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n el número anterior, terminábamos
este “Pórtico” con un post scriptum en el
que lamentábamos no poder incluir los
esperados comentarios del amigo Álva-

rez Pallejá por encontrarse enfermo y, deseándole su mejo-
ría, auguramos –después de una conversación telefónica con
él– que los publicaríamos en éste. Desgraciadamente, falle-
cía pocos días después. Por lo que no podremos volver a dis-
frutar de sus acertadas glosas de lo aquí publicado. Hemos
perdido a un entusiasta colaborador, a un compañero, a un
amigo, a un buen hombre. Descansa en paz, amigo Ricardo.

Por el camino, entre aquel número y éste, hemos perdi-
do a otro amigo. A Ángel Pérez Rodríguez. También, como
Ricardo, estaba ilusionado con nuestra revista –lo decía él– y
estaba preparando uno de sus documentados estudios sobre
algún aspecto desconocido de la Historia Postal canaria, que
tan bien dominaba, para su publicación en estas páginas.
Tampoco, ya, lo podremos leer y, de paso, aprender algo de
lo mucho que sabía. Descansa en paz, maestro.

Y, algo positivo. Vuelve a aparecer, seis meses después,
otro número de Acadēmvs, con interesantes aportaciones de
nuestros compañeros. Esta vez hemos cumplido, todos o
casi. Todavía quedan señores Académicos, bastantes, que
pese a sus enormes conocimientos no nos han hecho partí-
cipes de ellos en estas páginas. Y los esperamos.

Damos, por tanto, la bienvenida al Académico electo
dominicano Danilo A. Mueses que, inaugura su colabora-
ción en estas páginas. Y, otra firma que se incorpora es la del
reciente Académico de Número Joaquín Amado –aunque
viene colaborando desde el número 1– con una visión glo-
bal del Papel Sellado español, ahora que la Filatelia Fiscal
está de moda. Esperamos, de verdad, que ambos se convier-
tan en firmas habituales en estas páginas.

Y continuamos con la publicación de la tercera entrega
del magnífico estudio Correos y Cartografía: Selección de mapas
postales e incluimos un nuevo mapa desplegable, el de Bernar-
do Espinalt, de 1785. En honor a la verdad hay que decir que,
este estudio –obra de los señores Académicos Alonso García y
López Bernal– y los mapas correspondientes, están cosechan-
do grandes elogios a todos los niveles. Estamos, ya, deseando
completarlo –faltan siete– y poder realizar una separata, un
libro, que los contenga todos. Lo veremos.

Otro incondicional, Yamil H. Kouri, Jr., nos recuerda
un aniversario que, aquí –en este país– ha pasado desaper-
cibido: los doscientos años de nuestra salida de Louisiana
y su posterior venta, por Francia, a los Estados Unidos. Y
de paso, nos muestra nuestras marcas postales de Nueva
Orleans. Adelantamos que, pronto aparecerá el libro, escri-
to por él, sobre este tema.

Casi recién llegada a nuestra institución, pero ilusionada
con la revista, Mme. Cécile Gruson nos pone delante un
tema casi desconocido: el correo por cordillera en Guatema-
la. Del que, justo es reconocerlo, ignorábamos casi todo.

Otros recalcitrantes –y que no falten– nos siguen apor-
tando su inestimable ayuda, caso de Francisco Aracil que no
ha fallado en ningún número y del que esperamos, ya, su
próxima colaboración; Fernando Aranaz, con su serie sobre
la Cartografía postal española que complementa lo escrito por
López Bernal y Alonso García; Ortuondo Menchaca que,
pese a no ser excesivamente prolífico, es ya un asiduo cola-
borador; Javier Padín, al que todavía le falta, al parecer,
seguir desvelándonos interioridades de nuestros enteros pos-
tales… Gracias, amigos. Porque gracias a vosotros esta revis-
ta puede ver la luz, una vez más.

Y no olvidamos, por supuesto, Nuestra Historia. La que
viene publicando en cada número, desde el 1, Alejandro Fer-
nández Pombo. Removiendo papeles y luchando a brazo par-
tido con la falta de fotos y documentación, nuestros orígenes
y desarrollo posterior tienen, gracias a él, menos lagunas.

Y por último, estrenamos una nueva sección. Dado que
nuestros compañeros no paran de escribir libros, eran nece-
sarias unas páginas dedicadas a las novedades bibliográficas.
Sección, que ya se contemplaba en el número 1, pero…
Ahora, gracias a Joaquín Amado, ya contamos con ella.

Casi un número redondo. Por lo que empecemos, todos,
a pensar en el siguiente, en el 7. La próxima primavera, habrá
una Mundial en Valencia donde tendremos la correspon-
diente Asamblea. Un buen motivo para presentarlo. ¿O no?

Todo perfecto, o casi, si no hubiéramos perdido por el
camino a dos maestros, compañeros, amigos… ¡Hasta
siempre!

Leoncio Mayo
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

E
¡HASTA SIEMPRE!
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ANTECEDENTES
HISTÓRICOS

Históricamente, el sello –de cera o lacre–
fue desde tiempos primitivos uno de los
requisitos principales de autenticidad de los
documentos, y era celosamente custodiado

por las Cancillerías u otras instituciones reales semejantes.
Sin él los documentos hubieran sido casi siempre débiles
e ineficaces. Pero un papel timbrado o sellado de antema-
no con las armas reales o nacionales, destinado a aquel
objeto y a la vez a servir de renta pública, no se conocía
hasta que Felipe IV lo implantó en España en 1636 como
recurso para allegar fondos para el erario público. 

Las frecuentes guerras con nuestros vecinos europeos y
el mantenimiento de las colonias de ultramar tenían las
arcas del tesoro exhaustas en el siglo XVII. Aquel año, el
conde-duque de Olivares, a la sazón ministro y favorito
del rey, ideó un nuevo tributo o impuesto. Consistía en
que toda escritura o documento público que se redactara
a partir del primero de enero de 1637 no sería válido si no
llevaba en la parte superior del papel un sello impreso en
el que se indicara la cantidad que debía satisfacer el usua-
rio por la redacción y autenticidad del documento. En
medio de mil apuros pecuniarios, las Cortes de Castilla,
como uno de los medios para resolver la angustiosa
situación de la Hacienda, concedieron la aprobación
para la renta del papel sellado, aplicando su importe al
denominado “servicio de millones” (impuesto indirecto
castellano vigente desde el siglo XVI, consistente en un
recargo sobre los precios del vino, aceite, carne, jabón y
velas de sebo).

El nuevo impuesto no pudo llegar en peor momento.
Eran innumerables los tributos que pesaban sobre el país,
empobrecido por tantas guerras, en una época en que la
fanega de sal valía, a causa del excesivo aumento en los
derechos, la respetable cantidad de 321 reales. Hasta

entonces se habían creado, con autorización de las Cor-
tes, el impuesto de cientos, los derechos de las medias
annatas, el de la transmisión de títulos de grandeza y el
derecho llamado de lanzas; se habían estancado la sal,
tabaco, pólvora, salitre, plomo, naipes, azufre, azogue,
lacre, pimienta y aguardiente 1. No bastando todo esto,
ordenó el Rey, para remediar los graves daños que pade-
cía el bien público y el de los particulares por el uso de
instrumentos y escrituras falsas, la creación del nuevo
impuesto del sello. La estabilidad de los documentos
públicos o privados fue la razón o pretexto para que las
Cortes lo propusieran como arbitrio preferente; pero las
necesidades del Tesoro fue la verdadera razón de aquella
novedad 2. España tuvo el dudoso honor de ser la prime-
ra nació del mundo que utilizó el papel sellado, gabela
pronto imitada por otros países, como Bélgica, Holanda,
Francia e Inglaterra.

El coste que implicaba la emisión de los pliegos sella-
dos se sufragó mediante asiento a cargo de cuatro ban-
queros genoveses, y se nombró tesorero general y admi-
nistrador de esta renta durante el primer año a Julio César
Scazuola, que ya era tesorero de las rentas de las bulas de
la Cruzada, impuesto ya existente y que aparece muy liga-
do, quizá como modelo, a los inicios del papel sellado 3.

La Pragmática de 1636

La Pragmática de Felipe IV, de 15 de diciembre de
1636, dada a propuesta de las Cortes, dispuso que para
atender las necesidades del Reino así como a la estabilidad
de los documentos públicos y privados, evitando los frau-
des y suplantaciones que caben en el uso del papel común,
todos los títulos y despachos reales, escrituras públicas,
contratos entre partes, actuaciones judiciales, instancias y
solicitudes al rey y autoridades, y otros documentos, se
escribieran necesariamente en papel sellado a nombre del
rey.

EL PAPEL SELLADO ESPAÑOL
o

Joaquín Amado
(Académico de Número)

I
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Prevenía la Pragmática que sin esta condición los
documentos no tendrían valor ni fuerza probatoria; se
imponían castigos corporales y multas a los contravento-
res, y se aplicaban las mismas penas que a los falsificado-
res de moneda a los que falsificaran los sellos estampados
en el papel destinado a extender dichos documentos
solemnes. 

El sello se imprimía en la parte superior de un pliego
o medio de papel, y consistía en unas armas  o escudo real,
y al lado el nombre del Rey, sus títulos, el año en que
había de servir el papel, la clase y su precio. Cada año
debía variar la forma del sello, según la voluntad del Con-
sejo Real, el cual podía encargar su impresión y venta a las
personas que tuviera por conveniente.

Se crearon cuatro clases de papel sellado, de precio
relativamente módico: el sello 1º valía 272 maravedís; el
2º, 68 maravedís; el 3º, 34 maravedís, y el 4º, 10 marave-
dís.  No obstante, en la práctica, se comprobó que las cla-
ses humildes no podían pagar el importe de los 10 mara-
vedís del sello 4º. Para subsanarlo, se crearon más tarde
dos nuevos valores: el sello de oficio de 2 maravedís y el de
pobres de solemnidad, de 2 maravedís. 

He aquí el texto completo de la pragmática:

Del uso del papel sellado en las escrituras, autos
é instrumentos públicos.

Ley I

D. Felipe IV, en Madrid á 15 de Diciembre de 1636.

Uso del papel sellado para el otorgamiento de escrituras públi-
cas; y pena de los contraventores.

Habiendo reconocido los grandes daños que padece el bien
público y particular de mis vasallos con el uso de los instrumen-
tos y escrituras falsas, cobrando fuerza este delito de la freqüen-
cia, que ocasiona la poca prevención y cautelas que hasta aquí
ha tenido esta materia, y que ha llegado á términos en estos
tiempos, que ni bastan las dispuestas por mis leyes Reales, ni el
temor de sus penas, ni diligencias de mis justicias; deseando por
la obligación que corre á mi conciencia y dignidad Real, y por
otras razones convenientes y necesarias hallar medios que sirvan
de remedio á tanto exceso; y siendo como es privativo de mi
Regalía, elegir los más eficaces, mudando los antiguos que fue-
ren nocivos á lo político de mis Reynos y añadiendo los que de
nuevo parecieren convenientes, y que la extensión de mi Monar-
quía á provincias tan remotas, con quien es precisa la corres-
pondencia en las cosas del gobierno y comercio, ha expuesto á
mayor peligro este negocio; habiendo visto lo que sobre él me
propuso el Reyno en Cortes, suplicándome, con la atención que
tiene á mi servicio y conservación, mandase formar quatro
sellos, para estampar en cada pliego, donde se han de escribir
dichos instrumentos, el que según la calidad y cantidad del
negocio fuere más á propósito; confiando, por la experiencia de
otras provincias, se conseguirá en las nuestras la misma utilidad;
y habiéndolo conferido con diferentes Ministros zelosos de nues-
tro servicio, hemos acordado de mandar dar la presente que
queremos que tenga fuerza de ley y pragmática sanción, como si
fuera hecha y promulgada en Cortes á pedimento y suplicación
de los Procuradores dellas: por la qual ordenamos y mandamos,

que de aquí en adelante no se pueda hacer ni escribir ninguna
escritura ni instrumento público, ni otros despachos que por
menor irán declarados en una cédula nuestra, si no fuere en
papel sellado con quatro sellos, que para este efecto hemos man-
dado disponer con la diversidad, forma y calidades que se con-
tienen en dicha cédula; sin que por esto sea visto derogar las
demás solemnidades que de derechos se requieren en los dichos
instrumentos para su validación; porque nuestra voluntad es
añadir esta nueva solemnidad del sello que forma substancial,
para que sin ella no puedan tener efecto ni valor alguno; y desde
ahora las irritamos y anulamos, para que en ningún término
hagan fe, ni puedan presentarse ni admitirse en juicio, ni fuera
de él dar ningún título ni derecho á las partes, antes por el
mismo hecho pierdan el que pudieran tener, con el interés, can-
tidades y sumas sobre que se hubieren otorgado; y fuera de esto
incurran las partes, la primera vez en doscientos ducados de
pena, la segunda en quinientos, aplicados por tercias partes,
Cámara, Juez y denunciador, y creciendo la rebeldía hasta la
tercera, además de dichas pena y otras pecuniarias, se usará de
las corporales, según el arbitrio de quien tuviere el conocimien-
to destas causas; y los Jueces, Solicitadores, Procuradores y Escri-
banos que las admitieren, presentaren ó fabricaren, incurran en
dichas penas pecunarias y de privación perfecta de sus oficios,
añadiendo á los Escribanos las que por Derecho están impuestas
á los falsarios; y tengan obligación unos y otros, so las dichas
penas, de dar cuenta á las Justicias, que destas causas deban
conocer, de cualquier instrumentos ó despachos que sin esta
solemnidad llegaren á sus manos ó á su noticia, para que en
ellas procedan conforme á Derecho, y la den á la Junta que sobre
esto está mandada formar, que tendrá cuidado de que se proce-
da con todo rigor; con declaración, que si alguna de las partes

Pragmática de Felipe IV de 1636, por la que se creó el
papel sellado.
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interesadas, que no sean  Juez, Escribano, Procurador ó Solici-
tador, lo descubriere antes que venga á noticia de dichas Justi-
cias, se le remitirá la pena y sólo se procederá contra los demás
culpados; y en este delito no ha de ser necesario denunciador
para proceder de oficio: y porque es de calidad que se puede
cometer en secreto, para imposibilitar la probanza, declaramos,
que se haya de tener por legítima la de tres testigos singulares, en
la forma y manera que está dispuesto por mis leyes Reales en la
aberiguacion de los sobornos.

Y es nuestra voluntad, que si alguno falseare los dichos sellos,
abriéndolos ó imprimiéndolos contra lo dispuesto en esta nues-
tra ley, incurra ipso  facto en todas las penas impuestas á los fal-
seadores de moneda, y ansimismo las impuestas á los que la
meten falsa de vellón en estos Reynos, conforme a lo dispuesto
por las leyes 40 y 41, tít. I8; lib. 6, y con la calidad de la pro-
banza referida. Y queremos que esta ley se guarde, cumpla y exe-
cute desde primero de Enero de 1637; y si las cosas no se pudie-
ren disponer de manera que puedan comenzar en todas partes
desde el dicho día, se execute desde el en que se hubiere hecho la
entrega en los lugares del Reyno de los pliegos sellados que están
mandados imprimir, en que se han de escribir los dichos ins-
trumentos; lo qual se publicará en ellos, y remitirá testimonio;
y es nuestra voluntad que comprehenda á todo género de perso-
nas de qualquier estado y calidad ó dignidad que sean.” 4

La aplicación del nuevo impuesto no estaría exenta de
dificultades, debidas a su novedad y a lo confuso de su
redacción. Por ello daría lugar a una serie inagotable de
aclaraciones y reformas. 

Para la ejecución de la pragmática se dictaron dos
cédulas, una en 1637 y otra en 1640. La primera, de 31
de enero, declaraba, pues se había olvidado en la pragmá-
tica de diciembre, algo tan obvio como era que el derecho
de imprimir el papel sellado era privativo de la Corona.
También mandaba formar cuatro sellos que se denomina-
ron mayor, 2º, 3º y 4º, con letras que así lo declarase y con
las armas reales en forma de sello o marca, de lo cual tomó
el nombre de sellado 5. Por la cédula de 1640 se crearon
también los sellos para despacho de oficio (que durarían
hasta 1894) y para pobres de solemnidad (vigente hasta
1870), marcándose a este último el precio de 4 maravedís
por pliego sellado en las cuatro planas. Y, naturalmente,
puso en manos del Gobierno la exclusiva venta del papel
sellado.  

Aunque desde su nacimiento era sólo obligatorio en
Castilla, dos años más tarde, por otra Pragmática del
mismo Felipe IV, fechada en Madrid a 28 de diciembre de
1638, se extendió el uso obligatorio del papel sellado a las
posesiones de Ultramar. El precio era de 24 reales el de
sello mayor o 1º; 6 el 2º; 1 el 3º y 1/4 de real el 4º. 

La primera reforma que sufrió la renta del Sello fue en
tiempo de Felipe V, en el año 1707, en que se aumentó el
precio del papel, valiendo desde entonces 16 reales el sello
primero, llamado antes mayor, 4 el segundo, 2 el tercero,
40 maravedís el cuarto y 8 maravedís el de oficio y pobres.
Ese mismo año se introdujo en los reinos de Valencia y
Aragón, y en 1714 en Cataluña, al término de la Guerra
de Sucesión.

También se aumentó el precio progresivamente. En
1744 se dobló éste con relación al que tenía anteriormen-
te, y se sometieron al uso del papel sellado todos los autos
de los Tribunales eclesiásticos, los libros de acuerdos de los
ayuntamiento, cofradías, gremios, oficinas y direcciones y
otros muchos libros y documentos.  

La reforma de Carlos IV

En 1794, durante el reinado de Carlos IV, se reforma
nuevamente el impuesto, aumentando su precio y exten-
diendo su uso a muchos actos y documentos en que antes
podía emplearse el papel simple. Para ello se dictó la ins-
trucción de 23 de julio que establecía el ámbito de aplica-
ción del papel sellado, la nulidad de las escrituras y docu-
mentos carentes de esa solemnidad, las penas a los falsifi-
cadores, la posibilidad de estampar el sello en escrituras y
títulos extendidos en pergamino, y las condiciones de
canje de los pliegos sobrantes al término de cada año.
Reproducimos a continuación la Real Instrucción en sus
apartados principales: 

Real Instrucción para el mejor y más uniforme gobierno de
la venta del papel sellado, arreglada á las leyes 44, 45, 46, 47
y 48 del lib. IV, tít. 25 de la Recopilación, á los Reales decretos
de 1750 y 1763 y á lo últimamente resuelto por S.M. en su
Consejo de Estado de 4 de Abril de 1794.

1º No se ha de hacer ni escribir ninguna escritura, ni ins-
trumento público, ni otros despachos que se mencionarán des-
pués, si no fuese en papel sellado con cuatro sellos dispuestos al
objeto, con la diversidad, forma y calidades que se contienen en
las referidas leyes, sin que por esto se ha visto derogar las demás

Sello primero de 1637.

Leyenda del sello de 1715 imponiendo a Cataluña el
tributo del papel sellado.
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solemnidades que de derecho se requieren en dichos instrumen-
tos para su validación; porque se añade esta nueva solemnidad
del sello por forma substancial, para que sin ella no puedan
tener efecto ni valor ninguno.

2º Desde ahora se declaran irritas y nulas todas las escritu-
ras y despachos que no tengan la expresada solemnidad, y en
ningún tiempo harán fe, ni podrán presentarse en juicio ni
fuera de él, ni dar título ó derecho alguno á las partes; antes por
el mismo hecho perderán el que puedan tener con el interés,
cantidades y sumas sobre que se hubiesen otorgado: y fuera de
esto incurrirán las partes por la primera vez en la pena de 200
ducados; por la segunda en la de 500, aplicados por tercias par-
tes, cámara, Juez y denunciador: y creciendo la rebeldía hasta la
tercera, además de dichas penas y otras pecuniarias, se usará de
las corporales según el arbitrio judicial.

3º  Ningún Ministro de los Consejos, Chancillerías,
Audiencias, ni alguno de los demás Jueces ó justicias de estos
reinos podrá admitir petición, demanda, requisitoria, contra-
to ú otro acto público de cualquier calidad que sea, si no fuere
escrito en papel sellado con el sello que le corresponda, confor-
me á las leyes 44 y 45, tít. 25, libro 4º de la Recopilación y
posteriores Reales órdenes; y si se presentaren algunos papeles
trasladados ó compulsados, deberá dar fe el Escribano de que
los originales y protocolos quedan escritos en papel sellado con-
forme al tenor de dichas leyes, y no dando la dicha fe no se
admitirán ni recibirán en los juicios y se repelerán de ellos; y
los Abogados y Procuradores caigan é incurran en pena de pri-
vación de sus oficios por el mismo hecho que hicieren ó pre-
sentaren petición en papel que no sea sellado: y además de esto,
los unos y los otros incurran en las demás penas en que con-
forme á la calidad del negocio pudieren y debieren ser conde-
nados, los cuales no se les puedan minorar por ningún Juez ni
Justicia.

4º Tampoco se admitirán ni presentarán en adelante con-
sulta, memorial ó representación alguna, no estando escrita en
papel sellado…, no admitiendo los Ministros ó Secretarios y
cualesquiera Jefes de Departamento los memoriales ó pretensio-
nes de empleos ó gracias de cualquier clase (aunque sean perso-
nas empleadas), en otro papel que el de sello cuarto y en todas
las certificaciones que á instancia de parte diesen las Secretarí-
as ó Contadurías, se usará igualmente el mismo sello, conti-
nuando en papel común como hasta aquí, los asuntos de oficio
en que no se trate de pretensiones ni gracias.
(…)

8º Si alguno falsease los dichos sellos, abriéndolos ó impri-
miéndolos contra lo dispuesto en las leyes, incurrirán ipso facto en
todas las penas impuestas á los falseadores de moneda, y asimismo
en las declaradas para los que la meten falsa de vellón en estos Rei-
nos, conforme á lo dispuesto por la ley 40 y 41, tít. I8, lib. 6ª de
la Recopilación y con la calidad de la probanza referida.

9º Se formarán cuatro diferencias de sellos: mayor, segun-
do, tercero y cuarto con letras que lo declaren así y con las Rea-
les armas, ó con la empresa que en cada año ó al tiempo de su
impresión pareciese correspondiente.
(…)

12. Se imprimirá cada uno de estos sellos en un pliego ó
medio de papel: en la parte superior de la plana como hasta
aquí, sin otra variación que la del aumento del duplo del pre-
cio corriente, que para atender á las urgencias de la corona y
obligaciones del Estado, y sin perjuicio de la última Real prag-
mática y posteriores Reales órdenes y decretos se ha de exigir en
adelante en los cuatro primeros sellos por la correspondiente á
estos Reinos, continuando en ellos sin novedad el de oficio y de

pobres, y por lo tocante á los reinos de Indias en los tres prime-
ros sellos, sin alteración por ahora en el cuarto, en los términos
que S.M. previene al consejo de aquellos dominios.
(…)

82. A todos los pobres de solemnidad se les permite que en
lo judicial usen papel del sello 4º, con que no paguen más que
cuatro maravedís de cada pliego entero y dos maravedís de cada
medio pliego, y en los que han de servir para ese efecto se ha de
poner la inscripción siguiente: Para pobres de solemnidad, por-
que no pueden servir para otra cosa.
(…)

86. Para asegurar la perpetuidad igualmente que la como-
didad de las partes en la expedición de muchas escrituras y des-
pachos que se escriben en pergamino, se diputarán sellos parti-
culares en persona señalada para este efecto, y con ellos se sella-
rán cualesquiera Cédulas, Privilegios, Ejecutorias ú otros cua-
lesquiera despachos que se escribiesen en pergamino, aplicándo-
les el sello correspondiente á su calidad: y los dichos sellos se han
de mudar cada año.
(…)

149. Como al fin del año podrá haber muchos pliegos en
poder de varias personas que los habrán comprado de los estan-
cos y serían defraudadas en el precio de ellos porque no han de
servir para el año siguiente, se deberán entregar á los Consejos
ó persona nombrada por ellos desde Iº de Enero hasta I5 de
dicho mes inclusive, administrándoseles y dándoles otro, en su
lugar, del año corriente, según el valor y tasa de cada uno, sin
llevar nada por ellos: con calidad de que los que se volviesen
pasado el citado plazo no se hayan de admitir, ni dar otros en
su lugar, y las personas en cuyo poder se hallaren pasado el
dicho término incurrirán en las penas impuestas á los que
meten moneda falsa, para que con esta prevención se consiga el
fin de la legalidad 6.

En tiempos de Fernando VII se produjo otra reforma
por Real Cédula de 16 de febrero de 1824. Teniendo en
cuenta no sólo la importancia de los intereses, sino tam-
bién la naturaleza de los documentos y calidad de las
personas, se creó un nuevo sello con el nombre de Ilus-
tres (que duraría hasta 1862), al cual se fijó el precio de

Sello cuarto de 1812, válido para el Gobierno napoleónico
de Cataluña. 
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60 reales pliego; y se mantienen las demás clases con
arreglo a las siguientes tarifas: 1º, 32 reales; 2º, 8; 3º, 4;
4º 2 reales 42 maravedís, y al de pobres y oficio, 8 mara-
vedís. 

Desde sus inicios no fueron excesivos los rendimien-
tos económicos del papel sellado. Aumentaron por pri-
mera vez en tiempo de Felipe V, cuyo decreto-ley de
1707 elevó los precios hasta hacerle producir 8 o 10
millones de reales. Habiéndose generalizado sucesiva-
mente la aplicación del papel de sello, en 1794, en tiem-
pos de Carlos IV,  llegó a rentar 14 millones, continuan-
do así hasta que en 1824  Fernando VII dictó una Real
cédula que rigió hasta la reforma de 8 de Agosto de
1851: el papel sellado rendía en este período más de 20
millones de reales.

El Impuesto del Timbre

Para acabar con esta confusión legislativa, el Real
decreto de 8 de agosto y la Instrucción de primero de
octubre de 1851 clasificaron los diferentes sellos, creando,
además, el papel de documentos de giro, de pólizas de
Bolsa, de multas y de reintegro. Este real decreto rigió
durante diez años, al cabo de los cuales fue sustituido por
el de 12 de septiembre de 1861, obra de Pedro Salaverría,
que reformó el impuesto, inspirándose en la finalidad de
lograr la proporcionalidad y la sencillez y aumentar los
rendimientos para el Tesoro. Para ello se establecieron
nueve clases de papel sellado (común o administrativo),
cuyo precio oscilaba entre 200 y 2 reales, además del lla-
mado papel de oficio y del de pobres, de 25 céntimos plie-
go. Creó también el papel de pagos al Estado y el papel
sellado judicial, este último de 2 a 10 reales por pliego.
También se crearon sellos sueltos para documentos de
giro, pólizas de Bolsa, libros de comercio, recibos, cuentas
y otras operaciones. Con este real decreto se iniciaba la
transformación de la Renta del papel sellado en un
impuesto especial y más extenso dentro del cual aquella
quedó refundida y que sería el Impuesto del Timbre, que
llegó hasta finales del siglo XX. 

He aquí los artículos principales referidos al papel
sellado en este decreto:

ARTÍCULO PRIMERO.

El papel Sellado y los sellos sueltos de que deberá hacerse
uso con arreglo á este Real decreto serán de las clases y precios
siguientes:

Papel sellado.

Sello Primero, cada pliego 200 reales
“ Segundo, id. 150 id. 
“ Tercero, id. 100 id. 
“ Cuarto, id. 60 id. 
“ Quinto, id. 32 id. 
“ Sexto, id. 16 id. 
“ Séptimo, id. 8 id.
“ Octavo, id. 4 id.
“ Noveno id. 2 id.
“ De oficio, id. 25 céntimos.
“ De pobres, id. 25 id.
“ De multas, de reintegros y 

de matrículas, de precios proporcionales.

Sello judicial.

Cada pliego, de 2, 4, 6, 8 y 10 rs.

Sellos sueltos.

Para documentos de giro, desde uno hasta 200.

Sello de ilustres de 1858.

Oficio de la Fábrica Nacional del Sello impreso
sobre papel timbrado de 1865.
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Para pólizas de operaciones de Bolsa, de 10, 15 y 20.
Para libros de comercio, á 60 céntimos. 
Para recibos y cuentas, á 50 céntimos.
Se estamparán además sellos sueltos de las nueve primeras

clases designadas para el papel sellado con destino á las póli-
zas de seguros, títulos de acciones de Bancos y Sociedades y
demás documentos análogos en que el Gobierno autorice su
empleo.

ARTICULO 2.º

Para el papel sellado de las nueve primeras clases, y para
el de oficio, pobres y sello judicial, se usará el pliego de marca
regular española, consistente en 45 y medio centímetros de
largo y 31 y medio de ancho. Para el de multas, reintegros y
matrículas podrán emplearse pliegos de menores dimensiones,
conforme lo disponga la Dirección general de Rentas Estan-
cadas.

ARTICULO 3.º

El papel de los sellos primero al noveno inclusive, y el de
la clase judicial, se sellará únicamente en la primera hoja de
cada pliego: el de oficio y pobres lo será en ambas hojas,
pudiendo estas usarse separadamente cuando en cada una
quepa el contenido del respectivo documento. El papel para
multas, reintegros y matrículas será sellado en la forma que
parezca más adecuada al uso á que se destina.

ARTICULO 4.º

Las corporaciones ó particulares que prefieran tener sus
documentos en pergamino, vitela ó papel de calidad superior
al que expende la Hacienda, podrán acudir á la Administra-
ción para el estampado de los sellos, mediante el pago previo
de su importe.

ARTICULO 5.°

El grabado y estampación de los sellos se verificará exclu-
sivamente en la Fábrica nacional del papel sellado 7.

El decreto de 18 de diciembre de 1869 suprimió el
papel de pobres, refundiéndolo en el de oficio, y el decre-
to de 12 de septiembre de 1870 unificó el sello común y
el judicial. 

A partir de entonces, el papel sellado, en sus series
anuales comienza a clasificarse por clases y sus tarifas son
aprobadas en las sucesivas leyes del Timbre. Desde 1904
deja de indicarse el año de emisión y su validez se extien-
de. La Ley de Reforma Tributaria de 11 de junio de 1964,
supuso el final de la Ley del Timbre, cuyas partidas fueron
absorbidas en otros impuestos. Tras la adopción del euro
como unidad monetaria, sólo subsisten una clase de papel
sellado, con carácter utilitario más que tributario, y dos de
papel para documentos notariales. 

