
HORA
ORDEN DE 

INTERVENCIÓN
TEMA EXPLICACIÓN MINUTOS

20,00 - SITJÀ JESÚS BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN
Tras unas palabras de saludo, se informará a los asistentes sobre el 

modo en que se desarrollará la sesión
10

20,10 1 MÁRQUEZ HENRY ¿Una nueva marca "ESPAÑA"?

Explicación de un sobre circulado de Guatemala a Lima enviada a 
inicios de 1821, durante la transición de Perú del virreinato a la 

república, con una marca ‘España” que no tiene las características 
de ninguna conocida del mismo tipo

15

2 ARANGO MANUEL

Tomás Quintero - Thomas Farmer. Correspondencia 

de un espía neogranadino en la corte de Fernando VII 

(1825-1830)

Duante un periodo de un poco más de cinco años, la Nueva 
Granada se benefició de los servicios de un agente confidencial, en 

la corte de Fernando VII, trasmitiendo datos e informacion de 
primera mano. Esta es su historia. 

15

3 BRITZ WALTER
Uruguay: La transición del correo español al portugués 

(1814 - 1817)

En este corto período, Montevideo pasa de ser la capital del 
Virreinato del Río de la Plata a pertenecer a las Provincias Unidas, y 
luego, conquistada por los portugueses, se convierte en la Provincia 

Cisplatina. Mediante algunas cartas y documentos inéditos, 
reviviremos la apasionante y poco conocida Historia Postal de este 

turbulento período

15

4 MOUAT CRISTIAN Nuevas marcas de multa descubiertas

El período bajo investigación cubre desde 1880 hasta 1920. El 
objetivo es conocer las marcas de MULTA que utilizaron dos cuños 
separados para señalar lo adeudado, en las oficinas de Correos de 

Santiago

15

5 KOURI YAMIL
La correspondencia tasada durante la ocupación 

americana de Cuba (1898-1902)
Análisis de la correspondencia tasada durante la primera ocupación 

americana de Cuba
15

21,30 -

SESIÓN ACADÉMICA VIRTUAL 11 DE MARZO DE 2023

INTERVINIENTE

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


