusivas a que los portes estaban 
pagados, no guardarían, por tanto, relación con el correo oficial, sino con mensajeros privados (propios), 
o con cartas de porte de mercancías conducidas por arrieros. 
 
A partir de 1716 no encontramos ninguna regulación oficial del franqueo previo en origen hasta el año 
1784. Este hecho, unido a la ausencia de marcas postales alusivas, ha inducido a pensar a la mayor parte 
de los estudiosos que esta fórmula de envío no tuvo cabida durante la mayor parte del siglo XVIII. Sin 
embargo, hay pruebas indiciarias que nos permitirían sostener lo contrario: 
 

1) Con el paso de la gestión del correo en favor de la Corona se establecerá una jerarquía postal 
con un funcionario público en la cima, que obligaría a los arrendadores de las caxas de correos a 
plegar sus intereses a los del bien común, facilitando el franqueo previo de la correspondencia. 

 
2) La necesidad de pagar los portes en origen se hacía obligado en muchos casos en virtud de las 

costumbres epistolares y usos de la época, como gesto de educación y cortesía a la hora de 
presentarse a un desconocido, solicitar una merced o dirigirse a determinadas instituciones. 

 
3) Existencia de la posibilidad del sellado previo de la correspondencia en la administración de 

correos de origen y pago de un derecho de pase o licencia como única opción para que los 
particulares (propios, arrieros o viajeros ocasionales) pudieran transportar cartas y pliegos al 
margen del correo oficial. Existirá en la legislación de la época una diferencia entre el “sellado” 
y la “francatura”. Aunque ambos pagos se realizaban en origen, el primero sería al margen del 
correo oficial y la segunda dentro del mismo, aunque contabilizadas ambas dentro de la misma 
partida. 

 
4) Alusiones esporádicas y poco desarrolladas al franqueo o francatura de las cartas en ciertas 

ordenanzas postales del siglo XVIII, que nos induce a pensar que tal fenómeno era conocido y 
aplicado regularmente en otros contextos. 

 
5) La ausencia de portes en las cubiertas de muchas cartas del siglo XVIII no obedecería, como se 

ha venido sosteniendo, a portes tácitos, aunque ajustados a las tarifas de 1716. Dada la 
complejidad de estas primeras tarifas postales oficiales, así como las dificultades que se dieron 
en su aplicación y las múltiples excepciones a la norma que concurrieron, disentimos de esa 
explicación fácil. La obligación de portear la correspondencia se dio hasta 1845 cuando se 
estableció una tarifa que únicamente atendía al factor del peso del envío y no a la distancia. 

 
Como conclusión diremos que el franqueo en origen de la correspondencia fue un hecho que se aplicó 
durante todo el siglo XVIII, aunque aún no se haya encontrado la normativa postal donde se acredite. Al 
no existir la necesidad de creación de una marca específica para evidenciar este tipo de envíos, la 
ausencia de portes en las cartas parece la fórmula seguida para indicar que la carta no estaba sujeta al 
abono de porte en destino, tal y como ocurriría con las cartas beneficiarias del derecho de franquicia o 
las circuladas fuera de valija, aunque selladas en las estafetas de correo. 
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Carta con fecha 19 de mayo de 1839, sellada en la estafeta de Sanlúcar con la marca S / CADIZ, y conducida 

privadamente por un cosario con dirección a Cádiz. Al dorso anotación manuscrita “por el Ordinario Quintero, 

asiste calle de la calne esquina a la del Rosario, almacen de Casanova, remite todos los dias”. 
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RESUMEN DE LA PONENCIA DEL ACADÉMICO DE NÚMERO JOSÉ RAMÓN MORENO 
 

EL GRAN E IRREPETIBLE “PADRE DE LA FILATELIA” DOCTOR THEBUSSEM 
 

 
 

José Ramón Moreno 
 
La ponencia consistió en una breve visión de algunos aspectos de su vida y su obra, incluyendo material 
desconocido hasta ahora procedente de la Fundación Federico Yoly Hörn, de Cádiz y de la biblioteca particular de 
sus sobrinos bisnietos, los hermanos Ybarra Mencos donde han dormido durante más de un siglo en cientos de 
volúmenes, tal como él mismo los encuadernó. 
 