II. LA MATERIALIDAD DEL PAPEL
SELLADO Y SU COLECCIONISMO 

En 1636, los primeros diez millones de pliegos para
sellar se trajeron de Génova 8. Para su impresión se mon-
taron tres imprentas en Madrid, Sevilla y Valladolid. En
Madrid se situó en una casa alquilada en la calle Con-
cepción Jerónima. Más tarde se trasladaría  a la calle de
Atocha, y nuevamente a la calle de Francos (hoy Cer-
vantes). En 1757 la imprenta se instaló en una casa con-
tigua a la Puerta de los Carros de San Francisco y más
tarde en la calle de la Encomienda. Posteriormente estu-
vo alojada en las calles de Mesón de Paredes y de Emba-
jadores. En 1851, Pedro Felipe Monlau y Mesonero
Romanos dan noticia de que la imprenta estaba situada
en la calle de San Mateo número 5 desde 1828 9. Final-
mente, en 1864 se instalaría en el edificio de la plaza de
Colón de Madrid, unificándose definitivamente con la
Fábrica de la Moneda.

La imprenta de Sevilla dependió y quizá también estu-
vo en sus comienzos en el Monasterio de San Jerónimo de
Buenavista, que al parecer imprimía también las bulas de
la Cruzada. La de Valladolid, se instaló en el convento de
Nuestra Señora del Prado. El papel para las Indias se
imprimió a partir de junio de 1638 en una imprenta apar-
te, en el convento del Carmen, de Madrid, y bajo la res-
ponsabilidad del Consejo de Indias, aunque en 1641 se
decidió por motivos económicos estamparlo en la misma
imprenta que el castellano 10.

El grabado de las matrices de los primeros sellos lo
efectuó Diego de Astor padre, hasta entonces grabador
de la Casa de la Moneda de Segovia, quien recibió
1.650 reales “por abrir los sellos” de 1637 11. Le sucedió

Sello 9º de 1869 habilitado por el Gobierno provisional.

Sello 8º de 1879 con sello de control de 
la Sociedad del Timbre.
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en este oficio Pablo de Iglesias, que lo ejerció durante
24 años.  Las matrices de las letras de la primera impre-
sión de los sellos fueron aportadas por María de Qui-
ñones, viuda de Juan de la Cuesta, el primer editor del
“Quijote”. 

En el año 1819, estando la fábrica en el edificio de
Embajadores, se produjo un cambio tipológico en los
sellos que, unido a una cierta mejoría en la calidad de la
impresión y la incorporación de un sello en seco con la
efigie de Fernando VII, parece indicar la incorporación de
nueva maquinaria.  En 1827 aparecería el escudo nacional
en el sello en seco.

El papel sellado da también testimonio del progresivo
desarrollo de las artes gráficas, desde los primeros docu-
mentos estampados en tipografía rudimentaria hasta las
modernas técnicas de litografía, calcografía y offset. Entre
1956 y 1962 se utilizó el procedimiento de calcografía en
las orlas y contraseñas del papel timbrado de clases supe-
riores, aunque el timbre se estampaba litográficamente. 

Se utilizó el color negro desde sus comienzos hasta
1854, año en que se emplea por primera vez la impresión
en color para la diferenciación de las diferentes clases de
sellos. En 1865 el papel sellado lleva una filigrana de la
Fábrica Nacional del Sello, que se sustituirá entre 1875 y
1879 por otra con la denominación de Sociedad del Tim-
bre, empresa a la que el Ministerio de Hacienda arrendó
la explotación del impuesto. 

Desde 1637 hasta principios del siglo XX figura en los
timbres al año de su utilización. Para ser utilizados los
sobrantes en el año siguiente se estampaba una diligencia
de habilitación con mención expresa del año. Este proce-
dimiento originaba graves trastornos y desfases de fabrica-
ción y consumo. Por esa causa, en 1871 la Fábrica de
Moneda y Timbre introdujo la numeración de los efectos
por clases, en los cinco primeros valores, lo que permite
conocer las fechas de fabricación y distribución de cada
efecto, extremo de gran interés cuando se trata de investi-
gar la autenticidad de algunos documentos 12.    

La timbrología

El papel timbrado es la colección documental impresa
más antigua y se ha acuñado un nombre para su estudio:
la timbrología. Sus puntos de contacto con la filatelia son
numerosos –al fin y al cabo, los sellos de Correos y los

timbres o improntas fiscales certifican el pago de una tasa
al Estado–, por lo que este coleccionismo tiene hoy plena
acogida en el ámbito de la filatelia fiscal. Su coleccionis-
mo es antiguo: sabemos que un coleccionista catalán, José
María Provanza, recibió una medalla de plata en una
Exposición celebrada en Madrid en 1873 por una colec-
ción de sellos fiscales y papel timbrado.

El coleccionismo de papel timbrado no está exento de
atractivos. La costumbre de emitirlos anualmente, su
variedad de clases y tarifas, la diversidad de blasones rea-
les y la belleza de sus grabados y ornamentos lo convier-
ten en un campo abonado para la investigación y el dis-
frute visual. A través del papel sellado pueden estudiarse
no sólo las vicisitudes de la Hacienda Pública, sino tam-
bién las convulsiones políticas de España, los cambios
económicos y financieros y del sistema monetario, e inclu-
so el progreso de las técnicas de estampación. 

A partir de 1702 se imprime el papel sellado con el
nombre del monarca reinante, como ocurrió con la pri-
mera emisión, costumbre que dura hasta 1843. Duran-
te la guerra de la Independencia se emplean timbres
napoleónicos en las regiones dominadas por el invasor,
mientras que las Juntas Supremas antifrancesas impri-
men su propio papel sellado. Asimismo, durante las
guerras carlistas se imprime papel sellado con las armas
del pretendiente en las regiones donde se le reconoce. 

Son frecuentes los resellos y habilitaciones para apro-
vechar existencias de reinados anteriores. En 1643, por
primera vez, se emplea un resello o habilitación para apro-
vechar el papel sobrante de años anteriores. La primera
habilitación de un rey para otro la hallamos en la serie de
1724, que indica “Valga para el reinado de S.M. el señor D.
Luis I”. Los cambios de régimen político dieron también
lugar al resello y habilitación del papel existente, lo que
convierte a estos documentos en testigos excepcionales del
avatar histórico. Estas habilitaciones de un reinado para
otro, de un régimen político para el siguiente, o para rese-
llar el sobrante de series anteriores, continuarían hasta
fecha tan reciente como 1956-1968.

En la colección de Enrique Martín de Bustamante se
conserva una extraordinaria pieza que da idea de los ava-
tares políticos y su reflejo en el papel sellado. Se trata de
un pliego del sello 4º de 1807 (reinado de Carlos IV)
que se habilita para el reinado de Fernando VII en 1809.

Sello 4º de 1890, con sello adicional de 
la Fábrica del Timbre.

Sello 8º de 1929-31 habilitado para 
la República Española. 
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A continuación se rehabilita para el año 1810, reinando
José Napoleón I; más tarde para el año 1811, a nombre de
S.M. Imperial y Real Napoleón I, y de nuevo se rehabili-
ta para el año 1912 13.

La abundancia de este material se ve enriquecida con
la existencia del papel timbrado judicial, en documentos
para uso de la justicia, existente en diversos periodos desde
1862 con profusión de series, y que duraría, transforma-
do en papel de oficio de tribunales, hasta 1998. No puede
confundirse con el timbre común, ya que el judicial tenía
colores y tarifas distintas, y ostentaba un sello con la
leyenda “Administración de Justicia”.

También se coleccionan los pliegos de papel sellado
emitidos desde 1927 en las provincias con régimen foral,
con escudos e improntas diferentes. Igualmente puede
extenderse la colección a los sellos emitidos con las armas
reales para uso en los Virreinatos y provincias de Ultra-
mar, muchos de los cuales tenían mayor periodo de vigen-
cia, debido a la duración del viaje desde la metrópoli.

Por otra parte, desde sus comienzos y con autorización
legal, el sello real se ha  estampado en multitud de docu-
mentos de carácter oficial o particular, como redenciones
de censos, títulos, nombramientos, diplomas, acciones,
etcétera.  

Todos estos documentos, al habérseles estampado el
sello en la Fábrica del Sello o en la moderna FNMT, cons-
tituyen una extensión del papel timbrado y como tales
pueden coleccionarse. 

Aprovisionamiento y presentación 

El papel sellado permite diversos enfoques en su colec-
ción y presentación. Pueden coleccionarse timbres sueltos
o bien un timbre por cada reinado o periodo de gobierno;

uno por cada serie de los 24 períodos, o las series comple-
tas de todos los periodos (con lo que se llegaría a casi 2.500
de uso general en la Península, sin contar variedades). 

También pueden coleccionarse variedades, ya que son
frecuentes en el papel sellado. Debido a lo rudimentario
de los sistemas de impresión en los siglos XVII a princi-
pios del XIX, en la composición tipográfica de los timbres
se deslizaron en ocasiones erratas o pequeñas variaciones
de alineación, que el coleccionista gustará de reflejar y
registrar en sus colecciones. 

Ángel Allende, un moderno tratadista en la materia,
recomienda  que el tamaño del timbre coleccionado sea de
22 cm, es decir, el ancho del papel de barba en que se
imprimía, por 8 cm de alto, al objeto de que se distinga
toda la leyenda del papel, sello en seco, número de con-
trol, habilitaciones y restantes particularidades 14.

El aprovisionamiento de pliegos de papel sellado no
es difícil, pues se encuentra en multitud de documentos
que tradicionalmente se conservaban por su propia
importancia. Escrituras notariales, legajos de pleitos, tes-
tamentos, capitulaciones matrimoniales, ejecutorias de
hidalguía o redenciones de censos son algunos de los
múltiples documentos que históricamente se han redac-
tado sobre papel sellado y que pueden conseguirse sin un
gran dispendio. 

No obstante, por formar parte los timbres de escritu-
ras y copias de documentos públicos, se recomienda enca-
recidamente que no se mutilen los pliegos y se coleccione
el documento completo, aunque plegado a las medidas
anteriormente citadas. La moderna normativa de la filate-
lia fiscal condena la mutilación del documento, por con-
siderarlo una pieza que debe conservarse íntegra, aunque
a efectos de exhibición permite que se pliegue en dos o
cuatro dobleces en sentido vertical. 

Sello 9º de 1932 con habilitación para la clase 11ª.

Única clase de papel timbrado actual.

Sello judicial de 1863. Valor 2 reales.

Papel sellado para la provincia de Vizcaya habilitado para
una nueva clase en 1928.
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¿Cómo evaluar la rareza de este material? Puesto que
el valor histórico es consustancial al papel sellado, debere-
mos considerar por separado los atributos materiales y los
documentales. Entre los primeros consideraremos la anti-
güedad, los valores de las series, teniendo en cuenta que
los más caros son siempre más raros; los errores y varieda-
des de composición, las habilitaciones, resellos y sobreim-
presiones. Entre los aspectos documentales analizaremos
su contenido, firmas autógrafas, pertenencia a periodos de
guerra o excepción y el conjunto al que pertenezca el
documento. Los legajos deberán conservarse completos y
no separar de ellos pliegos que pudieran mutilar un docu-
mento o testimonio de valor. 

La bibliografía sobre el papel timbrado, aunque abun-
dante en sus aspectos históricos y legislativos, es suma-
mente escasa en su carácter timbrológico o de colección.
En 1923 se publicaba en Barcelona un catálogo titulado
“Contribución al estudio de los sellos fiscales españoles” 15

que constituye una lista cronológica de la colección de
papel sellado español de José María Provanza, incluido el
impreso para los dominios desde 1641. Esta obra y la cita-
da de Allende son los únicos catálogos existentes de papel
timbrado español. Provanza también publicó en 1872 un
trabajo sobre las habilitaciones del papel sellado en Espa-
ña y sus dominios. 

NOTAS

1 Abella: Manual del Timbre del Estado. Madrid, 1932.
2 Ubierna Eusa, José Antonio: Timbre del Estado. Imprenta

R. Velasco. Madrid, 1909.
3 Varios autores: Cien años de Historia/Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre. Madrid, 1994.
4 Ley 1ª, tit. 24, lib. X de la Novísima Recopilación.
5 Ubierna Eusa, José Antonio: op. cit.
6 Expediente formado en virtud del Real Decreto de S.M. expe-

dido en Aranjuez a 25 de junio de 1794, porque se sirve aumentar
el precio del papel sellado en los términos que expresa la instrucción
que acompaña, mandando no se haga novedad en el uso del papel
sellado hasta 1º de Enero de 1795: Archivo Histórico Nacional:
Signatura 4 (A). Legajo núm. 812. 

7 Real Decreto de 12 de septiembre de 1861 alterando las clases
y precios de papel sellado. Instrucción para llevarle a efecto, aproba-
da por S.M. en 10 de Noviembre siguiente. Imprenta de la Fábri-
ca Nacional del Sello. Madrid, 1861.

8 Varios autores: Cien años de Historia/Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. Madrid, 1994.

9 Mesonero Romanos, Ramón de: Madrid en la mano ó El
amigo del forastero en Madrid y sus cercanías. Madrid, 1850.

10 Varios autores: Cien años de Historia/Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre. Madrid, 1994.

11 Carrete Parrondo, Juan; Garzón, Raquel; Mera, Guadalu-
pe: El grabado en los documentos de garantía y seguridad. Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Madrid, 1994. 

12 Merino Guinea, Francisco, en Timbres Españoles, Catálo-
go. Barcelona, 1969.

13 Martín de Bustamante, Enrique: El papel timbrado español.
Boletín Expofil 2003. Rota (Cádiz), 2003.

14 Allende, Ángel: Timbres Españoles. Catálogo. Documentos
Antiguos, S.A. Barcelona, 1969.

15 Monge, Pedro: Contribución al estudio de los sellos fiscales
españoles /Lista cronológica de la colección de papel sellado español
del Sr. J.M.P. y F. de R. Publicado por la casa José Monge. Barce-
lona, 1923.

Papel sellado colonial de 1646-47, revalidado para su uso
en Perú en 1648-49.

Here is the history of Spain’s stamped paper since the inception of the stamp revenue in 1636,
during the reign of Philip IV, including the reforms and tariff changes that followed over the
centuries to expand its levying and increase its yielding. “Timbrology”, the science dealing with
the preservation and collecting of these documents, is the core of the second part. It reviews the
periods in which this material can be classified, linked to the reigns or political régimes in Spain.
It also provides advice on the evaluation of rarity, preservation, organization and exhibition of
stamped paper. Regretfully, the Spanish bibliography on this rapidly increasing branch of 

philatelic-fiscal collecting is scarce.
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ste año se conmemora el segundo centenario
de la transferencia del inmenso territorio de
Luisiana de manos españolas a francesas, y
apenas tres semanas más tarde, a los Estados
Unidos. Aunque la presencia española en la
región duró cerca de cuarenta años, su valio-
so legado histórico, cultural y arquitectónico

no es ampliamente conocido. La ciudad de Nueva Or-
leans, en particular, sufrió una dramática transformación
bajo la dominación española durante la cual se convirtió
en el centro urbano más importante del oeste de Norte
América y en la base principal de comercio y navegación
del río Misisipí y el norte del Golfo de México. Los aspec-
tos postales de la época española en Nueva Orleans pre-
viamente han sido casi completamente ignorados en la
literatura filatélica tanto en los Estados Unidos como en
el mundo hispano. El propósito del presente artículo es
dar a conocer este interesante episodio de la historia pos-
tal colonial hispanoamericana. También se intenta reco-
nocer la labor de los empleados de la Renta de Correos en
la segunda mitad del siglo XVIII quienes hicieron posible
las comunicaciones postales con Nueva Orleans y cuyos
esfuerzos han estado prácticamente en total oscuridad,
hasta ahora.

RESUMEN HISTÓRICO

El primer europeo que navegó por la costa norte del
Golfo de México fue el español Alonso Álvarez Pineda
quien descubrió la región en 1519. Veinte años más tarde,
Hernando de Soto, entonces Gobernador de la isla de
Cuba, partió con una expedición de 600 hombres para
explorar la Florida. Desembarcaron en la Bahía de Tampa
desde donde viajaron por tierra hacia el noreste llegando
al río Misisipí en 1541. De Soto murió de fiebre un año

después y su cuerpo fue “enterrado” en el mismo río. Los
sobrevivientes flotaron río abajo en balsas improvisadas
hasta el Golfo, descorazonados por la difícil topografía, el
clima insalubre, los indios hostiles y la ausencia de meta-
les preciosos.

La región permaneció más o menos ignorada por los
europeos por más de un siglo hasta 1673, cuando dos
franceses –Louis Joliet, un mercader de pieles, y Jacques
Marquette, un sacerdote jesuita– navegaron por el Misi-
sipí desde Canadá, aunque no llegaron hasta el Golfo. En
1682, Robert Cavalier de La Salle, un aristócrata francés
que había explorado el valle del río Ohio unos años antes,
obtuvo permiso del rey Luis XIV de Francia para
emprender una expedición bajando por el río Misisipí
hasta el Golfo de México. La Salle reclamó el vasto terri-
torio para el rey de Francia nombrándolo en su honor y
también bautizó al gran río “San Luis”. Dos años más
tarde La Salle zarpó desde Francia con un grupo de colo-
nos pero no pudo encontrar la boca del Misisipí y se per-
dió en la costa norte del Golfo de México. La Salle paga-
ría por este error con su propia vida cuando en 1687 un
pequeño grupo de sus hombres, furiosos y desesperados,
lo asesinaron por su fracaso en llegar a la desembocadura
del río.

Los españoles se enteraron de la expedición de La Salle
y varios años después establecieron un puesto en la Bahía
de Panzacola. Casi simultáneamente los franceses envia-
ron otra expedición al mando de Pierre LeMoyne, Sieur
d’Iberville. Iberville y su hermano menor Jean Baptiste
LeMoyne, Sieur de Bienville, encontraron la desemboca-
dura del Misisipí y navegaron río arriba, explorando el
valle inferior del río donde fundaron varios pequeños
asentamientos.

La carta más antigua conocida de la región fue deja-
da para La Salle en 1686 por Henri de Tonti en manos
de un jefe indio en un campamento actualmente entre

LAS MARCAS POSTALES DE

NUEVA ORLEANS ESPAÑOLA
o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico Electo)
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las ciudades de Baton Rouge y Nueva Orleans. Tonti
viajó río abajo por el Misisipí desde Canadá para reunir-
se con La Salle pero obviamente no pudo encontrarlo.
La carta no fue entregada hasta trece años más tarde pero
a Iberville.

Varios intentos de colonizar y desarrollar la región,
aún en dispusta entre españoles y franceses, no tuvieron
éxito, hasta que en 1716, John Law, un financiero esco-
cés de dudosa reputación, firmó un acuerdo con el rey
de Francia para poblar la Luisiana mediante su propia
compañía. La Compañía de las Indias fue capitalizada
rápidamente mediante la venta de acciones a especula-
dores y sus falsas promesas indujeron a muchos colonos
europeos a emigrar a la Luisiana. Cuando no se pudo
conseguir más voluntarios para la región, se enviaron
forzosamente mendigos, prostitutas, prisioneros y vaga-
bundos.

Law nombró a Bienville Gobernador de la región y en
1718 se comenzó la construcción de Nueva Orleans. A
pesar de un rápido crecimiento inicial y la aceptación
implícita de los españoles, el proyecto fracasó en 1731 y
Luisiana volvió a ser una colonia francesa. Un cuarto de

siglo pasó hasta que estalló la Guerra de los Siete Años en
la que a Francia no le fue bien contra Inglaterra. El rey de
Francia, Luis XV, pidió la ayuda de su primo, Carlos III
de España, y para lograr su participación ofreció cederle la
Luisiana. España no entró en el conflicto hasta 1762, pero
las consecuencias fueron desastrosas, con la pérdida de La
Habana y Manila. El tratado de paz se firmó en Foun-
tainebleau el 3 de noviembre de 1762. España recuperó
La Habana a cambio de las Floridas, y recibió Luisiana de
Francia como compensación. Los ingleses obtuvieron ade-
más el territorio en la ribera este del Misisipí, al norte del
Bayou Manchac, además del derecho de navegación por el
río.

Luisiana se convirtió oficialmente en territorio espa-
ñol el 10 de febrero de 1763, aunque las primeras autori-
dades españolas no llegaron a Nueva Orleans hasta el 5 de
marzo de 1766. Antonio de Ulloa fue el primer Goberna-
dor español de Luisiana, pero debido al escaso número de
tropas, éste nunca llegó a tomar posesión del territorio
formalmente y mientras tanto actuó en conjunto con las
autoridades francesas en la colonia. La imposición de la
política comercial española en Luisiana, además de otros

Mapa mostrando parte de los territorios coloniales españoles en Estados Unidos, incluyendo Luisiana. 
(Colección Floyd Risvold.)
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factores, condujo a la rebelión de la población francesa en
Nueva Orleans y a la expulsión de Ulloa el 1 de noviem-
bre de 1768. La reacción española fue rápida y firme. Se
envió al Mariscal de Campo Alejandro O’Reilly al mando
de más de 2.000 hombres que llegaron a la ciudad el 18
de agosto de 1769. O’Reilly inmediatamente tomó con-
trol de la situación y tras una breve pesquisa seguida por
un juicio, los líderes de la rebelión fueron fusilados el 25
de octubre y sus cómplices sentenciados a prisión.

Aunque el español se convirtió en el idioma oficial y
hubo varios intentos de aumentar la población hispana en
la colonia con la inmigración de malagueños y canarios, la
gran mayoría de la población continuó siendo francesa
durante todo el período de la administración española.

En 1776 estalló la Revolución Americana. Los espa-
ñoles brindaron apoyo estratégico y financiero a la repú-
blica en armas, aunque no entraron oficialmente en el
conflicto hasta el 8 de mayo de 1779. Bajo el mando del
Gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, las tropas
hispanas rápidamente tomaron los asentamientos ingleses
en la ribera este del río Misisipí. En 1780 capturaron
Mobila y Pensacola capituló el año siguiente. Al finalizar
la guerra, en enero de 1783,  las dos Floridas regresaron a
manos españolas.

El decenio de 1780 y los primeros años de la década
de 1790 fueron los más prósperos para la Luisiana espa-
ñola. La influencia de los Estados Unidos en la región
aumentó rápidamente y, en 1787, Madrid vio propicio la
liberalización de su política de inmigración y comercio
con los territorios del oeste americano. Entre 1793 y 1795
España estuvo en guerra con Francia. En 1795, cuando la
guerra con Inglaterra parecía inevitable, Madrid se vio
obligado a hacer una serie de concesiones unilaterales a los
Estados Unidos en un intento de ganar su apoyo, o por lo
menos de obtener su neutralidad. El Tratado de San
Lorenzo (o Pickney) puso fin a las disputas sobre la fron-
tera entre las dos naciones, abrió el Misisipí a la navega-
ción americana y permitió el derecho de depósito en el
puerto de Nueva Orleans  a los ciudadanos de los Estados
Unidos.

En 1800, España y Francia firmaron el Tratado de San
Ildefonso, que se mantuvo en secreto por varios años, en
el cual se acordó la retrocesión de Luisiana a Francia a
cambio de un reino para el Duque de Parma, cuñado del
rey de España. Sin embargo no fue hasta la Paz de
Amiens, el 25 de marzo de 1802, que las condiciones
impuestas por España para implementar el tratado final-
mente se cumplieron. Pero Napoleón cambió sus planes
varias veces y tras la derrota de su ejército en Santo
Domingo (Haití), decidió venderle la Luisiana a los Esta-
dos Unidos en abril de 1803.

A pesar de las protestas españolas, quienes no estaban
en posición de enfrentarse a las tropas de Napoleón, los
franceses prosiguieron con sus planes y el 30 de noviem-
bre de 1803 el prefecto colonial, Pierre Clement Laussat,
recibió las llaves de Nueva Orleans e izó la bandera fran-
cesa. Sólo tres semanas más tarde, el 20 de diciembre,

Laussat tuvo que entregar el territorio a los representantes
del gobierno de los Estados Unidos (1).

MARCAS DE CORREO MARÍTIMO

El 6 de agosto de 1764, se estableció el Correo Marí-
timo del Estado con viajes mensuales entre los puertos de
La Coruña y La Habana. Para financiar este servicio se
impusieron nuevas tarifas postales calculadas en base a la
distancia y el peso de la correspondencia. También se crea-
ron marcas postales que identificaban el lugar de salida o
destino de las cartas. Los tres tipos de marcas de correo
marítimo fueron ESPAÑA, YNDIAS e YSLAS. El origen
y la distribución de dichos sellos está bastante bien docu-
mentado. Los primeros tres cuños de bronce fueron envia-
dos de la Oficina Central de Correos en Madrid a Anto-
nio López, el administrador principal de Correo Maríti-
mo en La Coruña, quien hacia el 6 de octubre de 1764 ya
los había recibido. López se quedó con estas tres marcas
originales para usarlas en su oficina. Dos semanas más
tarde le fueron enviados otros treinta cuños adicionales,
diez de cada tipo, los cuales se remitieron a las adminis-
traciones de correos del Nuevo Mundo. Veinticuatro de
estas marcas fueron a parar a manos de José Antonio de
Armona, el nuevo administrdor de correos de La Habana,
quien recibió instrucciones de distribuirlas de acuerdo a
su discreción a las administraciones subalternas de correo
marítimo de mayor importancia en las Américas. La
Habana era el principal centro de distribución de corres-
pondencia a los territorios españoles en el norte del conti-
nente (2).

El 14 de marzo de 1765, Armona tomó posesión de su
cargo e hizo un detallado inventario de los artículos de su
oficina que hoy en día se conserva en el Museo Postal de
La Habana. En el mismo se menciona que aún quedaban
diez cuños de correo marítimo a cargo de su administra-
ción. Posteriormente Armona añadió la siguiente nota al
margen: “Tres han sido enviados a D. Cayetano Badán
para el uso de su Administración”. Cayetano Badán fue
nombrado primer administrador de correos de Nueva
Orleans el 29 de noviembre de 1765 y residió en la casa

Marcas de Correo Marítimo usadas en Nueva Orleans.
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de Armona desde su llegada a La Habana desde Cádiz en
marzo de 1766, hasta su partida para Luisiana el 21 de
abril de 1766. El fallecido Dr. Fernando Camino, uno de
los más prominentes coleccionistas e investigadores de
historia postal colonial española,  hizo la inferencia lógica
en base a esta nota de que un tipo diferente de cada marca
había sido enviada a Nueva Orleans. Sin embargo, cuan-
do Badán dejó su puesto en Nueva Orleans tras haber sido
promovido a oficial de la Renta de Correos de Buenos
Aires, escribió en su propio inventario fechado el 25 de
agosto de 1768: “…Tres sellos, dos Yndias y uno España”.
Así que es evidente que Nueva Orleans sólo tuvo disponi-
ble dos de los tres tipos de marcas de correo marítimo. El
raro sello YSLAS no se conoce en ninguna pieza relacio-
nada con Nueva Orleans (3).

Hay muy pocas cubiertas conocidas dirigidas a Nueva
Orleans con la marca ESPAÑA y en todas ellas aparente-
mente el sello fue aplicado a la salida de la península en La
Coruña o en tránsito por La Habana. Lo más interesante
de este grupo de cartas, fechadas entre 1769 y 1795, es
que la mayoría de ellas tienen dos tipos diferentes de este
cuño, lo que es sumamente raro, e inclusive existe una con
tres marcas. Sin embargo hasta ahora no hemos visto nin-
guna pieza en que se pueda confirmar el uso de la marca
ESPAÑA en Nueva Orleans, lo que no es de extrañar si se
toma en cuenta que la gran mayoría de la corresponden-
cia marítima a la Luisiana española era encaminada por La
Habana, donde se clasificaba y marcaba.

El caso del cuño YNDIAS es muy diferente. Como lo
indica su inventario, Badán recibió dos ejemplares de este
sello. Esta es la marca postal que aparece con mayor fre-
cuencia en la correspondencia de Nueva Orleans, tanto de

salida como de llegada. El ejemplar más temprano cono-
cido de esta marca en una pieza dirigida a Nueva Orleans,
un registro de embarque enviado desde La Habana, data
de 1783. Aunque en esta última pieza, el cuño fue aplica-
do en Cuba. En Nueva Orleans esta marca no se usó con-
sistentemente pero la misma aparece en casi todas las car-
tas de salida entre 1784 y 1803. Muchas de las piezas con
este cuño también tienen una de las marcas de origen des-
critas más adelante. Además se conocen un par de cubier-
tas de los primeros años del siglo XIX de los EE.UU. a
Nueva Orleans donde la marca se les puso a la llegada.

Todos los cuños postales estampados en Nueva Or-
leans fueron aplicados en tinta de color rojo naranja hecha
a base de aceite de linaza mezclado con el pigmento.

MARCAS DE DEMARCACIÓN

En septiembre de 1779, el sistema postal español fue
reorganizado. La península fue dividida en 26 demarca-
ciones postales, 10 más que el número previo y, el Nuevo
Mundo, incluyendo las islas Filipinas, fue reagrupado en
9 nuevas “caxas”. La Administración de Correos de La
Habana fue designada como cabecera de la demarcación
“Islas de Barlovento” que incluía a Cuba, Puerto Rico, el
territorio español de la Española (las dos terceras partes
orientales de la isla, o Santo Domingo) y las islas de Tri-
nidad y Margarita. Durante todo el período de la admi-
nistración española de la Luisiana, la oficina de correos de
Nueva Orleans fue dependiente de la de La Habana, así
que lógicamente, ésta también pasó a ser parte de la
demarcación postal “Islas de Barlovento”. Nueva Orleans

Registro de embarque de la fragata
española El Neptuno, de Nueva
Orleans, Louisiana española, a
Burdeos, vía Habana, de fecha 
23 de mayo de 1803. Lleva el
oval laureado “NUEVA
ORLEANS”, un “YNDIAS” y está
firmada por el Administrador
“franco/Marín” indicando el
prepago de 32 reales, en el reverso.
(Colección Dr. Yamil H. 
Kouri, Jr.)
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fue inicialmente la única ciudad del continente, propia-
mente hablando, dentro de esta demarcación, pero unos
cuantos años más tarde se le añadieron otras dos, San
Agustín (1784) y Panzacola (1787), en la Florida oriental
y occidental, respectivamente (4).

Como consecuencia de esta reforma postal se crearon
nuevas tarifas y nuevas marcas para identificar la corres-
pondencia proveniente de cada demarcación. El 24 de
febrero de 1779 se enviaron desde Madrid varios cuños de
bronce con mangos de madera con la leyenda ISLAS DE
/ BARLOVENTO a las oficinas de correos más impor-
tantes dentro de dicha demarcación. Una fue a parar a
Puerto Rico (San Juan); tres a Santo Domingo, con órde-
nes de enviar una a Montechristi y la otra a Santiago de
los Caballeros; y otras cuatro a La Habana, con instruc-
ciones de distribuir las copias adicionales a las principales
administraciones postales dentro de su jurisdicción. Estas
marcas debían de ser aplicadas a la correspondencia de
salida de cada demarcación. Además, la Administración
de Correos de La Coruña, puerto sede de los paquebotes
del Correo Marítimo, recibió copia de todos los 9 cuños
de cada demarcación, en caso de que alguna carta se reci-
biera sin marca (5).

Aparentemente Nueva Orleans no recibió ninguna
copia del sello ISLAS DE / BARLOVENTO, aunque
existen algunas cubiertas originadas en esta ciudad que
tienen diversos tipos de esta marca pero en todos los casos
las mismas se aplicaron o en Cuba o en España.

Las marcas de correo marítimo y las de demarcación
se utilizaron simultáneamente por muchas décadas y exis-
ten raros ejemplares con ambos tipos de cuños, inclusive
una carta de Nueva Orleans.

MARCAS DE ORIGEN

La primera marca con la leyenda NUEVA / OR-
LEANS fue un cuño de bronce circular fabricado en La
Habana por Blas de Olivos a principios de abril de 1766,
por el cual recibió diez pesos de plata fuerte. El recibo que
quedó en manos del Administrador Badán afortunada-
mente ha sobrevivido hasta nuestros días. Este gasto tam-
bién está documentado en el estado de cuenta que Badán
preparó el 29 de julio de 1766, poco después de su llega-
da a Nueva Orleans (6).

El primer y único ejemplar conocido de esta marca
aparece en una cubierta de Nueva Orleans a Burdeos
enviada el 19 de abril de 1790, en combinación con el
cuño YNDIAS. O sea que esta marca no se ha reportado
usada hasta casi un cuarto de siglo después de su fabrica-
ción. Existe una cubierta salida de Nueva Orleans en
1784, pero ésta sólo tiene la marca YNDIAS. En general,
el uso de todos estos cuños en las Américas durante el
siglo XVIII fue un poco irregular.

El otro tipo de marca NUEVA / ORLEANS, forman-
do un óvalo ornado, es mucho más elaborado y demues-
tra un nivel de artesanía muy superior al de la mayoría de
los cuños contemporarios de las Américas. Se aplicó con-
sistentemente a todas las piezas salidas de Nueva Orleans
llevadas por el sistema postal español desde 1792 hasta
mediados de 1803. Se desconoce cuándo, dónde y quién
fabricó esta marca. Ninguno de los reportes anuales de los
administradores de correos de Nueva Orleans menciona
este cuño, que debió haberse adquirido entre 1790 y fines
de 1792.

Recibo por la cantidad de ochenta reales de plata pagados por Cayetano
Badán, Administrador de Correos de Nueva Orleans, por concepto de

un cuño con la leyenda “Nueva Orleans”. Firmado por Blas de los
Olivos en La Habana el 16 de abril de 1766.

Los dos tipos de marcas de origen usados en
Nueva Orleans.
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CUÑOS DE FRANQUICIA 
Y CERTIFICADO

Los libros de cuentas de los administradores de
correos de Nueva Orleans demuestran que hubo otros
tipos de marcas postales disponibles aunque hasta ahora
no se ha visto ningún ejemplar con estos cuños.

El reporte anual de 1791 preparado por el cuarto y
último administrador de correos de Nueva Orleans,
Pedro Martín Argote, menciona que se pagó 32 reales de
plata fuerte por dos sellos, uno de franquicia y otro de
certificación. Ignoramos el texto y formato exacto de
estos dos cuños. No se conoce ningún ejemplar de
correspondencia certificada salida de Nueva Orleans,
cuyo valor promedio era solamente del 1 al 2% del
ingreso anual de dicha oficina. Si tenemos en cuenta que
el costo de la certificación era mucho mayor que el del
correo ordinario, el volumen del primero tuvo que estar
muy por debajo del 1%. Existen varias piezas pagadas de
antemano enviadas desde Nueva Orleans; todas ellas son
registros de embarcaciones fechados entre 1793 y 1803.
Sin embargo ninguna de ellas tiene el cuño FRANCO,
en todos estos casos el pago previo se indicó de forma
manuscrita. Por esto pensamos que es posible que el
cuño adquirido en 1791 se pudo haber perdido o
dañado (7).

CUÑOS DE CORREO OFICIAL

El uso de los Sellos Negros para identificar la corres-
pondencia oficial que disfrutaba de franquicia postal fue
regulado por primera vez por la Real Orden del 7 de
diciembre de 1716. Hasta ahora sólo se conocen un par de
ejemplares con estos cuños enviados de España a Nueva
Orleans, ambos datan de los primeros años del siglo XIX.
No se ha visto ninguna de estas marcas en la correspon-
dencia salida de Nueva Orleans.

MARCA ADMINISTRATIVA

El tercer administrador de correos de Nueva Orleans,
José de Villabaso, en su reporte anual del año 1784, lista
un gasto de 200 reales de plata fuerte por un sello de plata
con el escudo de la Real Renta de Correos. Con excepción
del pago del alquiler de la oficina y el salario del adminis-
trador, éste fue el mayor gasto individual que tuvo el
Correo de Nueva Orleans en todo el año (8).Marcas de franquicia manuscritas.

Cuño para la correspondencia oficial (Sello Negro).

Sello administrativo (posible apariencia del cuño usado en
Nueva Orleans).
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No es del todo claro cuál era el propósito de este
tipo de cuño. El Correo de La Habana usaba un
artefacto similar para marcar el lacre usado para
sellar el reverso de los registros de embarque. Es
posible que este sello haya sido usado de la misma
forma en Nueva Orleans. Esta hipótesis es tentado-
ra, especialmente si tomamos en cuenta que la Real
Orden del 18 de octubre de 1784, el mismo año en
que se adquirió dicho cuño, requirió que los registros
se franquearan previamente y que se trataran como el
resto de la correspondencia normal. Por otro lado
hubo una larga demora en la implementación de esta
orden en Nueva Orleans. Los primeros cobros a los
registros despachados desde Nueva Orleans no apare-
cen hasta 1787 (9).

Otro misterio es el por qué se eligió la plata para hacer
este cuño en lugar del bronce, un metal más económico
con el cual se fabricaron la mayoría de los sellos usados en
el correo en aquel entonces. Su costo, doscientos reales de
plata, fue mucho más alto de lo que se pagó por otras mar-
cas postales en Nueva Orleans durante el período español.
No es posible determinar ni exactamente cuándo ni quién
fue responsable de la producción de esta pieza ya que no
se conservó un recibo en las cuentas del administrador
Villabaso.

MARCAS MANUSCRITAS

Hay dos tipos de marcas manuscritas, ambas usadas
para indicar el porteo: la palabra franco para el pago previo
y los guarismos para la cantidad a cobrar o rara vez la tarifa
pagada en los registros salidos de Nueva Orleans. El primer
tipo ha sido mencionado previamente e invariablemente
aparece acompañado por la rúbrica del administrador de
correos o su representante. La correspondencia ordinaria
enviada a Nueva Orleans ocasionalmente recibió marcas
manuscritas a su llegada para indicar el porte a cobrar. Tam-
bién existen algunos registros de embarque expedidos en
Nueva Orleans que tienen la cantidad pagada por ellos, algo
que era obligatorio a partir de fines de 1784, escrita en el
reverso. No se han visto cuños usados en Nueva Orleans
para este tipo de marcas y en general en las Américas éstos
fueron muy raros durante el siglo XVIII.

Las piezas relacionadas con la Luisiana española se con-
sideran raras y como existe tan poco material es posible
que el descubrimiento de nuevas cubiertas añada nuevos
datos a lo que aquí hemos presentado. Se agradece cual-
quier información que nuestros lectores puedan proveer.

Nota: Este trabajo es un resumen basado en un capítulo de mi
libro sobre la historia postal de Nueva Orleans española que apare-
cerá próximamente.

Carta fechada el 19 de abril de 1790 de Nueva Orleans a Burdeos, con la 
marca circular “NUEVO ORLEANS”, única conocida. (Colección Floyd Risvold.)
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A

This year it is commemorated the bicentenary of the transference of the vast Louisiana
territory, held by Spain for almost 40 years, into French hands and, scarcely three weeks later, into
the United States’. The purpose of this article is to unveil this fascinating episode of Spain’s
colonial postal history. The author has researched the poorly known efforts of the Post Revenue
officers during the second half of the 18th century, who made postal communications with New
Orleans possible. He also describes the sea mail, demarcation, origin, free frank and registration 

marks used, as well as official mail and administrative postmarks and handwritten markings.

POSTMARKS OF SPANISH NEW ORLEANS

By Yamil H. Kouri, Jr.
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os llamados correos de cordillera, probable-
mente, no tienen gran cosa que ver con el sen-
tido topográfico de esta palabra, puesto que
también se denominaban así los que condu-
cían el correo en las partes no montañosas de
Centroamérica y aún entre problaciones
importantes. El término cordillera se aplicaba

a los correos que conducían, expresamente, la correspon-
dencia oficial y las circulares del gobierno de pueblo en
pueblo. En el caso de estas últimas, después de confirmar
en el documento el recibo y el cumplimiento de la orden
recibida, las autoridades de cada población, despachaban
la cordillera al lugar siguiente, lo que permitía a los
correos cubrir a paso de indio distancias de hasta 120
kilómetros en 24  horas, según la naturaleza del terreno
y las graduaciones de urgencia dictadas por lo crítico de
la situación:

cordillera

cordillera urgente

cordillera urgentísima

cordillera violenta

cordillera violentísima

cordillera día y noche

Este sistema de conducción del correo era más rápida
que el acarreo por propios, o sea con los correos peatones
particulares o del gobierno, que recorrían toda la distan-
cia desde el punto de despacho al de destino. Computan-
do las distancias, las fechas y horas de salida y de recibo
de correos a mediados del siglo XIX, se verificó que los
propios recorrían entre 22 y 60 kms diarios. Incluso, el
“excepcional” promedio de 49 kms diarios del propio
que llevó a Honduras la noticia de la firma del Acta de

Independencia, en 1821, no puede rivalizar con la veloci-
dad del sistema de cordillera.

Como veremos después, tanto los Correos mayores
como las Administraciones de Correos utilizaron propios y
el sistema de cordillera para conducir la correspondencia
oficial. No he encontrado informaciones sobre en qué
épocas y manera tuvo su origen, solamente una confirma-
ción de que ya existía a principios del siglo XVIII. En el
período prehispánico, los aztecas y los incas disponían de
redes de mensajeros bien organizadas que posiblemente
inspiraron el sistema de correo por cordillera. Este tipo de
correo perduró hasta fines del XIX en formas variadas,
también entre lugares dotados de oficinas postales, indi-
cando que su objetivo principal era distinto del de con-
ducir la correspondencia general.

Las ilustraciones de este artículo provienen, en gran
parte, de fotocopias recibidas de varias fuentes hace más
de diez años, por lo cual los propietarios actuales no son
conocidos, razón por la que son reproducidas en blanco y
negro y no siempre en una calidad gráfica deseable.

I. PERÍODO COLONIAL

En 1704, el Correo Mayor de México dispuso que la
correspondencia dirigida a la Capitanía General de Gua-
temala fuese encaminada desde Veracruz por vía de Méxi-
co y Oaxaca, contrariamente a lo dispuesto desde 1615,
que proveía que la correspondencia había de ser despa-
chada directamente por tierra a la Capitanía General
desde Veracruz. La Real Audiencia de Guatemala se quejó
al Virrey de Nueva España de este procedimiento, que
causaba grandes perjuicios al comercio y gobierno de
Guatemala, puesto que “…se experimentó la retardación de
su recibo por tiempo de dos meses”.

EL CORREO POR CORDILLERA

EN GUATEMALA

o

Cécile Gruson / CPhH, AEP
(Académica Correspondiente)

L
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En consecuencia, el Correo Mayor de Guatemala se
dirigió, también, al Real Consejo de Indias solicitando:

…que S.M. sea servido mandar que todos los cajones y Pliegos
que condugeren las Flotas, Avisos u otras Embarcaciones para aque-
lla Audiencia y su Jurisdicción, luego que desembarquen en la Vera-
cruz, se remitan en derechura con Correo a la Ciudad de Guathe-
mala, pagándoseles en élla lo que importasen sus Viajes, y dándose
dirección, luego que se habran, a los que fueren rotulados (por S.M.)
para los Obispos, Governadores, Oficiales Reales y Cavildos de sus
Provincias, con Correo de Cordillera, y por consecuencia los que de
aquellas partes se despacharen a la referida Ciudad se conduzcan a
su Casa, donde se les pagará el viaje, perciviendo los derechos que le
tocaren como a tal Correo Mayor.

Por Real Cédula fechada en Madrid el 8 de marzo de
1708, el anterior itinerario directo fue nuevamente con-
firmado. En una fotocopia de parte de otro documento
del 20 de octubre de 1729 también he visto una referen-
cia al correo por cordillera. Este documento es de la época
en que se iniciaban los trámites del remate del oficio de
Correo Mayor de 1730. Su texto, reproducido a conti-
nuación, es de gran interés porque contradice lo indicado
por varias fuentes, a saber que el tercer Correo Mayor, don
Joseph Agustín de Estrada Azpeitia y Sierra falleciera en
1730 sin nombrar sucesor. Por haber ya postura del oficio
por su hijo Manuel de Estrada en octubre de 1729, debe
de haber fallecido (o renunciado) en aquel año y no en
1730.

…de conttado la tercía parte que toca a mi Rl Hacienda al rres-
pecto de Vnmill pes en cada Haño que havían de empesar y correr y
conttarse desde el día del rrematte asegurando la paga de dhos en-
tteros competentemente con la expresa condición de haverlo de obte-
ner con las mismas calidades, honrras y gracias y preheminencias
que lo obtuvo el dho Mac l de Campo Don Joseph Agustín de Estra-
da su Padre que por menor se conttienen en su titulo, las que se le
havrán de Ynserttar en el que le havra de despachar en el casso de
rremattarsele por ser las mismas con que se le confirmó por mi Real
Persona y que en conformidad de las leyes munisipales de indias se
havrán de despachar los Correos que llaman de Cordillera que se
ofrecieren de mi Rl Servicio Y que de lo conttrario y en caso de adop-
tarse ottros medios para la Remission de los pliegos a las Provincias
del Reyno, conducidos en navíos, Vrcas, o flotta, se la havrán de
pagar los derechos que le tocasen. Como es Realmente, fueron con-
ducidos por correos particulares, La qual postura fue admitida y pre-
gonada por varios terminos, conforme a lo mandado por la rreal
Almoneda, y no pareciendo mexor Postor, el dho Don Manuel de
Estrada mexoró su postura en cantidad de diez y ocho mill pesos la
que se llevo de dho mi fiscal quien en escrito de veintte de octubre
del referido año de mill settos. Y veinte y nueve pidió…

Finalmente, a mediados de 1730, el oficio de correo
mayor fue valuado en 20.000 pesos y se adjudicó a don
Pedro Ortiz de Letona y no al hijo del Correo Mayor
anterior.

También se menciona el correo por cordillera en el
bando que trata de los Correos extraordinarios de a pie y de
a caballo dado en México por el Virrey de Nueva España
don Antonio Bucareli y Ursúa el 10 de diciembre de

1771, confirmando que este sistema de conducción era
para uso oficial (la Capitanía General de Guatemala for-
maba parte del Virreinado de Nueva España):

Y para que nadie alegue ignorancia, se publique por Bando en
esta Capital y demas parages del Reyno, á cuyo fin se imprimirán los
correspondientes ejemplares, y dirigirán por Cordillera á todas las
Justicias y Administraciones de esta Renta y de las otras, á efecto de
que se observe y cumpla puntualmente baxo las penas señaladas.

Una mención subsiguiente de correo por cordillera
aparece en una carta, del 27 de agosto de 1791, al Gober-
nador de Honduras don Alexo García Conde en el con-
texto siguiente:

No habiendo noticias del cumplimiento que ha tenido los des-
pachos de Cordillera librados C.V.S. en orden del establecimiento
de propios y arbitrios…

En la figura 1, reproducimos la envuelta más antigua
conocida con la mención “Cordillera” manuscrita, recibi-
da en Sololá el 7 de agosto de 1805, que demuestra que se
trataba de correspondencia oficial (Real Servicio). Según
los reglamentos vigentes a principios del XIX, esta catego-
ría de correspondencia estaba sujeta a las reglas siguientes:

A las cartas que llevan la suscripción de Rl. Servicio no se fran-
quéen, sino que ce les borre esta nota no entregándose por los mismos
essnos de Camara o sus ofies mores que en este caso se deben tomar
razón de haber expresado ser del Rl. Servicio salvo que occurriere
alguna sospecha de fraude que en este caso se debería de proceder por
el Correo Mayor conforme a las reales instrucciones (Ley 20, tit. 16
lib. 3).

Una de las más antiguas cordilleras circuladas en
manos de coleccionistas, está fechada en Totonicapám el
12 de agosto de 1809. Se trata de una orden de don Pru-
dencio de Cozar, Alcalde Mayor de Totonicapám y Hue-
huetenango, dirigida a “Alcaldes de Españoles y (de Yndios ?)
y Justicias…” de varios poblados del partido de Huehue-
tenango. Incluso con manipulaciones electrónicas, no he

Figura 1



podido descifrar el texto completo de la orden, pero ave-
rigué su fecha. Terminaba con “Y copiada en cada pueblo
devuelvase el ovedecimiento…”. Fue recibida el 15 en Güe-
güetenango, como entonces se escribía Huehuetenango,
el 16 en Chiantla, y el 17 en Todos Santos Cuchumatán y
San Martín Cuchumatán, el 18 en Concepción y el 19 en
Jacaltenango (fig. 2). En cada lugar, el alcalde o escribano
del cabildo confirmaba en el documento original su reci-
bo y cumplimiento. Las confirmaciones traen algunos
detalles interesantes: “Entendidos desta orden se cumplira
con la mayor ecsactitud y se dara cuenta prontamente (de)
quese ocserve, siguiendo su distino despues de quedar la copia
fijada en las Puertas de Cavildo u donde correspondiere…”
(en Güegüetenango), y “…serresivio esta cordillera y queda
copiada ella para darle su cumplimiento segun se ordena y
buelba a su destino…” (de Jacaltenango la circular debía
ser devuelta a su punto de despacho original). A conti-
nuación reproducimos un mapa con el itinerario aproxi-
mativo efectuado por esta circular.

Como consta en todas las ilustraciones, el correo por
cordillera no llevaba marcas postales, por ser de índole ofi-
cial. También es interesante notar que la marca patriótica
“Viva F. VII” no era considerada como un “sello” propia-
mente postal. En este documento, como en algunas otras
circulares estudiadas del período de la Capitanía General

de Guatemala, no aparece sistemáticamente la indicación
manuscrita de “Cordillera” en el rótulo, pero puede con-
siderarse que fueron conducidas de tal forma, puesto que
una u otra de las confirmaciones de recibo las califican
como tales.
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Figura 2

Mapa del circuito
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II. PERÍODO INDEPENDIENTE

El sistema de correo por cordillera perduró durante
una gran parte del siglo XIX, puesto que la infraestructu-
ra postal en Centroamérica se desarrolló poco durante los
primeros 50 años de su vida independiente. En los pri-
meros años, la notación de “Servicio Nacional” reempla-
zó a la de “Rl. Servicio”. Aunque las piezas, una de 1825
y otra sin fecha que ilustramos (figs. 3 y 4) tampoco tie-
nen la mención “cordillera”, por sus notaciones de
“urgente” y “urgentísimo” muy probablemente fueron
encaminadas por tal sistema entre la frontera (de Tapa-
chula) y Totonicapám, una distancia de aproximadamen-
te 36 leguas.

Reproducimos ejemplares de cordilleras circulares con
las menciones, menos comunes, de “Oficio de Cordillera”
y “Cordillera de uno a otro punto”, la primera segura-
mente del período de la Federación Centroamericana
(figs. 5 y 6). La ley postal de 1824 disponía que el dere-
cho de franquicia habría de ser documentado por el sello
de la administración despachadora. En este caso, uno de
la capital y otro de Antigua Guatemala.

Entre las disposiciones postales de Guatemala, encon-
tramos el Decreto n.º 13, de 25 de enero de 1840, que
confirma otra vez en su artículo 1.º el carácter oficial y
expreso de la correspondencia despachada por cordillera,
aunque esta denominación no aparezca en el decreto:

La administración general de correos despachará expresos todas las
semanas, con la correspondencia a los Departamentos del Estado, y por
ellas irán y vendrán las comunicaciones oficiales, la de los Tribunales y
Juzgados, y de las Administraciones y oficinas de Hacienda…

Las cordilleras de Chiquimula a Esquipulas (1875) y
de Jutiapa a Chingo (1884) ilustran el carácter de expresos,
puesto que circularon entre lugares ya dotados de oficinas
postales: su objeto urgente no podía esperar el servicio pos-
tal ordinario bi y trisemanal, respectivamente (figs. 7 y 8).

Figura 3

Figura 5

Figura 6

Figura 4
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A partir de la década de 1880, el desarrollo en Guate-
mala de la red postal y telegráfica fue muy rápido, de

manera que al final del siglo XIX, con la tercera parte de
las, aproximadamente, 300 estafetas del país dotadas del
telégrafo y con casi todas las cabeceras departamentales ya
provistas del teléfono, la utilidad de los correos por cordi-
llera se terminó definitivamente.

* * *
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Contrary to the general assumption, the cordillera mail system probably had little to do with
the topographic sense of the word. It was a highly organized and efficient official express service
that operated in the Kingdom of Guatemala and subsequently in Central American countries
until late in the 19th c. A variety of expressions on the covers indicated the urgency of each
particular situation, and depending on the topography, foot runners could cover distances of up
to 120 km per 24 hours. The first mention of such a service is also much earlier than heretofore
assumed: it must have existed already prior to its mention in a request by the Correo Mayor of
Guatemala to the Council of Indies during the first decade of the 18th c. Several other mentions
of the use of cordillera mails have been noted throughout the 18th c., but actual documents in
collectos’ hands are all from the 19th c. They are of two main types: urgent messages sent between
two individual points on the one hand, and circuit mail on the other hand. Latter carried
government orders to a number of different towns and villages along a given route. The mayors
and justices of each town had to confirm receipt and compliance to the order received on the
original document before organizing the cordillera’s conveyance to the place subsequently listed.
Examples of 1875 and 1884 show that cordillera mail was still being used between places 

provided with post offices for matters too urgent to wait for the regular mail service!

CORDILLERA MAIL IN GUATEMALA

By Cécile Gruson
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Figura 8
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e refiero a los primeros quince años de fran-
queos con sellos ingleses a España, años 1849
a 1863, anteriores al Convenio postal anglo-
español de 1858, o de sus primeros años de
vigencia. En realidad podía haber titulado
“…franqueos ingleses a Bilbao”, porque es a
Bilbao donde fueron dirigidas todas las cartas

que comentaré.
Los años centrales del siglo XIX marcaron el despertar

al progreso europeo de algunas poblaciones de la periferia
peninsular, además de Madrid. Y Bilbao fue de las más
significativas, alcanzando gran pujanza comercial e indus-
trial. Y así constatamos el florecimiento de variadas
empresas armadoras de buques, bancarias, etc., de cuyos
archivos se ha beneficiado nuestra historia postal. En mi
experiencia coleccionista me ha maravillado observar la
enorme correspondencia que mantenían algunas de esas
empresas con las cinco partes del mundo.

Y pese a las restricciones que sobre los puertos vascos
gravaban en razón a los derechos forales (evitando la com-
petencia de intereses) o de la dificultad de entrada en la ría
bilbaína por causa de la “barra de Portugalete”, empresas
cuyas flotas de bergantines, fragatas y otros navíos a vela,
luego suplantados por barcos de vapor, capitaneados por
intrépidos marinos vascos, surcaban todos los mares en
aquellos “cascarones” repletos de mercancías, operaban
desde el puerto de Santander 1.

Así que no es tan difícil encontrar cartas dirigidas a
Bilbao desde Liverpool o Amberes, Hamburgo o Amster-
dam, La Habana e incluso Manila. Asombra, por ejemplo,
constatar la cantidad de cartas que ¡a diario! recibían de
Bayona o París.

Pues bien, una selección de cartas de media docena
de esas firmas (sobre todo de la casa Errazquin), me per-
mite presentar este pequeño estudio acerca de la evolu-
ción de tarifas y franqueos del Reino Unido a España en
ese período central del XIX.

Los franqueos con sellos ingleses a España son raros, al
menos hasta 1860. Porque, aunque el Convenio anglo-
francés por el que se regían hasta 1858 y nuestro Conve-
nio después permitían el franqueo previo, en la inmensa
mayoría de los casos se hacía pagando el porte hasta la
frontera franco-española en metálico y no con sellos.
Antonio Perpiñá 2 nos reveló algunos datos que ayudan a
situar esa rareza:

1. Cantidad exacta de franqueos ingleses a 
España al ponerse en marcha nuestro 
Convenio = 4º trimestre de 1858 + todo 
el año 1859 ................................................. 2.485.372

De ese total, franqueados con sellos de 
correos......................................................... 357.630 (apenas un 15%)

2. Total de correspondencia extranjera recibida
entre 1850 y 1853:
De Francia .................................................. 75%
Del Reino Unido, casi ................................. 10%
De Estados Italianos + Bélgica + Estados 
Alemanes..................................................... 7%
De Portugal, algo más de............................. 6%
Del resto del mundo (sin contar Colonias 
Españolas) ................................................... 2% 100%

LOS PRIMEROS FRANQUEOS
CON SELLOS INGLESES 

A ESPAÑA (1849-1863)
o

José María de Ortuondo / AEP
(Académico de Número)
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TARIFAS ANTERIORES 
AL CONVENIO DE 1858

Para analizar los portes aplicados a las 16 cartas que
voy a comentar, he tenido en cuenta el oportuno trabajo
para los aficionados españoles que sobre tarifas inglesas a
España publicó Carlos Celles en la revista RF 3.

Y no hemos de olvidar que, antes del Convenio anglo-
español, todas las cartas en franqueo previo pagaban un
porte inglés en origen y otro porte español en destino.

He tomado como año inicial 1849 porque es el pri-
mero en que dispongo de un franqueo con sellos ingleses
a España, antes de haberlos aquí. Hay alguno excepcional
de años anteriores. Me referiré a ello en mi reflexión final.
Yo agradecería cualquier información al respecto. Pero
sólo tengo conocimiento de tres cartas en 1849.

Y antes del Convenio de 1858 se dan estas situaciones:
A) Los portes ingleses se pagan en metálico hasta la

frontera de salida de Francia, según el Convenio postal
anglo-francés de 1843, y son los mismos que se aplican a
las cartas dirigidas a Francia: diez peniques por el primer
cuarto de onza y quince peniques para un peso entre 1/4 y
1/2 onza. Centralizada en Londres la correspondencia para
el extranjero, allí se marcaba “PF” significando en nuestro
caso que el porte estaba pagado hasta la frontera de salida
de Francia hacia España.

En la administración de destino en España (excepto
Andalucía, Islas y África) se viene pagando desde 1807
por las cartas que vienen de Inglaterra un porteo carísimo:
10 reales por 5 adarmes de peso; 13 por 6; 15 por 7; 17
por 8; 19 por 9 y 22 reales hasta 10 adarmes de peso.

Si se trata de Andalucía, islas Baleares o Canarias y
África, todavía es mayor el porte; para cada uno de los
pesos anteriores es de 11, 13 1/2, 16, 18 1/2, 21 y 23 1/2 rea-
les hasta 10 adarmes.

Estos porteos españoles tuvieron una larga vigencia,
desde 1807 hasta 29/06/1853.

B) Entre 29/06/1853 y 30/04/1855 los portes ingleses
permanecen invariables, pero los españoles se unifican
para todo el territorio: 10 reales hasta 1/4 de onza y 10 rea-
les más por cada 1/4 de onza de sobrepeso.

C) Entre 1/05/1855 y 31/12/1856 los portes ingleses
continúan invariables. Son los españoles los que experi-
mentan una gran rebaja: unificados para toda la corres-
pondencia procedente del extranjero, pasan a ser de 4 rea-
les cada 4 adarmes.

D) Desde 1/01/1857 hasta 30/09/1858 es la tarifa
sencilla a Francia la que se reduce, de diez a ocho peni-
ques por cada 1/4 de onza. Y se aplica en origen la marca
“PP”, cuyo significado no está suficientemente aclara-
do. Lo más natural es que quisiera decir PORTE
PAGADO, pero yo me inclino por la “traducción” de
PORTE PARCIAL, más correcto en el caso español, ya
que no garantizaba el pago total del porte hasta destino.
Desde luego ambos significados se han dado para estas
siglas “PP” en diferentes momentos de las postas inter-
nacionales.

Y el porteo complementario español que se señala en
la administración de cambio fronterizo continúa siendo
de 4 reales cada 4 adarmes.

TARIFAS EN APLICACIÓN 
DEL CONVENIO DE 1858

Los primeros años de aplicación del Convenio nos dan
suficiente idea de la aplicación de tarifas de correspon-
dencia ordinaria entre el Reino Unido y España.

– Tarifa general en franqueo previo: 6 peniques cada
1/4 de onza (en España, 2 reales) y uso obligatorio de la
marca “PD” de porte desembolsado hasta destino. Se
puede hacer el pago en metálico o en sellos de correos.

– Tarifa a porte debido: Doble, es decir, 12 peniques o
4 reales. Se trata de ir convenciendo al público de que
debe acostumbrarse al franqueo previo.

– Franqueos insuficientes: Si el franqueo es menor a 6
peniques, la carta se considera a porte debido y paga en
España 4 reales cada 4 adarmes de peso.

Si está la carta franqueada como mínimo con 6 peni-
ques pero no cubre la tarifa por exceso de peso, paga en
España el doble de la diferencia entre el franqueo pagado
y el que debiera llevar. (Marcas, INSUFFICIENTLY
STAMPED o INSUFFICIENTLY PREPAID).

Como curiosidad, reproduzco la cabecera de una carta
inglesa de los días inmediatos a la puesta en marcha del
Convenio, en la que una etiqueta adherida advierte en
castellano: Todas las cartas para Inglaterra deben/ venir
franqueadas según el último/ tratado de correos, si no car-
gan doble porte.

Una modalidad usual en la Gran Bretaña mucho
antes que en España y más frecuente, era lo que nosotros
llamamos “correo de alcance”, por el que, pagando un
sobreporte de un penique, se cursaba una carta llegada a
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la oficina de correos después de su cierre (Marcas TOO-
LATE). Años después encontramos dos variantes, según
las cartas llegaran “tarde o más tarde”, y el recargo por la
“repesca” era de uno o dos peniques, respectivamente
(Marcas L-1 y L-2).

El correo inglés hacia España podía cursarse por vía de
mar (SHIP LETTERS), pero en la época de estas cartas
era rarísimo. Refiriéndome a la carta que expongo con el
n.º 6, supuse que habría venido por mar, puesto que vino
por Lisboa. Pero consulté con la gran autoridad lusitana
que es el Dr. Luis Frazão quien me dio su opinión de que
viajó por tierra, pero equivocadamente en la mala de Por-
tugal. Como tantas cartas inglesas para Portugal, siguió el
itinerario Londres-Calais-Irún-Lisboa, donde se le estam-
pó el porteo de 240 reis y al dorso, la marca ABATIDA,

en señal de que no procedía el porteo portugués, siguien-
do viaje a Bilbao, vía Badajoz.