Mariano Pardo de Figueroa, más conocido por su seudónimo de “Doctor Thebussem” (de atrás adelante 
“embuste”) ha sido el más internacional de los filatelistas españoles y una personalidad del mayor nivel de 
la vida cultural de la segunda mitad del siglo XIX. 
 
Hablaba y escribía correctamente cinco idiomas y perteneció a las más prestigiosas Academias y Sociedades 
de Historia, Filatelia, Gastronomía, y Arqueología de toda Europa. Cuando en 1921 se estableció el “Roll of 
Distinguished Philatelist - RDP”, fue incluido a título póstumo como uno de los “Padres de la Filatelia 
Mundial”. No en vano fue él, un español, quien el 6 de marzo de 1871 dio la primera Conferencia de la historia 
de la Philatelic Society de Londres, la actual “Royal” la reconocida como la más antigua y más importante 
Sociedad Filatélica del mundo. Se tituló “Matasellos de los Sellos de Correo Españoles”. Dos años más tarde, 
en 1873 la Philatelic Society publicó un díptico con el contenido de la conferencia. Y esa fue también la 
primera publicación de “la Royal”. De este impreso, cuya imagen se presentó, sólo se conocen dos 
ejemplares, uno en la propia Royal y el otro en el Museo Postal. 
      
Viendo el éxito de las Tarjetas Postales en otros países, empezó a insistir al Correo Español que las emitiera. 
Consiguió que en mayo de 1871 se publicara la Real Orden y las normas para su uso. Pero Correos se mostraba 
reacio a imprimirlas. En vista de lo cual, en 1873 Thebussem decide imprimir una serie de curiosisimas 
emisiones de tarjetas postales por su cuenta. Que circularon. En la presentación se mostraron algunas de 
esas tarjetas procedentes de la espectacular colección de Eduardo Escalada. Con lo cual el Doctor Thebussem 
también es considerado el “padre” de las Tarjetas Postales en España. 
 
De entre sus más de 30 libros y folletos sobre la filatelia, ya en 1870 publicó “Kalpanklà” la primera 
publicación filatélica de España.  “Apuntes para la Redacción de un Catálogo “ publicado en 1876 fue la 
segunda bibliografía del mundo sobre filatelia tras la del estadounidense John Tiffany de 1874. 
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Entre sus muchas anécdotas y peculiaridades Se conocía su costumbre de robar un plato la primera vez que 
era invitado a comer a una casa. Pero no se sabía la razón de esta inusual afición. Ahora, gracias a la Fundación 
Federico July Hörn, sabemos el motivo. Junto a siete amigos había fundado la “Hermandad de los Sisones” 
(que sisan, que hurtan) (figura 1) en la que se comprometían formalmente a realizar dicho hurto.  Adjunto el 
acta de su juramento como miembro de la Hermandad.   
 
Por su constante trabajo en la mejora del correo, el 2 de marzo de 1880 le conceden el título de primer 
Cartero Honorario. Se presentaron las 5 marcas de franquicia que utilizó (él siempre las llamó “sellos”), 
incluyendo una de las dos únicas cartas circuladas con su marca Habana, propiedad de Eduardo Escalada. 
 
Hasta qué punto llegó a identificarse su seudónimo con su persona lo demuestra el curioso sobre  cuya 
imagen se adjunta. Lo encontré pasando páginas y páginas de los tomos de los fondos “Thebussianos” de la 
Biblioteca Ybarra. Se trata de una carta con el membrete oficial del Ministerio de Hacienda, en la que se 
dirigen a él no como Mariano Pardo de Figueroa, sino como ¡Doctor Thebussem! (figura 2) 
 
Pieza poco usual además porque no guardaba los sobres dirigidos a él , sólo el contenido de las cartas. 
Recortaba los sellos para regalarlos a sus amigos y destruía los sobres. 
 
Terminé la Presentación con estas palabras que reflejan lo que fue este irrepetible filatelista: 
“Los trabajadores de sus tierras, sus empleados, y todos los que lo conocieron lo adoraban. Era sencillo, educado, 

generoso y siempre amable sobre todo con las personas menos importantes. 

 

 

 
 
Figura 1. Acta de su juramento como miembro de la “Hermandad de los Sisones”. (Fundación Federico Joly Hörn). 
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Figura 2. Anverso y reverso del sobre dirigido por el Ministerio de Hacienda al “Sr. Dr. Thebussem“ (Biblioteca 

privada hermanos Ybarra Mencos). 
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