Así que prácticamente toda la correspondencia britá-
nica venía por la vía de Francia. Centralizada en Londres,
atravesaba el Canal de Dover a Boulogne o, sobre todo,
Calais y, por París, viajaba hacia la frontera de La Junque-
ra si el destino era catalán, o a la de Irún, si la correspon-
dencia se dirigía hacia el resto peninsular incluso Portugal
o Gibraltar. Si bien el correo marítimo fuera más frecuen-
te hacia Portugal o Gibraltar.

En los primeros años de vigencia del Convenio se ve a
menudo en el correo procedente de Londres una marca
negra, lineal, SPAIN VIA FRANCE (ver en carta n.º 11).

Y dicho cuanto antecede, sólo me queda describir las
16 cartas.

Carta n.º 1. De Londres 11/07/1849.
Franqueo en metálico, manuscrito “10” y
“Paid 10d”. Además, sello de 1 p 
(Yvert n.º 3) por correo de alcance, antes 
de existir los sellos en España. Marca
TOO-LATE/G.P.O. del General Post
Office y matasellos numeral “1” londinense.
Marca “PF” señalizando que el porte está
pagado hasta la frontera de salida de
Francia. Fechador rojo de entrada en
Francia ANGL/BOULOGNE. Porteo
español “10 Rs” rojo marcado en Bilbao.

Carta n.º 2. De Londres
16/10/1851. Franqueo sencillo de

10 p con tira de 5 sellos de 2 p
(Yvert n.º 4) + 1 p rojo de alcance.

Matasellos “single” numeral 12
londinense. Marca “PF” de porte

pagado hasta la frontera. Fechador
negro de entrada en Francia

ANGL/2 CALAIS. Porteo español
“10 Rs” rojo de Bilbao.
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Carta n.º 3. De Falmouth 25/12/1852. 
Peso doble, entre 1/4 y 1/2 onza y porte de 
15 peniques mediante un sello de 1 chelín
“embossed” mutilado + la serie de 1841, 
1 p + 2 p (Yvert núms. 7, 3 y 4)
matasellados con “single 290” de Falmouth.
Marca “PF” en rojo, así como el
ANGL/CALAIS y el “10 Rs” de Bilbao. 
Lleva al dorso fechadores rojos de Falmouth y
Londres y una marca lineal negra (que parece
de una calle de Londres) ARWENACK ST,
además del sello del Vice-Consulado español.

Carta n.º 4. De Glasgow 1/08/1853.
Franqueo sencillo hasta 1/4 de onza, de 

10 peniques, con un sello de 10 p
“embossed”. Matasellos “single 159”

escocés de Glasgow. Manuscrito
“Stamped” y “Spain via France”. 

“PF” rojo y fechador
ANGL/(AM.2)CALAIS 2 de entrada en

Francia. Al dorso, fechadores rojos de
Glasgow, London y Bilbao.

Carta n.º 5. De Londres 23/05/1855.
Franqueo sencillo con sello de 10 p
“embossed” (Yvert n.º 6) recortado pero
con amplios márgenes + sello de 1 p
dentado 16 (primer sello dentado del
mundo), tarifa de alcance. Matasellos
“single 17”. Marca “PF” roja y
ANGL/AMB.CALAIS-C. El porteo
español ya se ha reducido a “4 R” azul
marcado en la Administración de
cambio fronterizo de Irún. Al dorso,
fechadores, de Londres negro, 
IRUN-GUIPUZCOA azul y BILBAO
rojo.
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Carta n.º 6. De Londres 4/08/1855.
Franqueo sencillo de 10 peniques con un
sello “embossed” despiadadamente
recortado, según desgraciada costumbre
inglesa de la época. Matasellos single
“diamond 37”. Porteos, “240” reis,
marcado en Lisboa y “4 Rs” rojo marcado
en Badajoz. Marca “PF” roja y
ANGL.AMB.CALAIS-C de entrada en
Francia. La carta viajó equivocadamente
en las sacas del correo portugués. 
Se exhibe también el dorso, con fechador
LONDON, marca lisboeta ABATIDA
(anulando el porteo portugués) y
fechadores de LISBOA negro y de
BADAJOZ y BILBAO rojos. La carta
presenta un corte horizontal de
desinfección.

Carta n.º 7. De Londres 23/07/1856.
Franqueo de 10 p compuesto por un sello

de 6 p “embossed” y otro de 4 p rosa
filigrana “peq.jarretera” o “Small

Garter” (Yvert n.º 5 y 16) matasellados
“single 26”. “PF” rojo y

ANGL/AMB.CALAIS-B negro. Porteo
“4 R” azul de Irún.
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Carta n.º 8. De Cardiff 5/03/1857.
Manuscrito “Registered Printed Circular”.
Tarifa inglesa de IMPRESOS, sello de 1 p
dentado 14 (Yvert n.º 14), matasellado
“duplex” galés CARDIFF-162. Marca
inglesa “PP” roja de porte parcialmente
pagado. Porte español “8 R” negro de Irún.
(El correo español no tiene en cuenta que se
trata de IMPRESOS y aplica tarifa doble,
por pesar la carta entre 1/4 y 1/2 onza.)

Carta n.º 9. De Glasgow 5/05/1857.
Porte sencillo de 8 peniques

(reducidos 2 p desde 1/1/57)
integrado por dos sellos de 4 p rosa

filigrana “Jarretera mediana” o
“Medium Garter”, con matasellos

escocés “single 159” de Glasgow.
Marca “PP” roja de Londres.

Fechador de entrada en Francia,
ANGL/AMB.CALAIS-A.

Manuscrito “Spain via France” y
porteo español “4 R” negro marcado

en Irún.

Carta n.º 10. De Falmouth 4/07/1858. Porte
sencillo de 8 p compuesto por tira de 4 sellos de
2 p, plancha 6 (Yvert n.º 15). Fechador azul
FALMOUTH (ya en el frente de la carta) y
marca roja “PP”. Entrada en Francia
ANGL/AMB.CALAIS-A negro. Manuscrito
“Via Francia”. Porte español “4 R” azul de
Irún. Al dorso, fechadores LONDON rojo,
PARIS y BILBAO.
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Carta n.º 11. De Londres 25/01/1860.
Después del Convenio, porte sencillo de 6 p

pagado en metálico y manuscrito “6” + sello de
1 p rojo (Yvert n.º 14) por tarifa de alcance.

Matasellos “single 50” del servicio
internacional. Marca londinense SPAIN VIA

FRANCE negra. Fechador LONDON/PAID y
“PD” rojos (marca PD de porte pagado hasta
destino, obligatoria después del Convenio). Al

dorso, llegada a Bilbao.

Carta n.º 12. De Liverpool 19/07/1861. 
Peso doble entre 1/4 y 1/2 onza. Porte también 
doble de 6 + 6 peniques en un sello de 1 chelín
pl.1 con borde de hoja en el que se lee: “4 shillings
per Row of 4” y matasellos “duplex”
LIVERPOOL-466. Marca “PD” roja puesta en
Liverpool, de porte pagado hasta su destino.

Carta n.º 13. De Liverpool
22/01/1862. Peso doble entre 

1/4 y 1/2 onza. Porte doble de 6 + 6 p 
en una tira de 3 sellos de 4 p, filigrana

“gran jarretera” o “Large Garter”
(Yvert n.º 18) con matasellos “duplex”

LIVERPOOL-466. PD rojo y
manuscrito Via France.



38

Carta n.º 14. De Londres 16/04/1863
(fechador azul al dorso). Franqueada con
una tira de 6 sellos de 1 p rojo + 1 p por

correo de alcance (Yvert n.º 14) con
matasellos “single” numeral 12, del

servicio internacional. Marca roja PD.

Carta n.º 15. Fragmento de Londres 26/08/1862. Franqueada con
sello de 4 p. pl.3 (Yvert n.º 25) que no llega al mínimo de 6 p, con
matasellos “duplex” LONDON WC/20. Incorrecta marca “PD”
tachada a pluma. Marca negra bilineal INSUFFICIENTLY
STAMPED. Paga en España porte doble, como carta sin franqueo. 
“4 R” azul marcado en Irún.

Franqueo doble que debiera llevar la carta ..... 12 peniques = 4 reales
Franqueo que lleva realmente ........................ 6 “ =  2 “
Faltan.......................................................... 6     “ = 2   “
Porteo, doble de la diferencia......................... 4 reales

Carta n.º 16. De Liverpool 4/04/1863.
Franqueo de 6 p a base de un sello de 

2 p. pl.9 y otro de 4 p. pl.3 (Yvert
núms. 27 y 25) con matasellos “duplex”

LIVERPOOL-466 y marca “PD” puesta
en Liverpool. Al llegar a Londres

comprueban el peso y manuscriben en el
ángulo superior izquierdo “3/8 (de onza)

= 12 (peniques)”. Tachan el indebido
“PD” con su marca “diamond 51” y

marcan INSUFFICIENTLY/PREPAID.
El porteo español, “4 R” rojo de Irún,

calculado así:
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CONSIDERACIÓN FINAL

He repasado primeros franqueos con sellos ingleses a
España de los años 1849 a 1863. Pero, como he dicho
antes, existe algún franqueo excepcional, anterior al Con-
venio anglo-francés de 1843, cuando estaba en aplicación
el anterior de 1836.

Así, por ejemplo, leo en Crónica Filatélica 4 que David
Feldman ha subastado el 15/05/2003 una carta dirigida a
Cádiz vía Falmouth, franqueada con 13 sellos del primer
“Two pence” azul, con puja inicial de 120.000 francos
suizos. Se trata de una carta irlandesa de 1841, fotografia-
da en la revista, con el franqueo de 26 peniques, equiva-
lente a 2 chelines 2 peniques, que se mantenía para las car-
tas dirigidas vía Falmouth, aun cuando las cartas enviadas
vía Francia hubieran reducido su tarifa a 1 chelín 7 peni-
ques hasta 1/4 de onza.

NOTAS

1 “Prosperidad de Santander y desarrollo industrial de esta
provincia desde el siglo XVIII”, por Fernando Barreda, Santan-
der, 1957. Y, del mismo autor, “La Marina Cántabra” (3 tomos),
Santander, 1968.

2 “Correspondencia franqueada de España al extranjero en
el período anterior a la constitución de la Unión General de

Correos”, por Antonio Perpiñá Sebria. Congreso Internacional
de Filatelia, Madrid, 1984.

3 “Análisis de la correspondencia procedente de Gran Breta-
ña e Irlanda en el siglo XIX”, por Carlos Celles Aníbarro. Revis-
ta RF, núms. 319, 320 y 321, Madrid, 1996.

4 “Subastada la Colección Esmeralda”. Revista Crónica Fila-
télica, n.º 211, junio 2003.

Otra bibliografía consultada

– “Historia del Correo”, por Eduardo Verdegay y Fiscowich,
Madrid, 1894.

– “British Postmarks”, por F. Hugh Vallancey, London,
1935.

– “British Postal Rates to Europe 1836/1876”, por G. F.
Oxley, London.

– “Historia postal de la correspondencia de España al
extranjero hasta la entrada en la Unión Postal Universal (UPU)”,
por Luis Alemany Indarte. Cuadernos de Filatelia, n.º 11. FESO-
FI, Madrid, 1999.

– “A marca ABATIDA”, por el Dr. Luis Frazão. Revista A
Filatelia Portuguesa, n.º 6 de 1985. Y, del mismo autor, “A pro-
pósito do ABATIDA”. Revista Selos e Moedas, n.º 104, Aveiro,
1998.

– “Marcas postais pré-adesivas de Portugal”, por Guedes de
Magalhaes y M. Andrade e Sousa. Edición Afinsa, Oporto,
1989.

– Catálogos Stanley Gibbons e Yvert Tellier.

A

This article reviews the initial fifteen years of frankings with English stamps on the mail to
Spain (1849-63), before the Anglo-Spanish 1858 Convention or during its earliest years in force.
All the 16 letters surveyed were addressed to Bilbao. The author recapitulates the evolution of both
rates and frankings during that period, as well as the rates previous to the 1858 Convention (both
Spanish and English postage) and the rates resulting from the Convention. Some exceptional
frankings, prior to the Anglo-French 1843 Convention, are also reported. The British mail to
Spain could be dispatched by sea, but at the time of the reported items ship letters were extremely 

rare –in fact, all of them travelled by land routes, except one mistakenly sent via Lisbon.

EARLIEST FRANKINGS WITH ENGLISH STAMPS ON THE MAIL TO SPAIN

By José María Ortuondo
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LA RELACIÓN ENTRE 
LOS ENTEROS
ADMINISTRATIVOS
ESPAÑOLES 
Y LOS IMPUESTOS

Los enteros postales administrativos, esto es, de uso
exclusivo por o para la Administración del Estado, tuvie-
ron en España una íntima conexión con los impuestos
estatales. En estas notas se pretende dar una aproximación
a la relación existente entre determinados impuestos de
esta clase y tales enteros, nacidos, empleados y desapareci-
dos en el transcurso del recientemente finalizado siglo.
Son, por derecho propio, productos característicos y de la
mayor importancia de la filatelia española del siglo XX y
se pueden encontrar relacionados con alguno de los
impuestos que se señalan:

1. El impuesto del Timbre del Estado en general,
2. El impuesto sobre los naipes, destinado a gravar las

barajas o juegos de naipes; de hecho un impuesto del Tim-
bre muy particular, y

3. Contribuciones e impuestos estatales satisfechos
mediante el llamado giro postal tributario.

Antes de analizar cada uno de los grupos mencionados
conviene hacer una precisión: los enteros administrativos
constituyen, considerados en conjunto, la clase más rara
entre las cuatro que integran los enteros postales españo-
les, a saber, enteros para uso general, administrativos, tim-
brados a petición de particulares y militares, ocupando
por derecho propio un lugar relevante entre las piezas de
correo certificado.

El hecho de que los enteros administrativos alcancen
tales cotas de rareza es debido a que, por su particular con-
cepción, no llegaron de forma fácil a manos del público,
quedando reducidos al carácter de producto de consumo

interno de la Administración que, inexorablemente y a
través del funcionario de turno, los sumía en las profun-
didades de la papelera más próxima una vez utilizados. Y
de la papelera a la nada: el fuego o la pasta de papel; como
si jamás hubieran existido. Con ello los coleccionistas no
tuvieron fácil acceso a ejemplares, ni nuevos ni usados,
excepción hecha de los relativos al giro tributario, una
gota en un océano, lo que confirma la regla de su rareza.
Y aun éstos son raros si se trata de ejemplares realmente
usados en el correo. El que esto escribe tiene registrados,
del período que se extiende desde su nacimiento a princi-
pios del siglo XX hasta 1950, únicamente 31 ejemplares,
entre nuevos y usados, de los que 9 son sobres y 22 eti-
quetas; evidentemente, en este cómputo no entran los
sobres del giro postal tributario, muy comunes. Debo
decir que, gracias a la ayuda de mis amigos, presumo de
tener el archivo documental más completo de estos ente-
ros. Consecuencia: los enteros administrativos constitu-
yen la aristocracia de los enteros postales y, aún más, del
correo certificado del siglo XX.

Conviene ahora precisar el concepto de corresponden-
cia oficial certificada, que encierra el de correspondencia
oficial, necesario para distinguir cual de la remitida por
correo tiene tal consideración. 

Se conoce como correspondencia oficial o de oficio la
que procede de una autoridad u organismo oficial y está
dirigida a otra autoridad u organismo también oficial. En
España, para que la correspondencia entre organismos
públicos sea considerada oficial, y por tanto goce de fran-
quicia postal, ha de estar dirigida, necesariamente, al res-
ponsable de la oficina o Corporación que deba recibirla,
expresándose en la dirección el cargo y no el nombre de la
persona que lo ejerza. Debe, además, llevar estampado el
sello de la autoridad u organismo remitente. Excepcional-
mente, se considera también correspondencia oficial la
procedente de autoridades u organismos oficiales dirigida

LOS ENTEROS POSTALES

ADMINISTRATIVOS ESPAÑOLES
o

F. Javier Padín Vaamonde
(Académico de Número)
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a particulares, siempre y cuando por disposición expresa
tenga atribuida tal consideración; este último supuesto no
es aplicación a los enteros postales que nos ocupan. Por
último, hay que señalar que la correspondencia oficial
debe ser depositada a mano en las oficinas de Correos y
nunca en buzones.

Si bien la correspondencia oficial goza de franquicia
postal1 dicha franquicia no alcanza la exención del pago de
derechos postales, entre los cuales se encuentra el de certi-
ficado, por lo que los objetos cursados como correo certi-
ficado, sean de procedencia oficial o privada, han de satis-
facer tales derechos. En particular, los enteros postales
administrativos españoles correspondientes a los impues-
tos del Timbre y de naipes, que fueron empleados exclu-
sivamente en el correo certificado oficial, llevan impresas las
letras S. N., o bien, las palabras Servicio Nacional, identi-
ficadoras de dicho correo, y además tienen estampado el
sello que representa el pago del derecho de certificado. 

Los derechos postales que debían satisfacerse en oca-
sión del empleo del certificado fueron variando, lógica-
mente, a lo largo del siglo XX, de acuerdo a la tarifa vigen-
te en cada momento. Tales derechos fueron los siguientes
en el período 1895-1959, que comprende las fechas de
emisión de estos enteros:

Desde Hasta Derecho de
certificado

1.7.1895 14.5.1920 50c.
15.5.1920 31.3.1937* 30c.

9.11.1938** 30c.
1.4.1937* 31.3.1939* 45c.

10.11.1938** 9.7.1954 40c.
10.7.1954 10.5.1959 1p.

*  Tarifa vigente en la zona republicana.
** Idem. en la zona nacional.

Por lo que se refiere a los enteros relativos al giro pos-
tal tributario hay que manifestar que el sello que figura
estampado en ellos cubre el franqueo más el derecho de
certificado, ya que al no tratarse de correspondencia ofi-
cial, sino cursada de un particular a la Administración o
viceversa, no era de aplicación a ella la franquicia postal.

Habiendo dejado clara la importancia de los enteros
administrativos españoles, al menos en lo que a paráme-
tros de rareza se refiere, conviene también precisar que las
únicas clases de éstos se reducen a sobres y etiquetas tim-
bradas. Examinaremos a continuación cada una de ellas.

2. EL IMPUESTO DEL TIMBRE 

2.1. Origen

Una definición de timbre nos la proporciona el DRAE
en la acepción 8 de dicha voz como: 

“timbre. Renta del Tesoro constituida por el importe de
los sellos, papel sellado y otras imposiciones, algunas cobradas
en metálico, que gravan la emisión, uso o circulación de
documentos”. 

Esta definición no es, ni puede ser, otra cosa que un
compendio, quizás excesivamente simplificado, de las dis-
tintas relaciones de especies sometidas a gravamen por el
impuesto en cuestión según las sucesivas leyes del Timbre
españolas. Con mayor precisión, recogiendo lo expresado
en tales leyes, se desprende que el timbre es una renta del
Estado obtenida en forma de impuesto, proporcional, gra-
dual y fijo; de carácter territorial, empleado para: 

1º. Gravar los documentos que expresen negocios
jurídicos y los que sin esta condición se refieren a
actos gravados por la ley; 

2º. Realizar el precio de los servicios públicos mono-
polizados por el Estado que tengan determinado
por sus leyes especiales o por la del Timbre, este
medio de hacerse efectivo; 

3º. El pago de algunos impuestos; y 

4º. Ciertas responsabilidades pecuniarias.

El impuesto del Timbre del Estado se podía percibir
en España en las formas siguientes:

1º. Por el empleo de papel sellado, esto es, papel o
documentos en los que está estampado dicho tim-
bre,

2º. Por timbres sueltos adhesivos, y

3º. Por ingresos en metálico, si bien solamente en
determinados casos.

El papel sellado se empleó en España desde 1636, en
que Felipe IV lo creó como consecuencia de la angustiosa
situación por que atravesaba la Hacienda pública. Desde
entonces se promulgaron diversas disposiciones, relativas
al impuesto en cuestión, entre las que merecen ser desta-
cadas las siguientes:

– Real decreto de 12 de septiembre de 1861, ins-
pirado en el propósito, según consigna su pre-
ámbulo, de lograr en la tributación la proporcio-
nalidad, sencillez y extensión necesarias para que
el Tesoro público obtuviera los mayores ingresos
que sus obligaciones exigían. Estableció, para el
papel sellado, además de los sellos de oficio y de
pobres (25 céntimos de real), otras nueve clases,
cuyo valor oscilaba entre 2 y 200 reales. Creó
también el papel de pagos al Estado, en el cual
habían de hacerse efectivas las multas, los reinte-
gros y los derechos de matrícula en los estableci-
mientos de enseñanza costeados por el Estado. 

– Real decreto de 18 de diciembre de 1869, que
suprimió el papel de pobres, sustituyéndolo por el
de oficio, y refundió varias clases de sello en el de
pagos al Estado.

– Ley de Presupuestos de 26 de diciembre 1872, que
estableció nuevas bases para la reforma de la renta.
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– Ley de 21 de julio de 1876, cuyo art. 20 mandó
emitir, en equivalencia de los sellos sueltos que se
fijaban en los documentos de banca y efectos
públicos, letras, pólizas de contratación y pagarés
sellados.

– Real decreto de 24 de octubre de 1881, que auto-
rizó al ministro de Hacienda a presentar a las Cor-
tes un proyecto de ley reformando provisional-
mente la renta del Sello y Timbre del Estado.

– Sucesivas leyes del Timbre del Estado.

La regulación del impuesto del Timbre aparece en las
correspondientes leyes que responden al nombre genérico
y usual de Ley del Timbre del Estado si bien, en la prosa ofi-
cial, se encuentran también con los de Ley del Sello y Tim-
bre del Estado (1881) o Ley de la renta del Timbre del Esta-
do (1900). Tales leyes, iniciadas con la de 24 de octubre de
1881, fueron promulgadas posteriormente en los años
1892 (15 de septiembre), 1900 (26 de marzo), 1906 (1º
de enero), 1919 (11 de febrero), 1926 (11 de mayo) y
1932 (18 de abril), habiendo sufrido modificaciones par-
ciales en 1920 (reforma de 29 abril) y 1938 (reforma de
13 octubre).

2.2. Los enteros de impuesto 
del timbre

La correspondencia certificada oficial relativa al
impuesto del Timbre del Estado que se cursó empleando
enteros postales administrativos se puede encontrar con
sellos estampados en sobres y etiquetas. Sin embargo, no
se conoce disposición legal alguna que regule la utiliza-
ción de éstos. Como mera extrapolación de lo dispuesto
para el impuesto de naipes, que será descrito y analizado
más adelante, cabe suponer que la función de las etique-
tas era la de dar constancia del pago del derecho de certi-
ficado de los paquetes de efectos timbrados que proce-
dían de la FNMT y las delegaciones de rentas públicas de
las diversas provincias, a los cuales iban adheridas, mien-
tras que los sobres certificados eran empleados para cur-
sar por el correo documentos específicos del timbre, la
mayoría de las veces relacionados con los incluidos en los
paquetes que se han mencionado. Tanto en el caso de los
sobres como en el de las etiquetas solamente figuran
estampados los sellos necesarios para justificar el derecho
de certificado, ya que en ambos casos se trataba de corres-
pondencia de oficio que circulaba franca, como ya se ha
dicho.

Hasta la fecha, se tiene constancia de los siguientes
tipos:

• Alfonso XIII, Cadete: sobres con sello de 25 cénti-
mos, azul, y dirección impresa “Sr. Administrador de la
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. MADRID”.
Numeración de control2 tipo FB3, color rojo, serie A. Se
conocen cinco ejemplares, todos usados. 

• Alfonso XIII, Medallón: etiquetas provistas de un
sello de 25c. azul acompañado de otro de 5c. verde, utili-
zado este último como complemento del primero a fin de
alcanzar los 30 céntimos necesarios para cubrir el pago del
derecho de certificado impuesto por la tarifa que entró en
vigor el 1º de agosto de 1922. Llevan impresa la dirección
“Sr. Administrador de la Fábrica Nacional de la Moneda y
Timbre. MADRID”. La numeración de control, de tipo
FB3 y serie A, está estampada en color rojo, dándose la
circunstancia de que en el caso de la etiqueta timbrada
con dos sellos, en lugar de aparecer dos números con sus
respectivas letras de serie, solamente figura una numera-
ción de control, seguramente perteneciente al valor de
25c. Se conoce, únicamente, un ejemplar, nuevo.

Sobre para realizar envíos certificados a la Fábrica Nacional 
de Moneda y Timbre. Este sobre estaba destinado 
a contener documentación relativa al Impuesto 

del Timbre del Estado.

Etiqueta para envíos oficiales certificados que gozaban de
franquicia postal. Este ejemplar, de Impuesto de Timbre, tiene
estampados un sello de 25c. y otro complementario de 5c., éste

para completar el pago del derecho de certificado, que fue elevado
de veinticinco a treinta céntimos a partir de 1º de agosto de 1922.

Como puede observarse tiene una única numeración de control.
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• Alfonso XIII, Vaquer: etiquetas con sello de 30c.
sepia y dirección impresa “Sr. Director general de la Fábri-
ca de Moneda y Timbre. MADRID”, provistas de numera-
ción de control tipo FB3, serie B, estampada en color
rojo. Se tiene constancia de cinco etiquetas de este tipo,
todas nuevas.

• Matrona de perfil: etiquetas con sello de valor 30c.
carmín rojizo e inscripción CORREOS, y dirección
impresa “Sr. Director general de la Fábrica de Moneda y

Timbre. MADRID”. Se conocen dos tipos distinguibles,
entre otras cosas, por la inscripción “Servicio Nacional”,
en un caso, o “SERVICIO NACIONAL”, en otro. En
ambos casos la numeración de control es tipo FB8, serie
B, y está impresa en color rojo. Se conocen dos etiquetas,
una de cada tipo, nueva la que tiene la inscripción “Ser-
vicio Nacional” y usada la de inscripción con letras
mayúsculas.

• Cervantes: sobres con sello de 40c. gris, y direc-
ción impresa “Ilmo. Sr. Administrador de la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. MADRID”. Numeración
de control tipo FB7a, serie A, impresa en el mismo
color gris del sello. Como consecuencia de la precaria
economía española de la postguerra, la población echó
mano de los más insólitos recursos a su alcance, hacien-
do uso de materiales y elementos que en circunstancias
más favorables hubieran sido desechados. No fue ajena
a este proceder la Administración que, en un ejemplo
digno de encomio, aprovechó formularios fuera de uso
de la Hacienda pública transformándolos en los sobres
descritos, los cuales en su interior dejan ver la impresión
de tales formularios. Únicamente se conoce un ejem-
plar, usado.

• Franco de perfil: etiquetas con sello de 40c., verde
negruzco, con numeración de control tipo FB8 o FB7a
y letra de serie A en ambos casos, estampada en color
rojo. Las etiquetas con numeración de control más baja,
que corresponde al tipo FB8, tienen las inscripciones de

Etiqueta de Impuesto del Timbre, dirigida la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre, con un sello estampado de 30c. sepia, pago del

derecho de certificado.

Etiqueta para correo oficial certificado, correspondiente al Impuesto del
Timbre, timbrada con un sello de 30c., con “CORREOS”. Tiene la

inscripción SERVICIO NACIONAL, en letras mayúsculas, y numeración de
control tipo FB8. Fue empleada en territorio de la llamada zona nacional, en

el transcurso de la guerra civil, modificando convenientemente las
inscripciones originales impresas, para envío de documentación desde Cádiz a

Burgos, saliendo de la primera de estas capitales el 21 de julio de 1937. 
Los sellos republicanos fueron válidos para circular en territorio nacional

hasta 31 de julio de 1937.

Sobre para correo certificado oficial timbrado con un sello de 40c.,
pago del derecho de certificado, y con numeración de control tipo
FB7a, estampada en el color del sello. Este sobre, correspondiente

al Impuesto de Timbre, fue remitido por la Administración
Especial de Hacienda de Álava a la FNMT el 24 de noviembre de

1943. Marca de franquicia de dicha Administración y de
certificado de Vitoria.
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color rojo e impresa la dirección “Sr. Administrador de
Rentas públicas de la provincia de ... “ y están elaboradas,
a semejanza de lo acontecido con los sobres administra-
tivos timbrados con sellos modelo Cervantes, aprove-
chando el dorso de formularios empleados por la
Hacienda pública para la contribución territorial urbana
de 1939, que habían quedado fuera de uso. Las inscrip-
ciones de las etiquetas con numeración FB7a están
impresas en negro, siendo ahora el texto de la dirección
“Ilmo. Sr. Administrador de Rentas públicas de la provin-
cia de ... ”. Se conocen cinco etiquetas, todas usadas,
cuatro con las inscripciones en color rojo y una con las
inscripciones en negro.

3. EL IMPUESTO SOBRE 
LOS NAIPES

3.1. Origen

El impuesto sobre los naipes ya era aplicado, con el
nombre de bolla de naipes, en la primera mitad del siglo
XIX, y consistía en un tributo de 18 maravedís por cada
baraja destinada al consumo interior. Su eliminación fue
decidida en octubre de 1849, supresión que mantuvo
exentos de impuesto a los naipes durante veinticinco años,
concretamente hasta el 19 de noviembre de 1874. A partir
de este momento, y como consecuencia de haberse esta-
blecido un impuesto de guerra sobre las ventas, se decidió
que “los almacenistas o comerciantes que expendan fósforos o
naipes por gruesas o docenas” habían de aplicar un sello de
cinco céntimos de impuesto de guerra “a cada paquete,
gruesa o docena” (Art. 20 de la instrucción provisional para
la administración y cobranza del impuesto de ventas, de 19
de noviembre de 1874). Es claro que tal impuesto no
puede ser considerado, en puridad, un impuesto de naipes,
sino que se trata, realmente, de una de las innumerables
facetas del impuesto de guerra de período 1874-1881.

El genuino impuesto de naipes volvió a asomar, para
indignación de todos y ruina de algunos fabricantes de
barajas, en 1893, a través del artículo 48 de una ley fecha-
da el 5 de agosto, que gravaba “la fabricación y venta de los
naipes”. El impuesto en cuestión debía de hacerse efectivo 

“por medio de un timbre del Estado, que expenderá la
Hacienda pública y que habrá de colocarse sobre la envoltu-
ra o cubierta de cada baraja, de uno a otro extremo de la
parte más larga y adherido con goma de manera que no sea
posible abrirla o sacar las cartas o naipes, sin que se rompa el
timbre indicado” (Art. 1º del reglamento para la aplicación
de la ley, de 22 de agosto de 1893). 

Como puede verse, el legislador se esforzaba en des-
cribir el utilísimo precinto. Nacen así, como consecuencia
del citado artículo, los precintos en forma de fajilla o tira
de papel de 116x19mm., timbrados con un sello de
impuesto de naipes de 30c.

Por increíble que parezca, la Hacienda pública españo-
la se sintió satisfecha con el “inviolable” invento de los pre-
cintos, pero más satisfechos debieron mostrarse, con toda
seguridad, ciertos desaprensivos exportadores de naipes,
que no encontraron impedimento alguno en urdir un pri-
mitivo pero eficaz procedimiento para burlar al fisco con
un simple ejercicio de lo que hoy seguramente llamaríamos
reciclaje: utilizar más de una vez el susodicho precinto. El
modus operandi de estos miserables defraudadores no podía
ser más sencillo: rogaban a los destinatarios de sus barajas
que despegaran con sumo cuidado los precintos y se los
devolvieran. De tal manera podían volver a utilizarlos,
repitiendo la operación de ida y vuelta de los precintos en
tanto el papel de éstos resistiese el ilícito tráfico.

Durante un tiempo, el procedimiento defraudador pasó
inadvertido, hasta que, como no podía ser de otra forma,
fue detectado por Hacienda. Esto trajo como consecuencia

Etiqueta de Impuesto del Timbre, con inscripciones en 
color rojo y numeración de control tipo FB8, 

circulada desde la FNMT en 1941.

Etiqueta de Impuesto del Timbre, con inscripciones en 
color negro y numeración de control tipo FB7a, 

circulada desde la FNMT en 1943.
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la eliminación del sistema de precintos, que fue sustituido
por un impuesto de 2.000 pesetas por cada máquina impre-
sora de naipes. El hecho en cuestión ocurrió en 1895 y el
instrumento legal empleado para la modificación fue la ley
de Presupuestos para 1895-96 de 30 de junio.

Llegado el año 1900, la ley de Presupuestos para
1900-01, de 31 de marzo, determinó, sorprendentemen-
te, el retorno al abandonado sistema de los precintos (Art.
1º del reglamento para la imposición del impuesto sobre
los naipes) y, de nuevo, como era de esperar, éstos tuvie-
ron una efímera vida, que alcanzó hasta 31 de diciembre
de 1901, ni un día más. De nuevo también, en un bri-
llante ejercicio de imaginación administrativa, se volvió a
recurrir al impuesto de 2.000 pesetas por máquina, hasta
llegar al año 1904, en el cual se decidieron nuevas líneas
de aplicación del impuesto, las cuales harían posible el
nacimiento de los enteros postales administrativos relati-
vos al impuesto de naipes que nos ocupa.

En efecto, el impuesto de naipes, en la forma cuya
aplicación se ve reflejada en los enteros postales adminis-
trativos, es consecuencia del artículo 4º de la ley de 5 de
abril de 1904, que hace referencia al establecimiento del
enésimo impuesto de timbre sobre las barajas. Dice éste: 

“Art. 4º. Se establece un impuesto de Timbre, que podrá
ser hasta de 15 céntimos, sobre cada baraja o juego de naipes
que se fabrique en el Reino o se importe del extranjero
...........................

El timbre se fijará en la carta que se determine por el
Reglamento, la cual habrá de llevar también impreso el nom-
bre del fabricante y el punto en que la fábrica esté establecida.

Se exceptúan las barajas destinadas a la exportación,
estampándose gratuitamente un timbre especial en la
carta de cada baraja, en que conste el nombre del fabri-
cante y el punto en que la fábrica esté establecida.

Las cartas de cada baraja formarán un paquete con
cubierta o envoltura, debiendo ser la primera en el paque-
te la carta que esté timbrada, y tener la envoltura un corte
circular, para que se pueda ver el timbre sin deshacer el
paquete.”

El reglamento aludido, calificado como “provisional”,
fue aprobado por Real decreto del Ministerio de Hacien-
da de 30 de abril de 1904, si bien, curiosamente, aparece
fechado el siguiente 2 de mayo.

La primera parte del artículo 3º de este reglamento
determinaba que el timbre en cuestión sería estampado en el
as de oros de las barajas de fabricación nacional. Posterior-
mente, a raíz de las continuas y fundadas quejas de los fabri-
cantes, que argüían con toda razón que la estampación del
timbre en el lugar señalado por la ley perjudicaba la estética
del naipe, dicho timbre pasó a estar impreso, a partir de
1909, en el cinco de espadas (art. 202 del reglamento para
el desenvolvimiento y aplicación de la ley del Timbre del
Estado de 1º de enero de 1900, aprobado por Real decreto
del Ministerio de Hacienda de 29 de abril de 1909). Hace
ya tiempo que no se estampa en ninguna carta.

Parece ahora llegado el momento de examinar ciertos
datos incluidos en la legislación que ponen de manifiesto

la estrecha relación entre etiquetas y sobres del impuesto
de naipes.

La existencia de tales etiquetas y sobres es consecuen-
cia de los artículos 5º y 6º del reglamento. En ellos se dan
instrucciones para la remesa de naipes a, o desde, la
FNMT, organismo donde se estampaba el oportuno tim-
bre justificativo del pago de dicho gravamen. En el ar-
tículo 5º del citado reglamento se puede leer: 

“Los fabricantes entregarán a la Administración especial
de Rentas arrendadas de la respectiva provincia, para que
sean timbradas, las cartas a que se refiere la primera parte del
art. 3º, acompañadas de un escrito por duplicado, en papel
común, cuyo impreso facilitará la Administración, en el que
se harán constar el número de las que entreguen, y el Admi-
nistrador, previo el debido reconocimiento, firmará el recibí
en uno de dichos ejemplares, devolviéndolo al fabricante para
su resguardo. La Administración envasará las cartas en el
acto de recibirlas, a presencia del fabricante, en cajas conve-
nientemente dispuestas, y las remitirá por el correo, de oficio,
precintadas y certificadas, en el mismo día o en el siguiente,
a la Fábrica Nacional del Timbre, remitiéndole al propio
tiempo, en pliego separado y también certificado, el ejemplar
del escrito del fabricante, que quedó en su poder”. 

El texto transcrito justifica la utilización de etiquetas
de impuesto de naipes dirigidas a la FNMT y adheridas a
las cajas a que se hace referencia, así como también la de
sobres de la misma naturaleza conteniendo el correspon-
diente escrito del fabricante de las barajas que hacía cons-
tar el número de cartas que entregaba para su timbrado.
Por su parte el artículo 6º, en el que se determinaba que

“La Fábrica Nacional del Timbre procederá inmedia-
tamente al timbrado de las cartas y las devolverá a la
Administración especial de que procedan, también de oficio
y con iguales formalidades y precauciones con que fueron
remitidas”, 
justifica la existencia de etiquetas empleadas para certifi-
car aquellas cajas que, conteniendo las cartas ya timbra-
das, eran enviadas desde la imprenta estatal a los adminis-
tradores de Rentas arrendadas de diversas provincias o
bien a los administradores subalternos en localidades no
capitales de provincia, así como la de sobres en los que se
incluía la pertinente documentación exigida por la ley.

3.2. Los enteros de impuesto de naipes

El impuesto sobre los naipes se ve reflejado, tal como
se ha visto y al igual que en el caso del impuesto del Tim-
bre, en sobres y etiquetas. Hasta el momento presente se
tienen registrados los tipos siguientes:

• Alfonso XIII, Cadete: sobres y etiquetas, con sello de
25c. azul.

– sobres: La revista profesional El Cronista de Correos,
de 22 de octubre de 1910, menciona y describe sobres
timbrados con “sellos de la emisión anterior” (esto es, tipo
Cadete) e inscripciones “Impuesto de Naipes” y “Sr. Admi-
nistrador especial de Rentas arrendadas de la provincia de...”;
sin embargo no se ha visto hasta ahora ningún ejemplar de
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esta clase, lo que no es óbice para que aparezca alguno en
cualquier momento. Con tal motivo parece interesante
reproducir la parte más importante a este efecto del texto
aparecido en El Cronista de Correos, que trasluce cierta
irritación de los empleados postales ante la aparición de
sobres con sellos impresos llegando, incluso, a poner en
tela de juicio su legalidad. He aquí lo que dice, en un artí-
culo sin firma, la citada revista:

“¿Llegará algún día en que, desandando el camino mal
andado, vuelva el Correo a tomar a su cargo la fabricación y la
venta de los sellos destinados al franqueo de la correspondencia?3

...........................
No hace mucho tiempo tuvimos ocasión de tratar esta

cuestión, a propósito de unos sobres con membrete particular
timbrados en la Fábrica Nacional del Timbre, con una
estampilla igual a la del sello de 15 céntimos.

Hacíamos notar entonces, no sólo la irregularidad ya
consuetudinaria, de prescindir para estos casos de la Admi-
nistración de Correos, sino de la particularidad verdadera-
mente curiosa, hija de la ignorancia o de la poca reflexión,
de emitir un signo de franqueo completamente nuevo, por-
que además de ser un sobre timbrado y no un sello adherido,
la marca impresa en el sobre se diferenciaba del sello de
15céntimos en la falta de trepado, en estar impresa sobre un
papel distinto y además en que el color violado de los sellos
se alteraba al combinarse con el del sobre en que había sido
aplicada.

Hoy hemos tenido ocasión de ver otro ejemplo de lo
mismo, pero que puede tener mucha más gravedad. Por la
marca no parece nuevo, pues la estampilla es igual a los sellos
de la emisión anterior; deben de ser, sin embargo, relativa-
mente nuevos, pues no los hemos visto hasta hace poco. Son
unos sobres oficiales, encabezados con las iniciales S.N. y que
llevan las siguientes inscripciones:

“IMPUESTO DE NAIPES
Sr. Administrador especial de Rentas arrendadas de la

provincia de … “

Cerca del ángulo superior derecho tienen estampado un
sello de 25 céntimos, con el busto de D. Alfonso XIII, niño,
de uniforme, y de color aproximadamente igual al de los sellos
sueltos, por ser blancos los sobres.

Resulta en este caso un signo nuevo de franqueo, pero ade-
más este nuevo signo es aplicable a la correspondencia oficial,
y por último, lo usa y lo fabrica el mismo centro, que es la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. ¿Cómo paga esta
dependencia los 25 céntimos del derecho de certificado que
representa el sello impreso?.

...........................
Puestos a sacar del hecho las últimas consecuencias, no

podemos menos de ver aquí un medio muy fácil de eludir el
pago del derecho de certificado, pero aun dando por seguro
que no será así, la cosa bien merece que la dirección general
de Correos se fije en ella, más por lo relativo al caso presente,
por la extensión que pudiera darse al procedimiento, cuya
conveniencia, desde el punto de vista postal, es por lo menos
muy dudosa.”

Hasta aquí lo recogido por El Cronista de Correos.
Parece que sus responsables no estaban, ni mucho menos,
conformes con los enteros postales.

– etiquetas: Los ejemplares conocidos tienen impresa
la dirección “Sr. Administrador de la Fábrica Nacional de la
Moneda y Timbre. MADRID”, en un caso, y “Sr. Adminis-
trador subalterno de tabacos en IGUALADA”, en otro. Estas
etiquetas llevan estampada en color rojo la preceptiva
numeración de control, en este caso de tipo FB2 y serie A.
Se conocen cuatro ejemplares, todos ellos usados.

Etiqueta que se adhería a los paquetes de naipes que, certificados,
eran dirigidos desde las distintas administraciones de Rentas

arrendadas a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, a fin de
que las cartas de baraja que contenían fueran provistas del
preceptivo timbre de Impuesto de Naipes. El ejemplar que se

reproduce fue enviado a la imprenta estatal por la Administración
especial de Rentas arrendadas de la provincia de Valencia.

Etiqueta utilizada para certificar paquetes de cartas de baraja las
cuales, una vez provistas del oportuno timbre de Impuesto de
Naipes, eran devueltas por la Fábrica Nacional de Moneda y

Timbre a diversas administraciones principales y subalternas para
que las hiciesen llegar a los correspondientes fabricantes. Este

ejemplar fue remitido por la imprenta estatal a la Administración
subalterna de tabacos en Igualada.
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• Alfonso XIII, Medallón: sobres y etiquetas, con sello
de 25c. azul.

– sobres: con dirección impresa “Sr. Administrador
especial de Rentas arrendadas de la provincia de ...”. La
numeración de control, de color rojo, es tipo FB3 y per-
tenece a la serie A. Solamente se conocen dos ejemplares,
ambos usados.

– etiquetas: con dirección impresa “Sr. Administrador
de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre. MADRID”.
Numeración roja, serie A, de tipo FB3. Únicamente se
conoce una etiqueta de esta clase, nueva.

•  Alfonso XIII, Vaquer: sobres y etiquetas, con sello
de 30c. sepia.

– sobres: dirección impresa “Sr. Administrador de Ren-
tas públicas de la provincia de ... “. Numeración de control
tipo FB3 y serie B, estampada en rojo. Se conoce, única-
mente, un ejemplar, usado. 

– etiquetas: con dirección impresa “Sr. Director
general de la Fábrica de Moneda y Timbre. MADRID”.
Como en el caso de los sobres la numeración de con-
trol de estas etiquetas es tipo FB3 y pertenece a la serie
B, apareciendo estampada, asimismo, en color rojo.
Solamente se conoce una etiqueta de estas característi-
cas, usada.

• Habilitados República Española: etiquetas con sello
de 30c. sepia y habilitación República / Española, en color
violeta, sobre el sello. Con dirección impresa “Sr. Admi-
nistrador especial de Rentas arrendadas de la provincia de
CADIZ”. Numeración de control estampada en color rojo
y tipo FB3, con letra correspondiente a la serie B. Se
conoce un único ejemplar, usado.

• Matrona de perfil: etiquetas con sello de 30c. carmín
rojizo, sin inscripción CORREOS. Con dirección impre-
sa ”Sr. Administrador de la Fábrica Nacional de Moneda y
Timbre. MADRID”. La numeración de control es tipo
FB7a, serie B, y está estampada en rojo. De estas etique-
tas se tienen registrados solamente dos ejemplares, ambos
usados.

Sobre de Impuesto de Naipes timbrado con un sello de 30c. sepia,
en pago del derecho de certificado. Este sobre circuló desde Madrid

el 10 de marzo de 1928, como puede verse en el matasellos de
certificado y en la marca de franquicia postal de la Fábrica

Nacional de Moneda y Timbre, presentando al dorso la marca de
correo certificado de llegada a Burgos el siguiente día 11 de marzo.

Etiqueta administrativa para envíos certificados, 
timbrada con un sello de 30c. sepia con sobrecarga 

en violeta “República Española” en dos líneas. 
El ejemplar reproducido fue empleado para remesas 

de naipes desde la FNMT, por lo que lleva un 
timbre de franquicia de la imprenta estatal 

de junio de 1933.
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4. CONTRIBUCIONES 
E IMPUESTOS SATISFECHOS
MEDIANTE EL GIRO POSTAL
TRIBUTARIO

4.1. Origen

Por orden de la Presidencia del Gobierno de 27 de
noviembre de 1957 se estableció, a partir de 1º de enero
de 1958, el giro postal tributario, utilizable por aquellos
contribuyentes que desearan acogerse al procedimiento de
giro postal para satisfacer ciertos pagos a la Hacienda
pública. 

Según se especificaba en la citada orden los usuarios de
dicha modalidad de giro habían de proveerse de un juego
de impresos oficiales formado por

“a) Libranza de giro tributario, dirigido al Depositario
Pagador de Hacienda; b) Sobre grande, franqueado, con
dirección impresa al interventor de Hacienda; c) Otro sobre
de tamaño más reducido, también franqueado, en el que el
contribuyente inscribirá su propio nombre y dirección, para
el retorno del justificante de ingreso, y d) Hojas de instruc-
ciones”, 

según indicaba el artículo 3º de la mencionada orden. Por
otro lado, en el artículo 7º, se podía leer que tales juegos
de impresos 

“se confeccionarán y distribuirán por el Ministerio de
Hacienda, y se hallarán a la venta en todas las oficinas de
Correos y Expendedurías de efectos timbrados al precio que en
su día se determine por dicho Departamento”.

Esta orden fue complementada con otra del Ministe-
rio de Hacienda de 11 de diciembre de 1957 que, entre
otras cosas, señalaba que el sobre grande, que habría de
contener los documentos exigidos para el pago en Hacien-
da, debería ser depositado en Correos como correspon-
dencia certificada. Nada decía acerca de si el sobre de
retorno al contribuyente, que contenía el duplicado de la
declaración tributaria junto con la correspondiente carta
de pago acreditativa del ingreso, debería ser remitido a
éste certificado, pero que esto fue así lo demuestra el
hecho de que dicho sobre lleva impreso el término “CER-
TIFICADO” junto con que al franqueo más este derecho
corresponde el facial del sello estampado en él. De esta
forma, tanto uno como otro sobre tienen timbrado un
sello de 1,80P., suma del franqueo correspondiente al pri-
mer porte de una carta ordinaria más el derecho de certi-
ficado, que suponían en ese momento ochenta céntimos y
una peseta, respectivamente. El juego integrado por los
impresos y sobres era vendido al público a través de las ofi-
cinas de Correos y expendedurías de Tabacalera por cinco
pesetas, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2º de la men-
cionada orden ministerial de 11 de diciembre de 1957.

El sistema de giro postal tributario tuvo un éxito rela-
tivo, se podría decir que escaso, en cuanto a su utilización
por el público y pasados más de veinte años desde su
implantación continuaban todavía a la venta los juegos de
impresos necesarios en multitud de estancos de la geogra-
fía nacional. Sin embargo, a la vista de que la adquisición
por el público de tales impresos había llegado a ser prácti-
camente nula debido a los sucesivos incrementos de las
tarifas postales y modificaciones en la modalidad tributa-
ria, se autorizó, por orden de 9 de diciembre de 1986, el
canje de los mismos por otros efectos timbrados vigentes
en el momento, quedando la FNMT facultada para la des-
trucción, con las formalidades y garantías reglamentarias,
de los ejemplares recogidos de las expendedurías, adminis-
traciones subalternas y representaciones de Tabacalera
S.A., así como de los obrantes en sus propios almacenes y
que no habían llegado a ser distribuidos para la venta. 

4.2. Los enteros de giro postal tributario

Los enteros postales consecuencia de este tipo
especial de giro se encuentran, únicamente y tal
como se ha relatado, en forma de sobres timbrados.
Tanto el sobre dirigido al interventor de la corres-
pondiente Delegación de Hacienda como el de retor-
no al contribuyente a que alude la orden de creación
del giro postal tributario tienen impreso por litogra-
fía en color verde un sello de 1,80P. de tipo semejan-
te a los adhesivos conocidos como Franco y castillo de
La Mota.

Etiqueta para correo oficial certificado, de Impuesto de Naipes, 
con un sello estampado de 30c. sin inscripción “CORREOS” y 

numeración de control tipo FB7a. Fue utilizada, en plena guerra
civil, en la correspondencia oficial entre las Administraciones de
Rentas públicas de Burgos y Cádiz, dentro de la zona nacional,
por lo que fue anulada la dirección original impresa. A pesar de
que los sellos republicanos perdieron su capacidad de franqueo en
la zona nacional a partir de 31 de julio de 1937, este ejemplar
circuló nueve días después de tal fecha, como puede verse en el

matasellos de certificado de Burgos de 9 de agosto de 1931.
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• Sobre de ida: timbrado con un sello de 1,80p. verde
y dirección impresa “Sr. Interventor de la Delegación de
Hacienda de ...”. Está confeccionado con papel color
crema y la numeración de control, estampada en negro, es
de tipo FD2.

• Sobre de retorno: Timbrado, como el sobre de ida,
con un sello de 1,80p. verde, lleva estampada en negro la
numeración de control, de tipo FA4. Es de formato más
reducido que el sobre de ida, a fin de que fuese posible
introducirlo en él, y está fabricado utilizando papel blanco.

Sobre que debía enviar
el contribuyente a la 
respectiva Delegación
de Hacienda.

Sobre de retorno que la
Delegación de Hacienda 
cursaba al contribuyente.
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El número de ejemplares elaborados de cada uno de
estos sobres aparece reflejado en la circular de la Dirección
general de Correos de 6 de febrero de 1958, ya mencio-
nada al tratar de los enteros tipo Cervantes, en cuyo apar-
tado 8º se dice, literalmente: 

“Para el servicio de Giro Postal Tributario, la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre ha estampado: a) En
1.500.000 sobres de color amarillo, con dirección impresa
“Interventor de Hacienda”, y numeración del 1 al
1.500.000, el sello de modelo “Generalísimo Franco, con cas-
tillo de la Mota al fondo”, y valor de 1,80 pesetas, en color
verde. b) En 1.500.000 sobres de color blanco, con numera-
ción del 1 al 1.500.000, el sello del modelo “Generalísimo
Franco, con castillo de la Mota al fondo”, y también del valor
de 1,80 pesetas, en color verde”.

Puestos a la venta el día 1º de enero de 1958, circu-
laron sin necesidad de llevar ningún complemento de
franqueo hasta el 11 de mayo de 1959, fecha en que
aumentaron las tarifas postales por aplicación de lo dis-
puesto en un decreto de la Presidencia del Gobierno de
29 de abril anterior. A partir de entonces el franqueo de
cartas certificadas se elevó en cuantías variables, por lo
que desde tal fecha fue necesario complementar estos
sobres con los sellos adhesivos precisos a fin de cubrir la
totalidad de las tasas y derechos correspondientes en
cada momento. 

Muestras

Para la identificación de los ejemplares utilizados
como muestras se empleó la habitual numeración forma-
da exclusivamente por ceros, de manera que en el sobre
dirigido al interventor de Hacienda se estampó en negro
la numeración Nº 0000000, de tipo FD2, mientras que
en el sobre de retorno al contribuyente se utilizó la
0000000, perteneciente al tipo FA6 y también de color

negro, numeración no empleada en ninguna otra clase de
enteros postales.

Y hasta aquí lo que he podido recoger acerca de los
enteros postales administrativos emitidos por España.
Agradecería que cualquier dato referente a ellos no recogi-
do en este artículo me fuese transmitido a través de la
redacción de Acadēmvs. 

NOTAS

1 No deben, en ningún caso, tomarse como sinónimos los
términos franquicia y franqueo. Tales conceptos aparecen clara-
mente expresados en multitud de disposiciones legales de los
siglos XIX y XX. El franqueo es el pago preceptivo de las tasas y
derechos que corresponden según tarifa al curso de un envío
postal para su franca y libre circulación por el correo, mientras
que franquicia es la exención del pago de las tasas correspon-
dientes al franqueo, exención que se concede a una persona,
cargo o entidad. Franqueo y franquicia son, por tanto, concep-
tos opuestos por propia definición.

2 Para la identificación de las numeraciones de control se
sigue la notación empleada en la obra Las Emisiones de Enteros
Postales de España (1873-1973). Una guía para su estudio,
(Madrid, 2003), de la que es autor el que esto escribe, editada
por la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia.

3 El redactor de este artículo estaba mal informado en rela-
ción a este asunto. Nunca antes de la fecha de publicación del
número en cuestión de El Cronista de Correos tuvo el Correo a su
cargo la fabricación de los sellos postales, tarea encomendada a
la Fábrica Nacional del Sello y, posteriormente, a la Fábrica
Nacional de Moneda y Timbre. Mucho menos tuvo la facultad
de ordenar la fabricación o la emisión de los mismos, tarea que
correspondió inicialmente al ministerio de Gobernación, si bien
nunca a través de la Dirección general de Correos, dependiente
de este ministerio, y, posteriormente, al de Hacienda. A lo largo
del artículo que aquí se reproduce aparecen otras inexactitudes o
errores que conducen a ciertas suspicacias, que nos abstenemos
de señalar, dejando esta tarea para entretenimiento del lector.

The so-called administrative postal stationery items –produced by the exclusive use of
Government agencies– have always been linked in Spain to specific taxes. This article reviews the
relationship between these items –born, used and dismissed during the 20th century– and the
stamp duty, the playing card tax and the general income tax paid through the so-called tax postal
order. Since the beginning of the 20th century till 1950 the author has recorded only 31 examples
of administrative postal stationery items (9 covers and 22 tags), not mentioning the easy to find
tax postal order envelopes. The administrative postal stationery items, considered as a whole, are
the rarest of the four classes into which the Spanish stationery are classified –general use,
administrative, printed on request and military. The top rarity mark belongs to the items 

intended for registered mail.

SPANISH ADMINISTRATIVE POSTAL STATIONERY

By Javier Padín Vaamonde
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ANTECEDENTES

Año 1840. El día 1 de mayo se han pues-
to a la venta en Gran Bretaña los sellos de 1
penique para el franqueo de la corresponden-
cia, que comenzarán a utilizarse a partir del
día 6. La idea de Rowland Hill no sólo modi-

ficó el sistema postal en las islas británicas, sino que al
extenderse por las demás naciones, constituyó una de las
transformaciones más importantes de la historia.

Pero lo que no sabía Rowland Hill es que ese pequeño
sello de un penique iba a originar un coleccionismo
importante en todo el mundo y que, ese coleccionismo,
iba a desarrollar una gran industria editorial de revistas,
catálogos, álbumes, así como un comercio importantísi-
mo a base de establecimientos de venta de sellos, de subas-
tas, de transacciones privadas, etc.

España se incorporó al nuevo coleccionismo y pronto
aparece el primer catálogo editado en España por José M.ª
Vergés de Cardona en 1864, y el primer álbum de Plácido
Ramón de Torres en 1879, así como la primera revista filaté-
lica, “El Indicador de los sellos”, que sólo publicó un número
ante la feroz crítica que hizo de la misma el Dr. Thebussem.

En el extranjero se inauguran exposiciones filatélicas y
el número de participantes en las mismas va aumentando.
En España, con ocasión de la exposición del IV Centena-
rio del Descubrimiento de América –hoy “Encuentro
entre dos mundos”–, una señora de Zaragoza exhibe los
sellos que tiene de distintas repúblicas americanas.

Se celebra el Primer Congreso Filatélico Español en
Zaragoza del 25 al 27 de septiembre de 1908, con objeto
de “estrechar los lazos de unión entre los filatélicos espa-
ñoles, dilucidar, por medio de la discusión, cuestiones
relacionadas con la Filatelia española y llevar a la práctica
los acuerdos encaminados a su desenvolvimiento”, según
establecía el artículo 1.º de su Reglamento.

La inscripción costaba 10 pesetas y la lectura o expo-
sición oral de cada tema se limitaba a veinte minutos.
Según el artículo 11, “Queda prohibida toda discusión de
carácter personal, político, religioso o ageno al objeto del
Congreso”.

La “Sociedad Filatélica Catalana” hizo mucha pro-
paganda del Congreso, mandando desde Río de Oro
tarjetas a destacados filatélicos para que participaran en
el Congreso. Tarjetas que dieron lugar a unas sobrecar-
gas al carecerse en la colonia africana de sellos para su
franqueo.

Pese a tanto esfuerzo, únicamente se inscribieron 55
filatélicos, de los cuales sólo cuatro residían en Zaragoza.

Se estudiaron diversos temas, como si eran admisibles
o no los facsímiles y si los sellos no emitidos podían figu-
rar en una colección. Se propuso que el II Congreso se
celebrara en Valencia, lo que se rechazó para hacerlo coin-
cidir con el de la U.P.U. que iba a celebrarse en Madrid
(que, por fin, tuvo lugar en 1920). Por unanimidad se
acordó celebrar en Valencia “una exhibición filatélica”,
haciéndola coincidir con la Exposición Regional, que iba
a tener lugar en mayo de 1909.

Se creó una “Junta permanente ejecutiva de Filatelia
Española”, compuesta por siete personas, cuyos nombres
propuso Carlos Llorca, excluyéndose él. Se le instó a que
figurara, lo cual aceptó, y quedó constituida de la siguien-
te manera:

– Presidente: Manuel de Cerecedas 1

– Vicepresidente: Francisco Carreras i Candi
– Tesorero: Enrique Laso 2

– Vocales: Miguel Aleñá 3, Vicente Pallardó, Manuel
Adlert

– Secretario: Carlos Llorca.
Esta Junta permanente tenía como misión organizar la

“solemnidad acordada” de celebrar la exposición filatélica
de Valencia.

LA PRIMERA EXPOSICIÓN

FILATÉLICA DE ESPAÑA
o

Francisco Aracil / AEP
(Académico de Número)

I
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II. ORGANIZACIÓN

Desarrollando el acuerdo
tomado en el Congreso Filatélico
de Zaragoza, se pasa a la organiza-
ción de la Exposición Filatélica de
Valencia. La tarea es ardua, pues
nunca se ha realizado ninguna en
España y falta experiencia. Pero
hay, sobre todo, mucha voluntad y
tesón.

En el Reglamento, que se
publica en castellano y francés, ya
que en aquella época las exposicio-
nes estaban abiertas a los coleccio-
nistas extranjeros, aparece organi-
zada por la “Junta permanente eje-
cutiva de Filatelia Española” y
patrocinada por la “Unión Filaté-
lica Valenciana” y la “Sociedad Filatélica Catalana”, que
presidía Carreras i Candi.

Se crea una Comisión Organizadora, que queda cons-
tituida así:

– Presidente: Carlos Llorca
– Secretario: Manuel Adlert
– Tesorero: Vicente Pallardó.
Se había previsto su celebración en la segunda quince-

na de septiembre, posponiéndose luego hasta la del mes
de octubre, para inaugurarse –al fin– el día 30 de este mes.

La Exposición Filatélica se
ubicó en la sala 15 del 2.º piso del
Palacio de Industrias de la Expo-
sición Regional valenciana. Para
esta exposición el maestro Serra-
no había compuesto un himno
precioso –tanto de música como
de letra– que se ha considerado
siempre como el himno de Valen-
cia y que actualmente constituye
el de la Comunidad Autónoma.

Un himno que muestra el
orgullo de Valencia por sus cosas,
pero que no las opone a España,
sino que, por el contrario, las ofrece a su servicio, como en
las primeras estrofas:

Para ofrendar nuevas glorias a España
Nuestra región supo luchar.

La Exposición Filatélica contaba con un matasellos
especial, al igual que ocurría con la Regional. Es de des-
tacar que, debido en gran parte a la larga duración de
ésta, son más los sobres que ostentan el matasellos de la
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Exposición Regional que los de la filatélica, dándose la
circunstancia de que los que utilizaron éstos en sus sobres
o tarjetas, solían poner también el de la Exposición
Regional.

El Reglamento señalaba las distintas clases de colec-
ciones admisibles, que transcribimos literalmente del
mismo:

SECCIÓN 1.ª
Sellos de comunicaciones

Clase 1.ª—Colecciones de España, colonias y excolonias.
Grupo 1.º—Colecciones de España.

» 2.º—Colecciones de todas las colonias
y excolonias.

» 3.º—Colecciones de una ó varias.
Clase 2.ª—Grupo único.—Colecciones universales.
Clase 3.ª—Colecciones particulares.

Grupo 1.º—De varios países.
» 2.º—De un solo país.

Clase 4.ª—Especialidades.
Grupo 1.º—Errores.

» 2.º—Bloques.
» 3.º—Sobres y bandas.
» 4.º—Curiosidades.
» 5.º—Tarjetas postales oficiales.
» 6.º—Matasellos.
» 7.º—Proyectos y pruebas.
» 8.º—Falsificaciones expuestas por afi-

cionados (sin opción a premio).

SECCIÓN 2.ª
Signos postales anteriores á los sellos adhesivos 4

Clase única.—Grupo 1.º—Españoles.
» 2.º—Extranjeros.

SECCIÓN 3.ª
Franquicias postales 5

Clase única.—Grupo 1.º—Españolas.
» 2.º—Extranjeras.

SECCIÓN 4.ª
Sellos fiscales 6

Clase única.—Grupo 1.º—De España.
» 2.º—De colonias y excolonias espa-

ñolas.
» 3.º—Extranjeros.

SECCIÓN 5.ª
Bibliografía filatélica

Clase única.—Grupo 1.º—Obras filatélicas.
» 2.º—Periódicos filatélicos.
» 3.º—Catálogos universales.
» 4.º— Idem particulares.

SECCIÓN 6.ª
Álbums y accesorios

Clase 1.ª—Álbums.
Grupo 1.º—Universales.

» 2.º—Especiales.
Clase 2.ª—Accesorios.

Grupo 1.º—Estuches para aficionado.
» 2.º—Accesorios sueltos.

SECCIÓN 7.ª
Obras artísticas confeccionadas ó decoradas con sellos 7

Clase única.—Grupo 1.º—Confeccionadas.
» 2.º—Decoradas.

Otros aspectos importantes eran los siguientes:

a) Financiación

Los gastos se atenderían con un fondo constituido por
las subvenciones y donativos, cuotas por las inscripciones
y demás ingresos eventuales. Aquélla era una época ideal
en la que no existía el Servicio Filatélico de Correos dis-
tribuyendo, según órdenes superiores y arbitrariamente,
sus subvenciones a unos y negándolas a otros.

b) Seguridad

La Comisión Organizadora había indicado que “La
seguridad y cuidado de todo lo expuesto será absoluta,
pues aparte de los seguros de incendios contratados y del
personal vigilante que pondrá la Comisión, se ha obteni-
do también del Sr. Gobernador que el local esté custodia-
do de día y noche y mientras dure la Exposición por una
pareja de la Guardia Civil” 8.

c) Presentación

Las colecciones podían presentarse “en álbums (sic),
hojas sueltas o cartones”. Los álbumes se expondrían
abiertos en vitrinas cerradas, pudiendo examinarse en las
horas que se señalen en presencia de un miembro de la
Comisión Organizadora.
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Las hojas o cartones, de aproximadamente 35 x 25 cm,
pagarían unos derechos de inscripción de 50 céntimos por
cada una. Los álbumes, 6 pesetas cada uno.

d) Transacciones comerciales

Era frecuente en las exposiciones filatélicas celebradas
en los diversos países, que las colecciones expuestas se ven-
dieran a otro coleccionista. El Reglamento prohibía que
llevaran una indicación de su precio de venta, pero si
alguien quería venderla debía comunicarlo a la Comisión
que haría las gestiones oportunas y percibiría un 2% de su
precio de venta como comisión.

Si el vendedor era extranjero y el objeto vendido
devengaba derechos de Arancel, se le descontaría del pre-
cio de venta, además de la comisión, la cantidad corres-
pondiente al derecho arancelario.

La venta de libros, revistas, catálogos, álbumes y las
“obras artísticas confeccionadas con sellos” estaba permiti-
da, pero abonando una comisión del 5% a la organización.

Una peculiaridad de la Exposición era que cualquier
persona podía comprar a precio de coste ejemplares de las
medallas que se distribuirían como premio. Ello permitía
que alguno pudiera ufanarse de haber conseguido una
medalla con su colección, previo pago de la misma.

e) Jurado

Estaba constituido por las siguientes personas:
– Ismael González Silesio (Administrador Principal de

Correos de la Provincia)
– Enrique Laso (Distinguido filatélico y comerciante

de Madrid)
– José Monge (Entusiasta filatélico de Barcelona)
– Miguel Aleñá (Director de “Madrid Filatélico”)
– Juan Díaz de Brito (Presidente de la “Unión Filaté-

lica Valenciana”).
Los extranjeros de una misma nacionalidad, con un

mínimo de tres expositores, podían designar un miembro
más para formar parte del Jurado.

La fecha de la inauguración estaba prevista para la segun-
da quincena de septiembre, aplazándose por la de octubre,
dadas “las especiales circunstancias que atraviesa nuestra
Patria, la estación en que nos encontramos y otras causas”.

Inaugurada el 30 de octubre, “dada su índole y cos-
tumbre observada en las que se celebran en el extranjero,
no podrá estar abierta al público más que ocho o diez
días”.

III. LA EXPOSICIÓN

A la inauguración acudieron, entre otros, el Marqués
de Turia (Presidente de la Exposición Regional, que se
celebraba en el mismo recinto), el Director del Museo
Postal, el Administrador Principal de Correos de Valencia,
el Presidente de la “Unión Filatélica Valenciana” y un
representante de la Cruz Roja. Es de destacar que no acu-
dió ninguna autoridad municipal, estableciendo un pre-
cedente que ha seguido muy fielmente Rita Barberá,
actual alcaldesa de Valencia, en cuantas se han organizado
en los últimos años.

Entre muchas importantes colecciones se exponía la
colección de matasellos del Museo Postal, constituida por
800 piezas diferentes, que habían llevado a Valencia los
sres. Cereceda y Chico “en siete cestas”. Los 800 matase-
llos del Museo Postal estaban escogidos entre los más
curiosos y de mayor mérito de su numerosa colección,
comprendiendo los diferentes sellos de tinta que desde el
siglo XVI ha venido utilizando el Correo para los diferen-
tes servicios que presta. Comprendía “los que en 1700 se
usaron, llamados de letrero, con el nombre de las distintas
demarcaciones (Reino de…, Principado de…, Señorío
de…)” 9.

Entre ellos figuraban, además, “los de escudo de armas
reales que, en 1784, se dispuso que usasen todas las Admi-
nistraciones, incluso para la correspondencia oficial, con
diferentes colores de tinta”.

“Los de fechas que se mandaron utilizar por orden de
1774; los llamados matasellos que dieron principio con el
uso de los sellos de franqueo y otros muchos antiguos y
modernos que han servido para la correspondencia franca,
para la de cargo por estar sin franqueo o con él insufi-
ciente, para marcar las cartas dirigidas a diferentes puntos
del extranjero, para certificados, valores declarados,
paquetes postales y otros muchos que harían interminable
esta lista”.

En la clase 1.ª (España y Colonias) participaron un
francés, un catalán (pese a los esfuerzos de Pedro Monge)
y varios madrileños y valencianos. En la de literatura par-
ticiparon editores de Alemania, Francia, Gran Bretaña,
Holanda y Argentina.

Otras colecciones que llamaban la atención era la de
Manuel Gálvez con una “excelente y completa colección
de España y Colonias, con magníficos ejemplares, algunos
en blocs de gran mérito”. Miguel Gálvez, su padre, pre-
sentó “en posesiones del Golfo de Guinea y Río de Oro
verdaderas preciosidades, sobre todo los errores de cuatro
pesetas y sobrecargas, seguramente en esta clase es difícil
que haya otro filatélico que presente tanta variedad”. (Los
comentarios, para el instruido lector.)
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Francisco Carreras i Candi, como era de esperar, “ha
demostrado que es el primer fiscalista de España; harto
conocida es su afición a esta clase de sellos, y el precioso
cuadro de fiscales de Valencia y su región, que entre otros
exhibe”.

Rafael Torres “presenta 852 franquicias postales mili-
tares, de la guerra de Cuba, en 71 cartones”. Esto permi-
te conocer al actual coleccionista el campo inmenso que
tiene en este tipo de colección.

Siguiendo la costumbre de la época, y más si tenemos
en cuenta que había una sección especial dedicada a
“Obras artísticas confeccionadas o decoradas con sellos”,
se exponían un escudo de Valencia de 2,86 x 2,48 m,
hecho con sellos enteros usados de la serie del Cadete, que
“á primera vista parece un tapiz bordado en colores sobre
cañamazo”. Había otro escudo de Valencia de medio
metro de altura “confeccionado asimismo con sellos, pero
cortados en pedacitos, según ha exigido el dibujo”. Y se
exponían, también, cuatro platos decorados con guirnal-
das, paisajes y marinas, confeccionados con sellos cortados
en pedacitos muy pequeños.

El premio extraordinario recayó en Antonia Rodríguez
de Llorca por su escudo de Valencia de tamaño grande
confeccionado con unos 12.000 sellos del Cadete. El pre-
mio fue donado por Alfonso XIII y consistía en una escri-
banía de bronce y ónix 10.

Las medallas de oro fueron para Isaac Blanco (colec-
ción de España), Miguel Gálvez (Colonias españolas),
Conde de San Román (España y Colonias), Miguel Bla-
nes (bloques de España) y Museo Postal (por los matase-
llos expuestos).

Hubo 16 medallas de plata que correspondieron, entre
otros, a Manuel Gálvez, Carreras i Candi (por sus obras
filatélicas) y “al niño D. Antonio Laso por su colección
universal”.

IV. LA POLÉMICA

Ha terminado la Exposición. Ha sido un gran éxito.
Los organizadores han quedado satisfechos y eso a pesar
de que de Cataluña sólo ha venido un expositor, aparte
de Carreras i Candi. La señora que ha obtenido la escri-
banía de plata y ónice, donada por Su Majestad Don
Alfonso XIII, a base de pegar sellos en una superficie pró-
xima a los 3 x 2,5 m como quien borda una mantelería,
estará tan satisfecha. “Sí, es muy bonita, pero no sabes el
trabajo que me ha dado reunir unos trece mil sellos y
pegarlos adecuadamente”, dirá ella a las amigas. El niño
Don Antonio Laso, con una medalla de plata por su
colección universal, preparada posiblemente por su
padre, conocido comerciante filatélico de la época, oirá
las advertencias paternas. “Ahora a dedicarte más a los
sellos y menos jugar a la peonza o a las canicas en la
calle”.

Pero de repente toda la satisfacción se viene abajo
cuando se recibe, a finales de noviembre, el número de

octubre de “El Filatélico Español” y encuentran en la pri-
mera página y siguientes la reseña de la Exposición valen-
ciana. Allí se da cuenta del matasellos especial, de la salu-
tación dirigida a los expositores y colaboradores, del acto
inaugural (en que, por cierto, el Marqués de Turia es
denominado Marqués del Torla, y menos mal que, pues-
tos a esas alteraciones de letras, no le llaman Marqués de
Trola) y en la que se da cuenta de las principales coleccio-
nes expuestas, aunque no de sus premios, pues aún no
hemos adoptado el galicismo “palmarés”.

Y el artículo termina con estas líneas: “No termina-
ríamos nunca si tuviésemos que dar exacta cuenta de
todo lo que encierra esa Exposición, pero nos vemos
precisados á hacerlo, pues sería esta reseña interminable,
la que no cerraremos sin dar antes nuestra más sincera
felicitación a la Comisión organizadora y muy especial-
mente a los señores Llorca y Pallardó por el éxito obte-
nido en esta Exposición cuya parte principal se debe a
ellos únicamente”.

Y firma esta reseña “J. M. y F.”, que no es otro que
José Monge y Fontefría.

El hecho de que la revista catalana se adelantara a la
valenciana en dar cuenta cumplida de la Exposición,
molestó mucho a sus organizadores y en el número de
noviembre de 1909 publicó “El Eco Postal” una carta fir-
mada por “X” en la que pedía un hueco en la revista para
publicar una información en que bajo el título de “Asom-
broso invento” y en tono jocoso señalaba lo asombroso
que era que habiéndose inaugurado la Exposición el día
30 de octubre, publicara José Monge ya en el número de
octubre una amplia reseña de la misma, lo cual atribuía a
un asombroso invento que permitía tan rápido envío de
informaciones.

Y hacia el final de su artículo, el “señor X” escribía “Al
señor Llorca y demás compañeros de redacción, les acon-
sejo que en lo sucesivo se dejen de escrúpulos de monja,
ya que ha habido un Monge que no los ha querido tener,
a pesar de que según oí ofreció tener paciencia, virtud pro-
pia de monges.

Ello dio motivo de queja para José Monge, quien se
dirigió al director de “El Eco Postal” mandándole una
carta “esperando que usted con su acostumbrada rectitud
se servirá ordenar su inserción en el periódico que usted
tan dignamente dirige, la cual sólo tiene por objeto recti-
ficar algunos conceptos algo inconvenientes y fuera de
ocasión que contiene la publicada (…) por el que se titu-
la buen amigo.

En la extensa respuesta decía que la revista catalana
había cerrado el número de octubre el día 20 de noviem-
bre para poder publicar la información sobre la exposición
filatélica, y que ya había comunicado esto con antelación
al director de “El Eco Postal” y que si la revista valenciana
no publicó ninguna información fue porque no quiso, ya
que el número de octubre lo cerró también a mediados de
noviembre.

José Monge dice que “analizando un poco dicha carta
ha de verse la enemiga a los catalanes”. Dedicando su final
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a criticar la poca concurrencia de los catalanes a la Expo-
sición Filatélica celebrada en esa ciudad.

Monge admite que, pese a sus gestiones, sólo consi-
guió la colección de Ragull, pero que “si entonces hubie-
ra podido preveer (sic) lo que después debía ocurrir, es
decir, la forma en que debía criticarme mi buen amigo X
no la habría llevado”, ni tampoco la de fiscales de su hijo
Pedro Monge.

El director de “El Eco Postal” añadía unos comenta-
rios a la carta de Monge “para hacer constar que El Eco
Postal, aunque por causas ajenas a su voluntad salga retra-
sado, no ha publicado, ni publicará nunca, noticias ni
informaciones que contradigan su fecha, no obstante ser
esto muy corriente”.

* * *

Esta polémica es una muestra más de las muchas que
se producían en España a finales del XIX y comienzos del
XX entre los comerciantes y las publicaciones filatélicas.
Todos hacían elogios del adversario llamándole “nuestro
distinguido colega”, o nuestro respetado, o frases pareci-
das, para a continuación tratar de desprestigiarle todo lo
posible.

NOTAS

1 Director del Museo Postal de Madrid.
2 Comerciante filatélico de Madrid.
3 Director de “Madrid Filatélico”.
4 Es de destacar que, en aquella época, se le diera importan-

cia a la prefilatelia, abandonada posteriormente tantos años.
5 El coleccionismo de franquicias postales se había debatido

en el Congreso de Zaragoza, señalándose su dificultad ante el
número tan grande de poblaciones y de organismos. Luego ha
quedado olvidado.

6 En el siglo XIX y comienzos del XX los sellos fiscales eran
muy coleccionados. Carreras i Candi fue un gran impulsor de su
coleccionismo.

7 Testimonio de una época en que algunas señoritas borda-
ban preciosos dibujos utilizando su propio cabello en lugar de
hacerlo con hilo.

8 En la Exposición de Barcelona de 1930 además de las fuer-
zas de vigilancia y policías, existía permanentemente un retén de
bomberos. Quizá, llegado el caso, hicieran más daños estos que
el fuego.

9 Llevamos más de 70 años coleccionando y jamás hemos
oído hablar de los “matasellos de letrero”.

10 El gran premio de la Exposición de Industrias de Madrid
de 1907 recayó en una panoplia con todas las piezas de una
máquina de escribir marca Hammond. Influencia de la época.

A

During the first Spanish Philatelic Congress, held in Zaragoza on September 1908, it was
suggested to have a Philatelic Exhibition in Valencia in May the following year. The regulations
were published both in Catalonian and French languages, and the Exhibition was to be sponsored
by the Unión Filatélica Valenciana and the Sociedad Filatélica Catalana. The show was eventually
opened on October 30, 1909, at the Palace of Industries within Valencia’s Regional Exhibition.
The exhibition displayed the handstamps and postmarks collection owned by the Postal Museum,
and applied a special commemorative postmark to the outgoing mail. After the Exhibition closure,
a controversy arose because of an early report of the event being published by José Monge in the 

Catalonian paper “El Filatélico Español”, and the scarce number of Catalonian participants.

SPAIN’S FIRST PHILATELIC EXHIBITION

By Francisco Aracil
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i primer contacto con la firma Lanman &
Kemp fue indirecto: teniendo unos 10 años
encontré en algún lugar de la casa tres alma-
naques de Bristol correspondientes a los años
1934, 1937 y 1942, años de mi nacimiento
y el de los otros dos hermanos que me suce-
dían.

Requiriendo algún dinero para golosinas, negocié
los almanaques con un compañero en la escuela que
aceptó pagarme un centavo por cada uno de éstos.
Cuando muy orondo informé a mi madre del gran
negocio que había hecho, ésta me obligó, para gran
desazón mía, a deshacer el trato y así ella pudo recupe-
rar sus preciados almanaques.

Los almanaques de Bristol estaban en ese tiempo en
cada hogar, especialmente en aquellos de clase baja:
tenían el Santoral usado por muchas familias para selec-
cionar el nombre de los recién nacidos, allí aparecían las
fases de la luna muy útiles para establecer las fechas de
siembra, y, aunque sin ninguna base, predecían el tiem-
po e indicaban los mejores días para la pesca. En cual-
quiera de esos temas, cuando surgían divergencias
alguien podía apelar a “la suprema instancia”: lo decía el
Almanaque de Bristol.

El almanaque era, al igual que lo sigue siendo hoy día,
una publicación patrocinada totalmente por los productos
de la casa Murray y Lanman. Entre esos productos estaban
el “Agua de Florida” de Lanman y Kemp, el “Tricófero” de
Barry (garantizado contra la caspa y la caída del pelo) y el
jabón de Reuter, este último considerado en esos tiempos,
por lo menos en mi familia, como lo más refinado en
materia de jabones.

En la parte superior de cada número del Almanaque de
Bristol se indica los años que hace que se viene publican-
do. Así en la edición de 2003 se indica que este es su “año
171 de publicación continua”. Si esto es cierto, el alma-
naque empezó a publicarse en 1832 aunque no está claro
si con ese nombre. 

Lo que es hoy día la compañía Lanman & Kemp-Bar-
clay & Co. fue establecida en 1808 en la ciudad de Nueva
York, por Robert I. Murray. En 1835, Murray se asoció a
D. T. Lanman para formar la firma Murray & Lanman &
Co. la cual tenía su sede en la calle Water, 69 de la ciudad
de Nueva York.

En algún momento, a mediados de la década de
1850 Edward Kemp se incorporó a la empresa y entre
1861 y 1920 los negocios de la firma fueron conducidos
bajo el nombre de Lanman & Kemp. Desde entonces ha
cambiado varias veces de domicilio y hoy día maneja sus
negocios desde la Av. Woodland 25 en Westwood,
Nueva Jersey. 

En el obituario de Edward Kemp publicado en la edi-
ción del 1º de enero de 1902 del Red Bank Register se indi-
ca que éste había nacido en Cavern, Irlanda, hacía 71 años

LA CORRESPONDENCIA

DE “LANMAN & KEMP”

o

Danilo A. Mueses
(Académico Electo)

M
Etiqueta de los frascos de “Agua de Florida”.
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(aproximadamente para la misma fecha en que se comen-
zó a publicar el Almanaque de Bristol). Siendo un mucha-
cho, su padre murió dejando a su madre con seis hijos
huérfanos. La madre se trasladó a Nueva York donde
Edward entró a trabajar con la firma Halsel & Co., una
empresa fabricante de lacas. En esa empresa fue escalando
posiciones hasta llegar a ser uno de los socios. 

Edward y su hermano George, al integrarse en la firma
Lanman & Kemp, la llevaron a una posición prominente
estableciéndose como drogueros y exportadores de mer-
cancías en general. Como parte de su negocio importaban
grandes cantidades de hierbas y plantas secas que utiliza-
ban en la preparación de medicamentos. 

Al momento de su muerte, Edward Kemp era consi-
derado uno de los hombres más ricos del condado de
Shrewsbury en Nueva York, con una fortuna estimada en
millones de dólares. Era reconocido en la comunidad
como un filántropo que no permitía que ninguna perso-
na que llegara a su casa con una necesidad real, se fuera
con las manos vacías. Edward Kemp murió de hidropesía
el 24 de diciembre de 1901.

El Almanaque de Bristol debe su nombre a Cyrenius C.
Bristol quien empezó a procesar una zarzaparrilla a comien-
zos de la década del 1830. El producto se fabricó hasta
1918. No sabemos muy bien cómo los Lanman & Kemp se
asociaron a Bristol pero es posible que éste iniciara la publi-
cación del almanaque en 1832, poco después de comenzar
a producir la zarzaparrilla. Su figura quedó tan indisoluble-
mente ligada a la empresa que la figura barbada de Bristol
que aparece actualmente en la portada del almanaque, fue
patentada por la firma Lanman & Kemp en 1904.

Los productos de la casa Lanman & Kemp tuvieron
una popularidad enorme en la segunda mitad del siglo 19
y gran parte del 20. Todavía hoy día es posible encontrar-
los en farmacias y supermercados. Gabriel García Már-
quez en su reciente autobiografía “Vivir para Contarla”
relata cómo su abuelo tomaba siempre con él un baño en
una alberca echándose agua con una totuma y terminaban
empapados de “Agua de Florida” de Lanman y Kemp y
que, una vez, le oyó decir que era el único perfume que
usaba porque sólo lo sentía quien lo llevaba. García Már-
quez relata también que durante años le oyó repetir a su

Enviadas desde la República Dominicana, entre
1861 y 1865, durante ”la Anexión”.
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abuelo que una noche en que se había ido la luz, se echó
en la cabeza un frasco de tinta creyendo que era “Agua de
Florida”. Quien conozca el frasco en que siempre ha veni-
do el “Agua de Florida” llega a la conclusión de que esta
última historia era tan sólo un cuento del abuelo o forma
parte del “realismo mágico” de García Márquez: es impo-
sible, aun en la oscuridad más absoluta, confundir un
frasco de tinta con uno de “Agua de Florida”.

Durante todo el siglo 19 la casa Lanman & Kemp reci-
bió un caudal enorme de correspondencia procedente de
todo el mundo. Se ha dicho que tan sólo de Cuba se le
enviaron más de 10.000 cartas. Es difícil asociar ese cau-
dal enorme de correspondencia únicamente a las relacio-
nes comerciales entre la casa matriz y el comercio local.
De ser esa cifra correcta, esto podría indicar que toda per-
sona, en cualquier parte del mundo en que estuviera, si
necesitaba alguno de los productos de la casa, no lo com-
praba en un establecimiento de su localidad sino que
escribía directamente a Nueva York pidiéndolo. 

El hecho es que entre 1853 y 1880 hubo alguien en la
casa que tenía la labor de tomar la correspondencia que
llegaba, despojarla de sus sellos y guardar los sobres. Una
gran parte de esa correspondencia puede hoy día locali-
zarse en colecciones y la vemos con frecuencia en los catá-
logos de las subastas. 

¿Cuál es el origen de esa correspondencia? Entre las
historias que se cuentan está la de que un día en la casa
Lanman y Kemp ordenaron limpiar los depósitos de toda
esa correspondencia y fue colocada en grandes pacas. En
su camino hacia su destino final, cualquiera que éste
fuera, una de ellas cayó al suelo y fue recogida por alguien
que sabía del valor que esa correspondencia podía tener
entre los filatelistas y así llegó al mercado.

Posiblemente en la actualidad la mayor colección de
esa correspondencia está en los archivos de The U.S. Phi-
latelic Classics Society, Inc. La misma está compuesta por
una impresionante acumulación de 4.918 cubiertas pro-
cedentes de 55 países. La tabla que presentamos muestra
la cantidad de cubiertas de cada uno de los países y el
período que cubren.

Tal como señalamos, las 4.918 cubiertas de la colec-
ción en poder de la The U.S. Philatelic Classics Society, Inc.
no tienen sellos. Esto se extiende a la mayoría de las
cubiertas dirigidas a la empresa y que en alguna forma,
acaso birladas, lograron escapar de la persona encargada
de conservarlas. 

Aunque no disponemos de ninguna de estas cubiertas,
mientras hacíamos las investigaciones para este trabajo
logramos localizar en catálogos de subastas trece de ellas.
Todas, excepto tres (dos de Argentina y una de Francia),
estaban sin sellos. Cabe señalar, sin embargo, que esas diez
que, como señalamos, no tenían sellos, están intactas, o
sea, no muestran signos de mutilación, pues la persona
que quitaba los sellos, aparentemente se tomaba todo el
cuidado para remojar el sello a fin de no estropear ni el
sello ni el sobre.  

Esto concuerda con lo que me señalaba Greg Todd, un
notable filatelista británico, en una carta que me envió
cuando preparaba mi libro “República Dominicana: Los
Sellos Clásicos”. En una comunicación éste me señalaba
que sospechaba que a algunas de las cubiertas de la Repú-
blica Dominicana dirigidas a Lanman & Kemp y que tie-
nen actualmente sellos, se le levantaron los sellos al
momento de su recepción en Nueva York y que posterior-
mente le fueron recolocados otros de la época para darles
más valor.   

En la lista de cubiertas de la colección en poder de la
The U.S. Philatelic Classics Society, Inc. se indica que hay
38 de la República Dominicana. Sería interesante conocer
su condición.

Los productos de la firma Lanman & Kemp y las
cubiertas de la correspondencia que recibía de todas
partes, forman parte de un mundo que ya pertenece al
pasado. Aunque sus productos se siguen vendiendo,
hoy no tienen ni remotamente el prestigio de antaño.
Por otro lado, es dudoso que en estos tiempos alguna
casa que venda ese tipo de productos, reciba un caudal
de correspondencia procedente de todo el mundo, ni
remotamente similar a la recibida por Lanman &
Kemp.

Dos de las escasas cubiertas dirigidas a Lanman & Kemp llevando sellos de franqueo.
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Starting in 1808, the author reports the history of the New York perfume and pharmaceutical
firm Lanman & Kemp-Barclay & Co., publishers of the popular and still existing “Bristol
Almanac”. During the 19th century, the company received a huge amount of correspondence
from all over the world. Today, the biggest stock of such correspondence is treasured in the
archives of the US Philatelic Classics Society Inc. It is made up by 4,918 mainly stampless letter
sheets originated in 55 countries. The survey of this correspondence includes a chart stating the 

origins of these letters and their circulation dates, and some examples are reproduced.

LANMAN & KEMP CORRESPONDENCE

By Danilo A. Mueses

Cubiertas dirigidas a Lanman & Kemp en la colección de la US Philatelic Classic Society

Países Núm. de Fechas Países Núm. de Fechas
Cubiertas Cubiertas

Argentina 70 27.II.1861-14.IX.1877 Malta 11 20.X.1872-20.XII.1875

Australia 1 1.I.1880 Mauricio 1 7.VI.1866

Austria 30 23.X.1865-23.XI.1870 México 491 19.IX.1855-9.IX.1879

Bélgica 5 24.IX.1867-19.VII.1878 Holanda 5 12.III.1870-15.V.1874

Belize 1 14.X.1872 N. Zelanda 5 13.III.1863-29.VIII.1873

Bolivia 3 13.VIII.1855-6.III.1879 Nicaragua 5 3.V.1864-5.XI.1874

Brasil 210 24.X.1862-8.I.1880 Noruega 1 23.I.1859

G. Inglesa 5 26.X.1872-23.X.1878 Panamá 2 11.VI.1866-11.II.1874

Islas Canarias 7 7.IV.1867-15.IX.1871 Perú 575 12.XII.1859-20.XI.1878

Chile 221 14.XI.1859-2.I.1877 Filipinas 1 6.III.1865

China 58 9.VI.1864-14.VI.1879 Portugal 5 3.VI.1871-18.III.1879

Colombia 197 12.I.1858-1.VI.1879 P. Rico 233 1853-18.IX.1879

Costa Rica 12 26.IX.1867-12.X.1878 Rusia 1 2.VII.1875

Cuba 429 3.XII.1859-20.XII.1879 Sta. Lucía 5 20.VII.1864-11.VII.1867

República Dominicana 38 20.X.1861-28.VIII.1879 St. Thomas 6 20.VII.1864-17.IV.1877

Ecuador 226 29.III.1865-12.VII.1879 St Vincent 7 8.IV.1865-9.XI.1870

Egipto 5 9.I.1870-3.XII.1870 Salvador, El 11 26.XI.1861-22.XII.1878

Francia 635 3.VI.1856-24.XII.1878 España 98 3.X.1861-17.III.1879

Alemania 227 3.VII.1860-19.XI.1878 Est. del Estrecho 74 10.XI.1863-14.VIII.1875

Gibraltar 38 20.XI.1860-13.V.1877 Suriname 2 20.VII.1873-21.VII.1877

Gran Bretaña 313 27.II.1864-24.IV.1878 Suiza 5 15.X.1870-29.XI.1870

Granada 24 22.V.1871-15.IX.1878 Trinidad 15 25.VIII.1865-26.VIII.1878

Guatemala 16 22.V.1871-15.IX.1878 Turquía 105 30.IX.1865-25.VIII.1874

Haití 11 28.II.1866-29.VIII.1878 Est. Unidos 6 3.XI.1857-23.IX.1872

Honduras 1 9.IV.1868 Desconocidas 2

India 20 8.VII.1865-24.III.1879 Uruguay 96 16.II.1862-16.X.1878

Italia 266 14.XII.1863-6.IX.1879 Venezuela 29 4.IV.1862-15.IX.1877
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omo continuación a las partes I (Acadēmvs nº
4, págs. 57 a 61) y II (Acadēmvs nº 5, págs. 63
a 67) vamos a seguir esbozando el desarrollo
de la cartografía española y sus implicaciones
postales.

El siglo XVII es quizás el más anodino y
vacío de la época moderna. Tras la muerte de

Felipe II en 1598, la dinastía de los Austrias entra en su
último siglo. Felipe III (1598-1621) y Felipe IV (1621-
1665) darán paso a la regencia de Doña Mariana de Aus-
tria (1665-1675) esposa de Felipe IV y madre de Carlos II
(1675-1700) que cerrará el siglo y la dinastía.

No es posible pasar por alto, sin embargo, la realidad
de la unificación de los reinos español y portugués en una
sola persona durante el período 1580-1640, y las implica-
ciones que ello traería a ambos reinos.

Tras el matrimonio de la infanta Isabel, hija primogé-
nita de los Reyes Católicos, en 1490, con el infante don
Alfonso, hijo primogénito del rey de Portugal Juan II
(1481-1495), era previsible la unificación de ambos reinos
en un heredero. Sin embargo, la infanta quedaría pronta-
mente viuda y sin descendencia.

Doña Isabel volvió a contraer matrimonio en 1497, con
otro hijo de Juan II, el ya rey Manuel I el Afortunado (1495-
1521) con quien tuvo un hijo, Miguel, jurado heredero de
Aragón, Castilla y Portugal. Doña Isabel murió como con-
secuencia del parto y don Miguel, dos años después (1500).

Don Manuel I el Afortunado volvió a contraer matri-
monio con la infanta María, también hija de los Reyes
Católicos, de cuya unión nacieron Juan, Isabel, Luis,
Enrique y Eduardo, que dieron continuidad a la portu-
guesa Casa de Avis, como se indica en el cuadro adjunto.

CARTOGRAFÍA POSTAL

ESPAÑOLA (III)
o

Fernando Aranaz del Río / FRPS, L
(Doctor Ingeniero Geógrafo

y Académico de Número)
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casada con Carlos I
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Los acontecimientos se precipitaron al morir sin des-
cendencia el Rey de Portugal Sebastián I en 1578, duran-
te una expedición a Alcazarquivir (Marruecos). Durante
dos años le sucedería su tío abuelo, el anciano cardenal
don Enrique (1578-1580). En ese momento alegaron sus
derechos dinásticos tanto Felipe II como Antonio, prior
de Crato, ambos nietos de don Manuel I.

Felipe II fue muy cuidadoso en cuantas operaciones
políticas emprendió. Consciente de lo que estaba en juego
con la incorporación de Portugal, planeó la anexión de
este reino con especial dedicación. Para ello contó con la
inestimable colaboración de su negociador Cristóbal de
Moura, así como del duque de Alba y el marqués de Santa
Cruz, responsables militares de la ocupación, cuando los
partidarios del prior de Crato se dispusieron a resistir la
incorporación de Portugal. A la entrada de los tercios del
duque de Alba en Lisboa (25 de agosto de 1580), el prior
de Crato huyó. Al año siguiente (1581), en las cortes de
Tomar, Felipe II es reconocido como rey de Portugal, con-
sumándose así el sueño de unidad de Isabel y Fernando.

Esta unidad de los reinos peninsulares, España y Por-
tugal, continuaría hasta 1640, abarcando los últimos

dieciocho años (1580-1598) del reinado de Felipe II,
todo el reinado de Felipe III (1598-1621) y los primeros
diecinueve años (1621-1640) del reinado de Felipe IV.

Bajo el cetro de Felipe IV la política centralista del
conde duque de Olivares provocó disturbios e insurrec-
ciones que culminaron con la proclamación en Lisboa, el
1 de diciembre de 1640 del duque de Bragança , como rey
de Portugal, con el nombre de Juan IV (1640-1656) a
quien sucedería Alfonso VI (1656-1683) continuando la
dinastía de Bragança. El Tratado de Lisboa (1668) consa-
graba la independencia portuguesa.

Pero retrocedamos un siglo hasta Felipe II de nuevo.
En 1582 y estando Felipe II en Lisboa, va a crear por

consejo de Juan de Herrera, el arquitecto de El Escorial,
una Academia de Ciencias y nombra a Joâo Baptista de
Lavanha, catedrático de la misma, quedando encargado
de explicar, desde el 1 de enero de 1583, Matemáticas,
Cosmografía, Geografía y Topografía.

Lavanha se viene a vivir a Madrid, y son discípulos
suyos, entre otros, el futuro Felipe IV y el poeta Lope de
Vega. Su apellido es españolizado a Labaña, y acaba sus
días en Madrid, en el año 1624.

Mapa de Aragón, realizado por Labaña.



65

Su obra más conocida es el Mapa de Aragón que los
diputados de aquel reino le encargan en el año 1607.
Conseguido el permiso real para abandonar temporal-
mente la docencia y trasladarse a Aragón, el 9 de marzo de
1610 se pactaron las condiciones del trabajo, que debería
estar concluido en un año.

El mapa se había de realizar recorriendo personalmen-
te todos los lugares, montes, valles y sitios notables,
tomando las alturas y determinando su situación astronó-
mica. Debía tener el tamaño de seis pliegos de papel real
e incluir en los espacios exteriores la descripción histórica
del reino de Aragón realizada por Lupercio Argensola.

El original debía entregarse al Archivo de Aragón,
pero Labaña debía entregar 150 mapas impresos.

Por su trabajo recibiría 2.500 ducados, pero debía
abonar a Argensola por su trabajo 2.000 reales.

Labaña pone manos a la obra recorriendo todo el
reino de Aragón en seis meses, y utilizando un sistema
parecido al descrito por Frisius, y ya utilizado por Esqui-
vel, estaciona en 120 puntos destacados del territorio, rea-
lizando observaciones astronómicas y mediciones de
ángulos y de distancias, con lo que pudo realizar una pri-
mera triangulación del territorio. Algunos de los puntos
de observación fueron visados desde dos, tres, o incluso
más estaciones.

El trabajo se complicó bastante, ya que Felipe III mandó
a Labaña que no descuidase las clases al príncipe (futuro
Felipe IV) y que le acompañase en un viaje a Lisboa.

Como el trabajo se iba demorando y los diputados de
Aragón desean tener el trabajo lo antes posible, encargan
al jesuita Padre Pablo de Rojas, matemático y geógrafo,
continuar el trabajo.

Se sabe que el padre Pablo de Rojas en 1614 visita la
zona de Benasque, y más tarde Jaca y los valles próximos...
El propio Labaña acepta esta colaboración, señalando que
los trabajos estaban realizados con perfección.

A mediados de septiembre de 1615 Labaña envía su
primer mapa estampado a los diputados. Es quizás la obra
cartográfica española más importante del
siglo XVII, y durante dos siglos y medio
será considerado como el más perfecto y
matemáticamente correcto que existirá
de una región española.

Sin embargo, el mapa no gustó a los
diputados (quien paga manda) que
comenzaron a poner objeciones, incluso
protestando porque el mapa ponía el
territorio como muy montañoso y poco
poblado. Procuró Labaña satisfacer a los
diputados y finalmente en la primavera
de 1616 el trabajo se dio por finalizado.

El mapa de Labaña sigue las pautas de
la época, esto es, sitúa los pueblos y los
ríos, da algunas indicaciones sobre la oro-
grafía, a la manera que se utilizaba en
aquellos años, pero no hay indicación
alguna sobre caminos, itinerarios o rutas.

Este mapa fue publicado posteriormente por Hondius
en Amsterdam, en una versión simplificada, y por Joan
Blaeu en su Atlas, donde por cierto mientras todos los
mapas relativos a la Península Ibérica son anónimos y en
algunos casos de bastante mala calidad, en los correspon-
dientes a Aragón se cita su autoría “Auctore Ioanne Baptis-
ta Labanna”, en reconocimiento a su excepcional trabajo.

De Labaña se conserva también, en la Biblioteca
Nacional de Madrid, un interesante estudio sobre las posi-
bilidades de navegación por los ríos Duero y Tajo, pen-
sando en las posibilidades de acceso a Oporto y Lisboa,
respectivamente.

La influencia de los cartógrafos portugueses no se
reduce exclusivamente a Labaña.

Rodrigo Mendes da Silva, nacido hacia 1600, residió
en Madrid como cronista real y miembro del Supremo
Consejo de Castilla, publicando en 1645 “Población
general de España ...”. Sus problemas con la Inquisición le
obligaron a huir a Italia, donde acabó sus días.

Más conocido es, sin duda, Pedro Teixeira Albernás
quien publicó hacia 1630 “Descripción de las costas y
puertos de España”, y más tarde, en 1656, el célebre Mapa
de Madrid, a escala 1:1.800.

Teixeira retoma así una tradición de la cartografía náu-
tica española, y de la que tras Alonso de Santa Cruz hemos
de señalar a Juan Cedillo Díaz, cosmógrafo mayor del Rey
y catedrático de matemáticas de la Academia, que a prin-
cipios del siglo realizó algún mapa y un “Tratado de la
carta de marear geométricamente demostrada en la Aca-
demia de Madrid”, sobre la construcción de cartas náuti-
cas, de 1616.

El original de la “Descripción de las costas y puertos
de España” del que poco se sabía, pues había desapareci-
do, fue encontrado en el año 2000 en la Biblioteca Nacio-
nal de Viena, por los historiadores españoles Fernando
Marías y Felipe Pereda, de la Universidad Autónoma de
Madrid, y fue publicado a finales del año 2002 por la Edi-
torial Nerea.

El mapa de Teixeira.
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El manuscrito encontrado en Viena, en vitela e ilumi-
nado al temple con vivos colores, pudo llegar allí por un
intercambio real de regalos a comienzos del siglo XVIII.

La obra contiene doce mapas a doble folio con todo el
perímetro costero, un detallado mapa de los Pirineos,
ochenta y ocho vistas en folio de las ciudades y puertos de
España y Portugal, un mapa de la península y un mapa-
mundi.

En este mapa sigue sin describirse ningún camino o
itinerario, y ya nos encontramos en 1634-1636.

Como puede verse en esta obra, la cartografía náutica
está recibiendo un fuerte impulso. Ya no son suficientes
los viejos mapas donde apenas se representa una planime-
tría y se listan los accidentes costeros.

Ahora comienzan a representarse perfiles o vistas alti-
métricas, que permitan identificar mejor la costa y facili-
tar el posicionamiento en el mar. También empiezan a
incluirse indicaciones sobre las profundidades. El piloto
holandés Enkhuyzen Waghenaer, ha publicado en 1584 el
primer Atlas de mapas marinos que merece tal considera-
ción “Spieghel der Zeevaerdt”, en el que se introducen
tales innovaciones.

Willem Barentszoon, el primer explorador del Ártico
fallecido en 1597, y que nos ha dejado su nombre en el
Mar de Barents, al oeste de Nueva Zembla, publicará dos
años antes, en 1595, los mapas del Mediterráneo Occi-
dental, ya con esta concepción.

Y en 1621 Willem Janszoon Blaeu publicará la prime-
ra colección completa de mapas del Mediterráneo, acom-
pañada por un texto y perfiles de las costas, según el
modelo impuesto por Waghenaer.

La escuela mallorquina, que vive un período de deca-
dencia, probablemente originado por la falta de adecua-
ción a la apertura española al nuevo continente, frente a la
imposible expansión mediterránea que ha llegado a su
máximo, realiza algún tímido intento de desarrollo, en los
que cabe citar a Salvador Oliva.        

En los aspectos postales, el reinado de Felipe III
(1598-1621) resulta más bien anodino, sin que haya
temas especialmente destacables.

En 1601 el Correo Mayor, Juan de Tassis Acuña, firma
en París, con el correo mayor de Francia, señor de la Vare-
ne, un acuerdo internacional sobre correos con Francia y
sobre el paso de los correos españoles hacia Italia.

La familia Taxis obtiene honores y recompensas. Son
nombrados Condes y Príncipes de Taxis en Alemania; y
Condes de Villamediana en España, en el año 1603, por
concesión de Felipe III.

Es fácil imaginar, que semejante poderío, provocaría
las envidias, enemistades y enfrentamientos con numero-
sos personajes de las cortes europeas, y aún más, con los
descendientes de los antiguos correos mayores, que ahora
reivindicaban para sí los derechos del boyante negocio.

Hacia 1609-1610, Juan de Tassis y Peralta, Conde de
Villamediana, y el portugués Antonio Vaz Brandão, con-
certaron el establecimiento del nuevo servicio de estafetas,
implantando unos primeros servicios regulares desde la
corte a Valencia, Zaragoza, Barcelona y Lisboa.

Durante el reinado de Felipe III aparece en Italia otro
de los libros de itinerarios, tan frecuentes durante los
siglos XVI al XVIII. Este es debido al Lugarteniente del
Correo Mayor de Milán, Ottavio Cotogno, y lleva por
título “Nuevo Itinerario delle Poste per tutto il Mondo”.
De este libro existen numerosas ediciones: 1608, 1616,
1623, 1628, 1666... En el Libro III (consta de cinco) en
la parte referente a España marca los itinerarios y postas
que se contaban desde Madrid a otras poblaciones tales
como Santiago, Coruña, Finisterre, Pamplona, San Juan
Pie de Puerto, Zaragoza, Barcelona, Sigüenza, Astorga,
Burgos, Valladolid, Toledo, Sevilla, Mérida, Guadalajara,
Alicante, Bilbao, Zamora, León, Ocaña, Oviedo, Sala-
manca,  Granada, Málaga, Vitoria, etc.

En el Libro IV se ocupa de los viajes de peregrinos que
visitan las célebres iglesias y santos lugares de Europa y
Jerusalén, marcando con minuciosidad los edificios, reli-
quias y curiosidades dignas de nota en cada población.
Señala los itinerarios desde Roma a Milán, Santiago de
Compostela, Loreto, El Cairo, Babilonia y la Tierra Santa.
Entre las efigies y templos dignos de visitarse en España
menciona los Cristos de Burgos y Zalamea, El Escorial y
las Vírgenes del Pilar, Monserrat y Atocha.

En el Libro V apunta las salidas de los correos ordina-
rios de Roma, Turín, Mantua, Venecia, Bolonia, Lión,
Milán, Génova, Mesina, Florencia y Nápoles, para diversas
naciones de Europa y Nueva España; y cada cuatro

Vista de La Coruña, de Teixeira.
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sábados las de Italia, que hacían su camino por Burgos,
Miranda, Vitoria, Irún, Bayona, Burdeos, Limoges, etc.;
las de Burgos a Madrid, Barcelona y Valencia, eran sema-
nales. El correo de Flandes y Lisboa, salía de la corte de
España cada quince días; el de Valencia, cada siete, y lo
mismo los de Sevilla, Cartagena, Cuenca, Zaragoza, Gali-
cia, Valladolid y Zamora. Para Constantinopla una vez al
mes por la vía de Venecia. Marca las comunicaciones de
Sevilla, Palencia, Barcelona, Salamanca y Toledo, con
Roma, Flandes, Orán, Fez, Marruecos, Larache y las Indias.

FELIPE IV (1621-1665)

Durante el reinado de Felipe IV continúa con la
misma línea la política de arrendamiento de los servicios
de Correos.

Por Real Cédula dada en Cuenca en 4 de junio de
1642, Felipe IV reglamentó el Servicio de Correos, orde-
nando que no se les pueda tomar carros ni cabalgaduras a
los correos y postillones de los utilizados para sus carreras.

Les autorizó a tomar la cebada del servicio de Su
Majestad, pagándola a precio de tasa.

Mandó que los postillones estuvieran exentos del servi-
cio militar y que se les vendieran los caballos a precio de
tasa, bajo multa de 50 maravedís a los que no obedeciesen.

En esta época, en cada parada de las carreras tenía que
haber un Maestro de Postas y un postillón anotando sus
nombres los justicias en los libros de los ayuntamientos
respectivos para que se respetasen sus prerrogativas.

En el año 1660 el Correo Mayor español Dª Catalina
Vélez de Guevara y Manrique de Lara, novena condesa de
Oñate y cuarta de Villamediana, y el correo Mayor fran-
cés, M. Nonnau, firmaron un nuevo contrato. La corres-
pondencia entre los dos estados se intercambiaría en Irún.
Se fija el trayecto Irún-París en cinco o cinco días y medio
en verano y en seis o seis días y medio en invierno.

A la muerte de Felipe V (1665), su esposa Doña
Mariana de Austria asumiría la regencia hasta la mayoría
de edad de Carlos II.

CARLOS II (1675-1700)

Con Carlos II se cierra la dinastía de los Austria y el
siglo XVII, sin que en lo que respecta al correo tengamos
novedades importantes. Por Real Cédula dada en Aran-
juez el 21 de abril de 1678, el Rey aseguró los privilegios
que al respecto habían dado sus antecesores.

Por aquella época el sistema de caminos no había
experimentado sensible mejoría, lo que hace que resulte
verdaderamente sorprendente el desarrollo que va adqui-
riendo el sistema postal español. Los despachos de sir
William Godolphin, embajador británico, nos dan una
buena visión del servicio de correos en carta a Mr. Ellis
(31 de Marzo de 1671) como se recoge en “Original Let-
ter and Negotiations” (Londres 1724):

“El Correo Mayor de España tiene en Madrid tres ofici-
nas situadas en lugares distintos: la primera para expresos
ordinarios y las otras dos para el correo ordinario y la comu-
nicación con el extranjero.

De estas últimas, una se dedica a enviar y recibir correos
a y desde Italia y Flandes, así como a y desde las partes mas
remotas de Cataluña y de algunos puntos de Valencia. El
correo de Flandes (…) durante el verano por lo común llega
cada dos viernes, empleando quince días de Bruselas, y en
invierno emplea dos o tres días más…

La otra oficina se ocupa de la conducción de todas las
cartas entre esta villa y Navarra, Vizcaya, Galicia, Portugal,
Andalucía y las partes restantes de Valencia, utilizando para
la ida y vuelta cuatro rutas principales diferentes, a cargo de
correos distintos que van y vienen cada semana en varios días
determinados…

El franqueo español de las cartas es muy pequeño si lo
comparamos con el inglés o el francés, pues un paquete de tres
o cuatro hojas de papel no paga más que una carta sencilla;
y desde una de las partes más alejadas de España, como pue-
den ser Cádiz, Alicante, Barcelona, etc., paga aquí sólo
medio real de vellón, equivalente a unos tres cuartos de peni-
que…”

Pero esta eficiencia era debida al esfuerzo y sentido
de responsabilidad de los correos españoles. El transpor-
te de correspondencia  y los viajes eran por lo general
penosos y arriesgados. Las posadas españolas tenían fama
de ser las peores de Europa occidental. El Consejo de
Castilla en enero de 1681 informaba “que los caminos
desde esta Corte a San Sebastián se hallan ynfestados de
salteadores (...) se ha entendido que son soldados de a
cavallo de las compañías que están alojadas en los parti-
dos de Castilla la Vieja”.

En 1684, aparece en Roma otro itinerario debido a
Giuseppe Miselli, apodado “Il Burattino”, que manifiesta
llevar treinta años corriendo la posta al servicio de Su San-
tidad y de muchos príncipes. Las referencias que tenemos,
procedentes de los trabajos del Doctor Thebussem recogi-
dos en “Quinta ración de artículos” (Madrid 1907) inclu-
yen un itinerario del viaje de Valladolid a Burgos con doce
estaciones intermedias.

El 30 de enero de 1696, el rey Carlos II expide en
Madrid un Título de perpetuidad en la casa de Oñate del
oficio de Correo Mayor de los Reinos de Aragón a favor
de don Íñigo Manuel Vélez-Ladrón de Guevara, conde de
Oñate, Villamediana y Campo Real. Es un texto muy
extenso, como era la costumbre de la época, y hace refe-
rencia a numerosas situaciones de los correos y de sus vici-
situdes.

LA FAMILIA TAXIS

Los primeros miembros de la familia Taxis residieron
en las proximidades de la Corte, ya que estaba establecido
que allí debían de vivir. Hasta que Felipe II trasladó la
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corte a Madrid sobre 1560, habitualmente era Valladolid
su lugar de residencia y allí contrajeron matrimonio con
mujeres castellanas.

Raimundo de Tassis Wachtendonck, nacido en Mali-
nas (Bélgica) hacia 1515, era hijo de Juan Bautista y sobri-
no de Mateo, con quien venía colaborando, además de los
servicios prestados  a la  corona en la campaña de 1532 en
Hungría contra los turcos y en las de la Goleta, Túnez y
Francia.

Experto en el tema de las postas, a la muerte de su tío
Mateo, le fue concedido el oficio en propiedad, por cédu-
la firmada en Madrid el día 8 de noviembre de 1539,
casándose en Valladolid, en la iglesia parroquial de San
Miguel, el 1 de enero de 1540 con doña Catalina de
Acuña, iniciando lo que pudiéramos denominar la rama
española de los Taxis.

De este matrimonio nacieron cuatro hijos. Juan de
Tassis Acuña por Cédula de Felipe II, dada en Amberes el
27 de febrero de 1565, fue nombrado Correo Mayor,

sucediendo efectivamente a su padre tras su fallecimiento
ocurrido en Madrid el 23 de abril de 1579.

Mariana de Tassis Acuña casaría con Pedro Vélez de
Guevara, y uno de sus hijos Íñigo Vélez Ladrón de Gue-
vara y Tassis, ocuparía el cargo de Correo Mayor tras la
muerte de su primo Juan de Tassis y Peralta.

La biografía de este personaje es una completa relación
de acontecimientos poco edificantes.

Afortunado jugador, lo que le ocasionó algún des-
tierro de la corte; autor teatral y satírico, lo que le vol-
vió a ocasionar enemistades y más destierros; y aficio-
nado a las mujeres, dícese que entre ellas de la propia
reina D.ª Isabel de Borbón, la vida del segundo conde
de Villamediana acabó trágicamente apuñalado, dice
Lope de Vega en su epitafio que “siendo impulso sobera-
no”, en el mes de agosto del año 1622 (reinando Felipe
IV), en la calle Mayor de Madrid, junto al palacio que
allí poseía la familia, y donde era depositada la corres-
pondencia.

En el fragmento del mapa de Madrid, de 1656, de Teixeira y al comienzo de la calle Mayor, podemos ver las casas que
pertenecían a los Villamediana, más tarde propiedad de sus herederos los condes de Oñate.
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A su muerte, sin sucesión, accedió al servicio y cargo
de Correo de España, D. Íñigo Vélez de Guevara y Tassis,
hijo de Pedro Vélez de Guevara, casado con Mariana de
Tassis Acuña, y consecuentemente primo de Juan de
Tassis y Peralta.

En el cuadro adjunto incluimos una genealogía resu-
mida de los Taxis españoles.

Los muchos negocios que debía de atender, la falta de
solera de la Casa de Oñate en el servicio de correos, y el
aumento paulatino del volumen de la correspondencia a

GENEALOGÍA DE LOS TAXIS ESPAÑOLES

Raymundo
de Tassis

Wachtendonck

Catalina
de Acuña

Pedro
Vélez de Guevara

III Señor de 
Salinillas de Buradón

Antonio
de Peralta
y Velasco

Casilda
de Muñatones

n. Malinas 1515
f. Madrid 23-IV-1579
c. Madrid 8-XI-1539

(Carlos I)

n. Valladolid, 1553
f. Valladolid 12-IX-1607
c. Amberes 27-II-1556

(FELIPE II)
1ER. conde de Villamediana

(1603 FELIPE III)

n. Madrid

Ana Mendoza 
y de la Cerda

f. 1644
c. 1622

b. Lisboa 26-VIII-1582
f. Madrid 21-VIII-1622
c. Vaciamadrid 4-XII-1598

(FELIPE III)
2.º conde de Villamediana

b. Valladolid 3-IV-1606
f. al poco tiempo

n. fecha de nacimiento
b. fecha de bautismo
f. fecha de fallecimiento
c. fecha de nombramiento 

como Correo Mayor
Correos Mayores

n. Valladolid

1540

n. Villalpando n. Briviesca

Mariana
de Tassis

Acuña

Juan
de Tassis

Acuña

María
de Peralta

y Muñatones

Juan de Tassis 
y Peralta

Íñigo Vélez
de Guevara y Tassis

Juana María
Tassis de Mendoza
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despachar y transportar, fueron las causas más importan-
tes que provocaron que el servicio fuera absorbido e incor-
porado a la Corona pocos años más tarde, 1706, en tiem-
pos del reinado de Felipe V.

Volviendo a la familia Taxis, el apellido de esta familia
sufrió modificaciones en los diversos países en que actua-
ron sus miembros. En Italia son conocidos como della
Torre e Tasso, en Alemania son los Thurn und Taxis; en
Francia son De la Tour et Taxis, etc.

Su empresa “multinacional” fue reduciéndose poco
a poco, por la presión de los Estados, hasta quedar
reducida notablemente y finalmente desaparecer. En el
año 1852, el príncipe de Thurn und Taxis, todavía
poseía el monopolio de los Correos en una importante
parte del territorio alemán. Incluso emitió un buen
número de sellos de correos para los Estados del Norte

y del Sur. La empresa extendía sus instalaciones fuera
de estos límites, y así se conocen oficinas de esta época
en las ciudades de Hamburgo (oficina 300), Bremen
(oficina 301), y Lübeck (oficina 302), que eran explo-
tadas en régimen de libre competencia con otras
empresas concesionarias.

En el reino de Würtermberg a pesar de existir un
correo del Estado, el privilegio de los Taxis subsistió y no
fue abolido hasta el año 1851.

En el año 1867, el reino de Prusia adquirió mediante
compra la empresa de los Taxis, y en 30 de junio de dicho
año fueron suprimidos los sellos de los Estados del Norte
y del Sur.

Finalmente, el 1 de enero de 1868 quedaban todos
ellos postalmente integrados en la Confederación de Ale-
mania del Norte. 

A

In this new instalment, the author investigates the development of the Spanish cartography
and its postal implications during the 16th and 17th centuries. He refers to the Portuguese
scientist Joâo Baptista de Lavanha, whose masterpiece is the Aragón map completed in 1616,
probably the most important cartographic work of the 17th century. On his part, Pedro Teixeira
published around 1630 his “Description of the coastlines and ports of Spain” (rediscovered in the
year 2000 in the National Library of Vienna). During Philip III’s reign appears in Italy the
“Nuovo Itinerario delle Poste per tutto il Mondo” (“New itinerary of the Posts for the entire
world”), by Ottavio Codogno, of which many reprints are known, and in 1684 another Itinerary, 

composed in Rome by Giuseppe Miselli.

SPANISH POSTAL CARTOGRAPHY (III)

By Fernando Aranaz del Río
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“MAPA DE LAS CARRERAS
DE POSTAS DE ESPAÑA”.
BERNARDO ESPINALT Y
GARCÍA, 1785

El autor del tercer mapa postal, incluido en forma ple-
gable al final de su libro “GUIA GENERAL DE POSTAS
PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXV. AUMENTADA, Y
CON ARREGLO al estado actual  de ellas.”, impreso en
Madrid, Hilario Sánchez, es también Bernardo Espinalt y
García.

La misma plancha del mapa se utilizó para otros cua-
tro productos cartográficos sucesivos, recortando algunos
textos y variando únicamente el pie de la cartela, indican-
do antes de la fecha en cada uno de ellos el cargo vincula-
do con el Correo, que el autor ocupaba en ese tiempo.

Queremos hacer público nuestro agradecimiento al
Académico Eduardo Escalada, que ha colaborado en el
análisis comparativo de los cinco mapas, facilitando infor-
mación de su colección cartográfica.

Hemos comprobado que tres de los cuatro restantes
mapas, estaban incluidos respectivamente en los libros de
Bernardo Espinalt y García:

“GUIA GENERAL DE POSTAS PARA EL AÑO DE
M. DCC. LXXXIV.”, el mapa de 1784.

“GUIA GENERAL DE POSTAS PARA EL AÑO DE
M. DCC. LXXXVII. Aumentada, y con arreglo al estado
actual de ellas.”, los de 1787 y 178[...].

El restante mapa, de 1783, no conocemos si se inclu-
yó en algún libro, al no conocer la realidad de la existen-
cia del libro o guía de Espinalt de 1783, por lo que es
posible se publicara tan sólo el mapa.

El estudio detallado de los cinco mapas: 1783, 1784,
1785 (objeto del presente artículo), 1787 y 178[...] per-
mite comprobar que el cuarto dígito está manuscrito y no
impreso, de ahí el hecho de aparecer sólo tres números en
el último de ellos, como puede comprobarse en un ejem-
plar del libro de 1787, perteneciente a la biblioteca de la
Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia,
donde solo están impresos los tres primeros números: 1, 7
y 8. Con toda probabilidad se preparó así el dibujo de la
plancha con objeto de poderla usar en diferentes ocasio-
nes, probablemente acoplando al año de emisión del
libro, donde se pensaba incluir, siempre en la década de
los ochenta.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (III)
o

Fernando Alonso García y José Manuel López Bernal
(Académicos Electos)

IV
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Por el contrario el mapa incluido en otro libro igual de
1787,  sí refleja el último dígito, 7, manuscrito.

Se contrasta la identidad de las dos cartelas, cuya única
diferencia radica en el número 7 manuscrito.

Los mapas de 1783 y 1784 tiene el último dígito
manuscrito.

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXVII.

Aumentada, y con arreglo al estado actual de ellas.”de
Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior puede

observarse la existencia únicamente de tres cifras: 1, 7 y 8,
sin incluir la cuarta, que en los otros mapas aparece
manuscrita. (Biblioteca dela Fundación Albertino de

Figueiredo para la Filatelia)

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXVII.
Aumentada, y con arreglo al estado actual de ellas.”, de
Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior puede

observarse la existencia de las cuatro cifras del año 1787, la
última, 7, manuscrita.

Cartela del mapa de Bernardo Espinalt y García de 1783.
En la parte inferior pueden observarse las cuatro cifras del

año 1783, la última, 3, manuscrita. 
(Colección Eduardo Escalada)

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXIV.” de

Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior pueden
observarse las cuatro cifras del año 1784, la última, 4,

manuscrita. (Colección Eduardo Escalada)
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El mapa incluido en el libro de 1785, datado en igual
fecha, también tiene el último dígito, 5, manuscrito.

Teniendo en cuenta que Espinalt conservó el mismo
mapa, utilizando idéntica plancha, desde 1783 hasta
1787, debemos pensar que los comentarios realizados en
este trabajo sobre el de 1785 son válidos hasta el último
año citado de 1787.

Los cuatro mapas están dedicados a José de Moñino,
conde de Floridablanca.

1. El autor: Bernardo Espinalt y García

Aunque ya se ha incluido su currículum en el artículo
del número anterior de Acadēmvs, la información dimanada
de los cinco mapas, nos confirma que en 1783, 1784 y 1785
era  Oficial del Correo de la Corte; y en 1787 y 178 [...],
Administrador Principal de los Correos de Valencia.

2. El contexto postal: 
El Correo español hacia 1783-87

A. Evolución del Correo 
desde 1775 hasta 1787

Hasta el 7 de noviembre de 1776 Jerónimo de Gri-
maldi, Marqués de Grimaldi, permaneció en el puesto de
responsable máximo de la Renta de Correos. El 20 de
diciembre de 1776 se promulgó la creación de la Real
Junta de Correos y Postas de España y de las Indias, órga-
no jurisdiccional supremo, ya que la Renta de Correos
tenía fuero propio con escasas excepciones. En 1777 José
de Moñino, Conde de Floridablanca, fue nombrado
Superintendente General de Correos Terrestres y Maríti-
mos de las Postas y Rentas de Estafetas de España y las
Indias, puesto que ocupó hasta 1792.

El momento clave, durante el período de tiempo estu-
diado, está marcado por la aparición de la Disposición del
6 de agosto de 1779, dada en San Ildefonso, firmada por
el conde de Floridablanca con el título: “DEMARCA-
CION DE PARTIDOS, Y ASIGNACIÓN DE LOS
SELLOS QUE DEBERÁN USARSE EN SUS RESPECTI-
VAS ESTAFETAS, para distinguir, y señalar los Pliegos y
Cartas de la correspondencia que saliese de ellas.” Se citan 32
sellos, cada uno con su distintivo especial y tarifa inde-
pendiente: Castilla la Nueva, Alcarria, Soria, Aragón,
Reino de Aragón, Cataluña, Principado de Cataluña,
Navarra, Burgos, Rioja, Montañas de Santander, Vitoria,
Vizcaya, Extremadura Alta, Extremadura Baja, Castilla la
Vieja, León, Galicia, Asturias, Cuenca, Valencia, Reino de
Valencia, Alicante, Murcia, Mancha Alta, Mancha Baja,
Andalucía Alta, Andalucía Baja, Cádiz, África, Orán y
Mallorca. A partir de esta fecha las marcas postales de cada
población deberán incluir el nombre de la demarcación de
su respectiva dependencia.

El 1º de septiembre de 1779 entraba en vigor la nueva
tarifa de 6 de agosto de 1779, fijando el porte de las cartas,
teniendo en cuenta el peso y la distancia, citada al final de la
Disposición sobre Demarcación de Partidos, que acabamos
de comentar: “Para las Caxas comprendidas en este Plan deben
regir los portes de Cartas, y Pliegos que se expresan en las Tarifas
aprobadas por el Rey con esta fecha.” Se establece el porte de los
periódicos e impresos, fijando que los dos periódicos de la
época, La Gaceta y El Mercurio, paguen como tarifa la mitad
de una carta sencilla, que los Administradores descuentan al
hacer los cobros de las suscripciones, de las cuales están

Cartela del mapa incluido en el libro “GUIA GENERAL
DE POSTAS PARA EL AÑO DE M. DCC. LXXXV.

AUMENTADA, Y CON ARREGLO al estado actual de
ellas.”de Bernardo Espinalt y García. En la parte inferior

pueden observarse las cuatro cifras del año 1785, la última,
5, manuscrita. (Colección Eduardo Escalada)

Conde de
Floridablanca a
quien están
dedicados los cuatro
mapas de Bernardo
Espinalt y García de
1783, 1784, 1785 y
178(7).
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encargados. También quedaba regulado el correo procedente
del extranjero, así como el llegado de las Indias. Importante
disposición es también la “Instrucción que deben observar
los Administradores de las estafetas agregadas a las principa-
les del reino”, dictada el 26 de julio de 1784.

B. Provincias históricas y/o demarcaciones
postales

Teniendo en cuenta el trascendental cambio, conse-
cuencia de la Disposición de 6 de agosto de 1779, que

afecta a las demarcaciones postales, parece razonable divi-
dir el estudio de este apartado en dos períodos de tiempo:
1776-1778 y desde 1779.

a) Demarcaciones postales en 1776-1778

Aunque el análisis de las cartas con marcas, en cuya
leyenda aparezca total o parcialmente el nombre de la pro-
vincia postal, no resulta fácil, teniendo en cuenta la esca-
sez de correspondencia para tan corto espacio de tiempo,

Demarcaciones Postales (1776-78) basadas en las leyendas de las marcas postales

Sellos Caxas Fechas de uso con 
nombre de la provincia

1. Castilla 1-Madrid 1776-78
la Nueva 2-Toledo 1776-78

3-Torrelaguna 1776-78

1-Alcañiz 1776-78
2-Barbastro 1776-78
3-Belchite 1776-78

2. Aragón 4-Calatayud 1776-78
5-Escatrón 1778
6-Fraga 1778
7-Huesca 1776-78
8-Zaragoza 1776-78

1-Arenys de Mar 1778
2-Balaguer 1776-78
3-Barcelona 1776-78
4-Berga 1776-78
5-Calaf 1776-78
6-Calella 1777-78
7-Cardona 1776
8-Cervera 1776-78
9-Figueras 1776
10-Gerona 1776-78
11-Granollers 1776-77
12-Igualada 1776-78

3. Cataluña 13-La Bisbal 1776-78
14-Lérida 1776-78
15-Manresa 1776-78
16-Mataró 1777-78
17-Mora de Ebro 1776-78
18-Prat de Llusanés 1776-78
19-Puigcerdá 1778
20-Reus 1776-78
21-Ripoll 1776-78
22-Sallent 1776-78
23-Sanahuja 1776-78
24-Solsona 1776-78
25-Tarragona 1776-78
26-Tárrega 1776-78
27-Torá 1778
28-Tortosa 1776-78
29-Tremp 1778
30-Urgell 1776-78
31-Valls 1776-78
32-Vendrell 1776-78
33-Vich 1776-78
34-Villafranca del Penadés 1776-78
35-Villanueva y Geltrú 1776

Sellos Caxas Fechas de uso con 
nombre de la provincia

1-Caparroso 1776-78
2-Corella 1776
3-Estella 1776-78

4. Navarra 4-Los Arcos 1776-78
5-Olite 1777-78
6-Pamplona 1776-78
7-Tudela 1776-78
8-Viana 1777

5. Montañas 1-Santander 1776-78
de Santander

1-Alfaro 1777
2-Azpeitia 1777
3-Bilbao 1776-78
4-Calahorra 1776-78

6. Vizcaya 5-Durango 1776
6-Mondragón 1776-78
7-Nájera 1777
8-San Sebastián 1776-78
9-Vitoria 1776-78

7. Extremadura 1-Badajoz 1776-78
2-Zafra 1776

8. Castilla 1-Segovia 1777-78
la Vieja 2-Valladolid 1777-78

1-Astorga 1777
9. León 2-León 1777-78

3-Toro 1777

1-Coruña 1778
10. Galicia 2-Ferrol 1776-77

3-Santiago 1777-78

1-Alicante 1776-78
11. Valencia 2-Gandía 1776-78

3-Murviedro 1776-78
4-Valencia 1776-78

1-Cartagena 1778
12. Murcia 2-Murcia 1776-78

3-San Clemente 1777

1-Almería 1776-78
2-Cádiz 1776-78

13. Andalucía 3-Málaga 1776-78
Alta 4-Puerto de Santa María 1776-78

5-Sevilla 1776-78

14. África 1-Ceuta 1776-78

15. Canarias 1-Santa Cruz de Tenerife 1776-78

Fuente: elaboración propia.
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Propuesta de planta de Demarcaciones Postales en 1776-78, según las marcas prefilatélicas.

Galicia

Asturias

León

Burgos

Montañas de
Santander

Vizcaya

Navarra

Aragón

Murcia

Valencia

Cataluña
Castilla
la Vieja

Castilla
la Nueva

Extremadura

Andalucía
Baja

Andalucía
Alta

sólo dos años, estimamos resulta casi suficiente, con algu-
nas salvedades, que iremos comentando.

Del cuadro anterior se infiere la existencia de infor-
mación relativa a 86 poblaciones en lugar de las 135 del
período de tiempo 1760-1775, por lo que conviene anali-
zar con detenimiento las ciudades o provincias carentes de
marcas en estos tres años, que ya las tenían anteriormente.

Son especialmente significativas: Cuenca, que antes
dependía de Castilla la Nueva y en 1779, como veremos,
tiene su propio sello; Burgos, con propia marca en 1760-
75 y también en 1779; Soria, dependiendo en 1760-75 de
Castilla la Vieja y en 1779 con sello propio; Andalucía
Baja, con propia marca en 1760-75 y también en 1779;
Mallorca, con marca propia en 1760-75 y 1779.

Con relación a Cuenca no se puede asegurar su
dependencia en 1776-78, al no conocer marca alguna,
comprobando su sello propio en 1779. Si Burgos tenía su
propio sello en 1775 y también en 1779, estimamos razo-
nable lo conservara en estos tres años intermedios. El
comentario relativo a Soria es el mismo que Cuenca, al no
conocer marca alguna, aunque en 1779 tenía sello propio.
Andalucía Baja tenía su propio sello en 1775 y 1779, por
lo que debió tenerlo también en 1776-78, considerando
además carecería de sentido la existencia de Andalucía
Alta, en esos tres años, sino existiera Andalucía Baja.

Mallorca es exactamente igual que Burgos, estimando
consecuentemente su existencia.

Aunque como resumen general se puede indicar apare-
cen algunas dudas sobre Cuenca y Soria, con cierta base es
razonable considerar, aunque siempre estaremos condicio-
nados por la aparición de posibles marcas definitorias, que
se conserva la misma demarcación postal, que en 1775,
que reflejamos en la propuesta de planta de Demarcacio-
nes Postales en 1776-78, según las marcas prefilatélicas.

b) Demarcaciones postales en 1779-87

La división de España en demarcaciones postales es la
dimanada de la disposición del 6 de agosto de 1779,
debiendo las marcas postales prefilatélicas, como ya se ha
comentado, incluir el nombre de su sello. Carece por
tanto de sentido a partir de 1779 establecer estudios como
los realizados hasta este momento al quedar perfectamen-
te definida por norma.

En el mapa DEMARCACIÓN DE PARTIDOS Y
ASIGNACIÓN DE SELLOS EN 1779, basado en la infor-
mación de Fernando Aranaz, tomado del Atlas Nacional
de España, se refleja con todo detalle la nueva planta de
demarcaciones.
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3. Estudio del Mapa de 1785

A. Características

Título: MAPA DE LAS CARRERAS / DE POSTAS
DE ESPAÑA / DEDICADO / AL EXMO. SOR. DN.
JOSEF / DE MOÑINO, CONDE / DE FLORIDA
BLANCA. / Caballero Gran Cruz de la Rl. Orden de /
Carlos III, Consejero de Estado de S. M, / Primer Secre-
tario de Estado y del Despa / cho, y Superintendente
General de Correos / terrestres y marítimos, de las Postas
y / Renta de Estafetas en España y las / Indias, y de los
Caminos de España, Presi- / dente de la Rl. Junta de Ape-
laciones de los Juzga- / dos de dicha Superintendencia; y
encargado interina- / mente de la Secretaría de Estado y
del Despacho de / Gracia y Justicia de la Superintenden-
cia de los Pó- / sitos del Reino / Por D. Bernardo Espi-
nalt y García Oficial del Correo Gl.  De esta Corte año
de / 1785

Dimensiones: 565 x 397 mm.

Escala: ca. 1: 2.226.000, 35 leguas comunes de España.

Signos convencionales y señalética: Signos conven-
cionales para representar Carreras de Postas montadas y
Carreras de Postas no montadas. Distancia en leguas entre
paradas de postas. Los límites regionales se representan
por doble línea de puntos. 

Centro de Referencia: Colección Eduardo Escalada.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

Establezcamos la comparación con el mapa anterior
de Espinal de 1775, que a su vez ya lo habíamos referen-
ciado con “CAMINOS EN 1546”, del Atlas Nacional de
España, y con el “MAPA DE LAS CARRERAS DE
POSTAS DE ESPAÑA”, de Tomás López en 1760, estu-
diado en primer lugar, considerando también el recorri-
do Madrid-Cádiz, para que los estudios resulten homo-
géneos.

Se puede deducir del cuadro de la derecha, que no
existen apenas diferencia, como razonablemente podía
esperarse habiendo trascurrido pocos años, salvo los tra-
mos: Lebrija-Los Palacios, sustituido por Las Cabezas-
Venta Vieja de Orán, pequeño desvío de la ruta al este;
Villalta (Villarta)-Camuñas-Tembleque, por Villalta
(Villarta)-Puerto Lápice-Madridejos-Tembleque, desvío al
oeste. Los otros cambios de nombre: Fuentes por Venta de
la Portuguesa, Venta de Miranda-El Viso por Las Corre-
deras-Almuradiel, no suponen variación de la traza, sino
de las paradas de postas.

Comparación de rutas y paradas en 
1775 y 1783-87 deducida de los mapas 

de Bernardo Espinalt 
(Recorrido Cádiz-Madrid)

1775 1783-87

Cádiz Cádiz

Jerez Jerez

Lebrija Las Cabezas

Los Palacios Venta Vieja de Orán

Sevilla Sevilla

Carmona Carmona

Fuentes Venta de la Portuguesa

Écija Écija

La Carlota La Carlota

Córdoba Córdoba

Carpio Carpio

Aldea del Río Aldea del Río

Andújar Andújar

Bailén Bailén

La Carolina La Carolina

Venta de Miranda Las Correderas

El Viso Almuradiel

Valdepeñas Valdepeñas

Manzanares Manzanares

Villalta Villalta

Puerto Lápice

Camuñas Madridejos

Tembleque Tembleque

La Guardia La Guardia

Ocaña Ocaña

Aranjuez Aranjuez

Espartinas Espartinas

Los Ángeles Los Ángeles

Madrid Madrid
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La tabla completa de rutas postales recogidas en el mapa de 1785, así como su jerarquía se contiene en la tabla
siguiente:

Rutas Postales recogidas en el mapa de 1785

Código Ruta

1 MADRID-CÁDIZ [Montada]

1.1 Aranjuez-Casarrubios [Montada]

1.2 Aranjuez-Venta de Meco [Montada]

1.3 Bailén-Úbeda [Montada / No montada] (1)

1.4 Andújar-Murcia [No montada]

1.4.1 Jaén-Baeza [No montada]

1.4.2 Granada-Motril [No montada]

1.5 Andújar-Marbella [Montada / No montada] (2)

1.6 Écija-San Roque [No montada]

1.6.1 San Roque-Algeciras [No montada]

1.6.2 San Roque-Gibraltar [No montada]

1.7 Sevilla-Benavente [No montada]

1.7.1 Zafra-Jerez de los Caballeros [No montada]

1.7.2 Zafra-Llerena [No montada]

2 MADRID-VALENCIA [Montada]

2.1 Tarancón-Cartagena [Montada]

2.1.1 Albacete-Alicante [No montada]

2.1.2 Cartagena-Alicante [No montada]

2.1.2.1 Monforte-Martorell [No montada / Montada] (3)

3 MADRID-LA JUNQUERA [Montada]

3.1 Lodares-Soria [No montada]

3.1.1 Almazán-Maya [No montada]

Código Ruta

4 MADRID-IRÚN [Montada]

4.1 Madrid-El Pardo [Montada]

4.1.1 El Pardo-Móstoles [Montada]

4.2 Alcobendas-Puerto del Retamar [Montada]

4.3 Cabanillas-El Escorial [Montada]

4.4 Fresnillo de la Fuente-Villacastín [Montada]

4.5 Burgos-Medina del Campo [No montada]

4.6 Burgos-Santander [No montada]

4.7 Ameyugo-Bilbao [No montada]

5 MADRID-LA CORUÑA [Montada]

5.1 Guadarrama-San Ildefonso [Montada]

5.2 Arévalo-Salamanca [No montada]

5.3 Vega de Valdetroncos-Zamora [No montada]

5.4 La Bañeza-Avilés [No montada]

5.5 Medinaseca-Pontevedra [No montada]

5.6 Fuenfría-La Coruña [No montada]

5.7 La Coruña-El Ferrol [Marítima]

6 MADRID-BADAJOZ [Montada]

6.1 Casarrubios-Aranjuez [No montada]

6.2 Almaraz-Coria [No montada]

6.3 Mérida-Almendralejo [No montada]

7 MADRID-ORGAZ [No montada]

Notas complementarias al cuadro

(1) Montada en el tramo Bailén a Linares.
(2) Montada en el tramo Andújar a Porcuna. 
(3) No montada en el tramo Monforte a Valencia.

Fuente: Elaboración propia.

Si comparamos el mapa de 1785 con el de 1775, no
ya sólo de las rutas existentes en ambos, como en el caso
de la anteriormente vista de Cádiz a Madrid, sino de la
totalidad, vemos que existen cambios muy interesantes de

reseñar, habida cuenta de que muchas transversales o
hijuelas que figuraban en el mapa de 1775, ahora en el de
1785 ni siquiera aparecen.
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Código Ruta mapa 1775 Variaciones mapa 1785

1 MADRID-CÁDIZ [Montada] (1)
1.1 Camuñas-Urda [No montada] No figura
1.2 Camuñas-Campo de Criptana [No montada] No figura
1.3 Manzanares-Almodóvar del Campo [No montada] No figura
1.4 Manzanares-Alcaraz [No montada] No figura
1.5 Bailén-Úbeda [Montada/No montada] (2)
1.6 Andújar-Murcia [No montada] (3)
1.6.1 Alcalá la Real-Motril [No montada] No figura (4)
1.6.2 Lorca-Purchena [No montada] No figura
1.6.2.1 Purchena-Almería [No montada] No figura
1.6.2.2 Purchena-Vera [No montada] No figura
1.6.2.3 Purchena-Muxacra [No montada] No figura
1.7 Andújar-Málaga [Montada/No montada] (5)
1.8 Écija-San Roque [No montada] Sin cambios
1.8.1 San Roque-Algeciras [No montada] Sin cambios
1.8.2 San Roque-Gibraltar [No montada] Sin cambios
1.9 Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda [No montada] No figura
1.10 Jerez de la Frontera-Puerto Real [No montada] No figura (6)

2 MADRID-VALENCIA [Montada] Sin cambios
2.1 Tarancón-Cartagena [Montada] Sin cambios
2.1.1 Albacete-Alicante [No montada] Sin cambios
2.1.2 Cartagena-Jijona [No montada] No figura
2.2 Tarancón-Huete [No montada] No figura
2.2.1 Valencia-Denia [No montada] No figura
2.2.2 Valencia-Segorbe [No montada] No figura (7)
2.3 Valencia-Martorell [Montada] Sin cambio

3 MADRID-LA JUNQUERA [Montada] Sin cambios
3.1 Guadalajara-Pastrana [No montada] No figura
3.2 Guadalajara-Sigüenza [No montada] No figura
3.3 Lodares-Soria [No montada] Sin cambios
3.3.1 Almazán-Marcilla [No montada] (8)
3.3.1.1 Marcilla-Pamplona [No montada] (8)
3.3.1.2 Marcilla-Sangüesa [No montada] No figura
3.4 Calatayud-Daroca [No montada] No figura
3.5 Zaragoza-Teruel [No montada] (7)
3.6 Zaragoza-Tarazona [No montada] No figura
3.7 Zaragoza-Huesca [No montada] No figura
3.7.1 Huesca-Barbastro [No montada] No figura
3.7.2 Huesca-Jaca [No montada] No figura (7)
3.8 Lérida-Tremp [No montada] No figura
3.9 Barcelona-Puigcerdá [No montada] No figura
3.10 Barcelona-Vique [No montada] No figura

4 MADRID-IRÚN [Montada] Sin cambios
4.1 Aranda de Duero-Burgo de Osma [No montada] No figura
4.2 Aranda de Duero-Roa [No montada] No figura
4.3 Burgos-Bárcena [No montada] (9)
4.3.1 Bárcena-Santander [No montada] (9)
4.3.2 Bárcena-Santillana [No montada] No figura
4.4 Ameyugo-Bilbao [No montada] Sin cambios

Rutas Postales recogidas en el mapa de 1775 y variaciones existentes en el mapa de 1785
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Código Ruta mapa 1775 Variaciones mapa 1785

5 MADRID-COLMENAR VIEJO [No montada] No figura

6 MADRID-LA CORUÑA [Montada] Sin cambios
6.1 Espinar-Ávila [No montada] No figura (10)
6.2 Arévalo-Ciudad Rodrigo [No montada] (11)
6.3 Vega de Valdetroncos-Palencia [No montada] No figura (12)
6.3.1 Palencia-Medina de Rioseco [No montada] No figura
6.3.2 Palencia-Sahagún [No montada] No figura
6.3.3 Palencia-Carrión de los Condes [No montada] No figura
6.4 Vega de Valdetroncos-Zamora [No montada] Sin cambios (13)
6.5 Vega de Valdetroncos-Tordesillas [No montada] (14)
6.6 La Bañeza-Gijón [No montada] Sin cambios (15)
6.6.1 Oviedo-Villaviciosa [No montada] No figura
6.7 Molinaseca-Pontares [No montada] (16)
6.7.1 Pontares-Pontevedra [No montada] (16)
6.7.2 Pontares-Vigo [No montada] No figura
6.8 Cebrero-Mondoñedo [No montada] No figura
6.9 Fuenfría-La Coruña No montada] Sin cambios

7 MADRID-BADAJOZ [Montada] Sin cambios
7.1 Casarrubios-Navalcarnero [No montada] No figura
7.2 Almaraz-Coria [No montada] Sin cambios (17)
7.3 Trujillo-Alcántara [No montada] No figura
7.4 Mérida-Llerena [No montada] No figura (18)
7.5 Badajoz-Jerez de los Caballeros [No montada] Sin cambios (19)

8 MADRID-ORGAZ [No montada] Sin cambios

Fuente: Elaboración propia.

Notas complementarias al cuadro

(1) El tramo de Tembleque a Villalta, pasa por Madridejos en lugar de Camuñas, mientras en el mapa de 1775 lo hacía por Camuñas.
(2) En el mapa de 1775 la ruta es Bailén-Baeza-Úbeda, mientras en el de 1785 es Bailén-Linares-Úbeda. A Baeza se llega desde
Jaén, ciudad situada en la ruta de Andújar a Murcia. 
(3) La única variación en el mapa de 1785 es que deja de lado a Huéscar. El tramo Bailén-Linares aparece montado a caballo.
(4) deja de existir esta ruta en el mapa de 1785. A Motril llega en el mapa de 1785 una ruta que parte de Granada, ciudad situa-
da en la ruta de Andújar a Murcia.
(5) Aparece prolongada hasta Marbella. El tramo de Andújar a Porcuna aparece montado a caballo.
(6) Ni siquiera aparece situada en el mapa Puerto Real.
(7) No figura en el mapa de 1775. En el mapa de 1785, tanto Segorbe, Teruel y Jaca, se localizan en una nueva ruta que parte de
Murviedro-Segorbe-Teruel-Vilafranca-Zaragoza-Jaca y llega a Urdes.
(8) La ruta se prolonga desde Pamplona hasta Maya, y desaparece la desviación desde Marcilla hasta Sangüesa, uniéndose los tra-
mos Almazán-Marcilla y Marcilla-Pamplona, prolongándose hasta Maya.
(9) En el mapa de 1785 aparecen unificados los dos tramos en una ruta completa de Burgos a Santander, desapareciendo en Bár-
cena la bifurcación a Santillana. 
(10) Fe de errata del artículo anterior. La ruta no partía en el mapa de 1775, de Espinar sino de Villacastín.
(11) Desde Arévalo hasta Salamanca el trayecto se mantiene igual en los dos mapas de 1775 y de 1785, pero el tramo de Sala-
manca a Ciudad Rodrigo se integra en la ruta de Sevilla al Norte, coincidente con la histórica “Vía de la Plata”.
(12) En el mapa de 1775, la ruta pasaba por Valladolid, pero en el mapa de 1785 por Valladolid pasa por una nueva ruta que parte
de Valladolid y llega a Burgos, en la carrera general de Madrid a Irún, conectando con la ruta Burgos-Santander. 
(13) Zamora se integra en la “Vía de la Plata”.
(14) Varía el trayecto Medina del Campo-Villalpando. En el mapa de 1785 se suprime la transversal Vega de Valdetroncos-Torde-
sillas del mapa de 1775, pasando la carrera general por Tordesillas y luego se desvía para Vega de Valdetroncos.
(15) Se prolonga la ruta hasta Avilés.
(16) En el mapa de 1785 aparecen unificados los dos tramos en una ruta completa de Molinaseca a Pontevedra, desapareciendo
en Pantares la bifurcación a Tuy y Vigo, ciudad esta última que ni siquiera aparece en el mapa. 
(17) Coria se integra en la “Vía de la Plata”.
(18) En el mapa de 1785, a Mérida se llega por una nueva ruta postal desde Zafra.
(19) El tramo Zafra-Badajoz se integra en la “Vía de la Plata”.
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Los cambios mas evidentes en esta edición de 1785
son: 1) la gran cantidad de rutas nuevas que figuran en
torno a Madrid y a los Reales Sitios, la mayoría de ellas
montadas (Madrid-El Pardo, Móstoles-El Pardo, Madrid-
Puerto del Retamar, Puerto del Retamar-Alcobendas,
Cabanillas-Guadarrama, Guadarrama-Escorial, Guada-
rrama-San Ildefonso, Aranjuez-Casarrubios, Aranjuez-
Venta de Meco, Villacastín-Fesnillo de la Fuente). 2) La
ruta de Granada-Motril. 3) Como transversales de la
carrera Madrid-Valencia, las rutas Monforte-Valencia y
Murviedro-Zaragoza. 4) En la carrera Madrid-La Junque-
ra, la prolongación transversal de Pamplona-Maya. 5)
Como transversal en la carrera de Madrid-Irún, la ruta
Burgos-Medina del Campo. 6) En la carrera Madrid-La
Coruña, aparece la prolongación de la tranversal de
Gijón-Avilés y la de La Coruña-Ferrol (por vía marítima).
7) En la carrera Madrid-Badajoz, aparecen una serie de
nuevas transversales (Zafra-Llerena, Zafra-Jerez de los
Caballeros y Almendralejo-Mérida). 8) Se configura con
algún tramo preexistente la denominada Ruta de la Plata
(Sevilla-Benavente). Se añaden los siguientes tramos: Sevi-
lla-Zafra, Badajoz-Ciudad Rodrigo y Salamanca-Bena-
vente, que existían previamente en el mapa de Tomás
López (1760), pero no en el de Espinalt de 1775, reapa-
reciendo en este de 1785.

b) Caxas Postales

Las “caxas” postales no aparecen con una señalética
concreta en el mapa, pero una cuestión que hemos de
considerar interesante es comprobar el número de ciuda-
des y poblaciones existentes con estafetas o “caxas” según
la planta de demarcación de 6 de agosto de 1779 y su ubi-
cación en las rutas de distribución postal que aparecen en
el mapa de 1785. De una visualización del mapa que
incluimos se puede deducir que si bien un número consi-
derable de “caxas” están situadas en rutas postales, existe
un grupo intermedio menor, que aún apareciendo en el
mapa no están situadas en rutas de distribución del correo
y un número muy importante de poblaciones con “caxas”
que ni tan siquiera figuran gráficamente situadas en el
mapa. 

Hemos realizado para otro artículo un estudio compa-
rativo entre las “caxas” que aparecen en los mapas de Espi-
nalt de 1775-1804, ceñido al territorio andaluz1 y las
cifras que arroja globalmente muestran que en 1775 esta-
ban servidas directamente a través de rutas postales un
total de 31 estafetas o “caxas” y no lo estaban 11, es decir,
un 35,48% de las del territorio demarcacional postal
andaluz creado en 1779; en el mapa de 1787, las cifras
arrojan 25 servidas por rutas y 23 no, es decir, un 47,91%.
Ello induce a pensar, en que o bien existió una regresión
en el servicio postal en el período que va entre 1775 y los
mapas de la década de 1780, o bien se debe a una defec-
tuosa información reflejada en dichos mapas y que no es
reflejo gráfico de la realidad del correo de entonces, hecho

que parecen en parte confirmar las omisiones del mapa de
1804 (y los propios de las década de 1780 dada su cerca-
nía cronológica) al someterlos a comparación con el mapa
postal de la parte meridional de España de Ita y Xareño de
fines de la década de 1780 y comienzos de la de 1790. Los
mapas de Espinalt tienen un cierto grado de fiabilidad en
lo que a las rutas principales se refiere, y los pequeños
cambios acaecidas en las mismas en el arco cronológico de
1775 a 1804 (como ya hemos visto en la carrera principal
de Madrid a Cádiz), pero salvo en la edición de 1775, no
comparable con otros productos cartográficos coetáneos
al no existir, parece que las ediciones de la década de 1780
y la de 1804 adolecen de datos importantes en lo que a
rutas secundarias transversales e hijuelas se refiere si se le
somete a comparación con los mapas de Ita y Xareño.

c) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Al igual que en el de 1775 la doble línea de puntos,
referenciada como límites en el mapa, no coincide con los
de las Provincias Postales, no sólo en su número, sino
incluso en superficie en muchas de ellas, aunque en algu-
nos casos resulta próxima.

1775 1783-87

Galicia Galicia

Asturias Asturias

Vizcaya Vizcaya

Navarra Navarra

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

León León

Castilla la Vieja Se incrementa con Rioja

Rioja Se integra en 
Castilla la Vieja

Castilla la Nueva Castilla la Nueva

Extremadura Extremadura

Valencia Valencia

Murcia Se corrige el error en las
posiciones de Villena

y Sax en mapa de 1775

Andalucía Andalucía

Granada Granada

Comparación de “provincias” circunscritas
dentro de las dobles líneas de puntos, en

1775 y 1783-87, deducida de los mapas de
Bernardo Espinalt
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CONCLUSIÓN
Este mapa de 1783-87 de Bernardo Espinalt y García

nos sirve únicamente para conocer las diversas Carreras de
Postas, especialmente las denominadas “carreras genera-
les”, es decir las grandes vías que parten desde Madrid
hacia la periferia; menos fiable es para el estudio de las
carreras transversales e hijuelas, ya que no refleja muchas
de las representadas en el mapa de 1775, aunque aparecen
algunas pocas nuevas; pero de ninguna manera para iden-
tificar las Provincias Postales, que ya se habían definido en
la Disposición de 6 de agosto de 1779, ni desde luego para
situar las “caxas” integradas en las citadas demarcaciones

postales. Si se desea conocer la Demarcación o Provincia
Postal a que pertenece cualquier localidad recúrrase siem-
pre al mapa “DEMARCACIÓN DE PARTIDOS Y ASIG-
NACIÓN DE SELLOS EN 1779”, incluido en este estu-
dio, apartado B. Provincias históricas y/o demarcaciones pos-
tales, b) Demarcaciones postales en 1779-87.

NOTA

1 LÓPEZ BERNAL, José Manuel. “Las rutas postales de
Andalucía en los mapas de Bernardo Espinalt y García (1775-
1804)”. Atalaya Filatélica (en prensa).

Divisiones históricas del Mapa de 
Bernardo Espinalt y García, 1785.

Galicia

Asturias Vizcaya

León Castilla
la Vieja

Navarra

Aragón Cataluña

Castilla
la Nueva

Extremadura

Andalucía
Granada

Murcia

Valencia

This article refers to the “Map of Spain’s postal routes”, by Bernando Espinalt y García (1785),
and inquires into its author’s personality and the situation of the Spanish mails around 1783-87,
including the historical provinces and postal demarcations of the time. The second part is a
detailed study of both the map itself and its postal elements, which are compared with previous
works. The authors come to the conclusion that the 1785 Espinalt map is useful enough to get
an idea of the postal routes of the time, especially those originating in Madrid and linking the
capital with the periphery. Regretfully, it does not provide information on the existing “postal 

caxas” or mail collecting post offices.

POSTS AND CARTOGRAPHY –A SELECTION OF POSTAL MAPS.
PRE-ADHESIVE PERIOD 1760-1856 (III)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal
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MANUAL DE 
LA FILATELIA ESPAÑOLA

Por el doctor Oswald Schier
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia.
Madrid, 2000. 475 págs. Precio: 42,07 €.

La dedicación apasionada del doctor Oswald Schier a
la filatelia española es uno de esos ejemplos no infrecuen-
tes de la atracción histórica que el sello español ejerce en
coleccionistas de las más diversas latitudes. Cuarenta años
de coleccionismo y de metódica investigación aparecen
reflejados en las páginas de este libro, modestamente titu-
lado manual, aunque en realidad constituye un compen-
dio enciclopédico del sello y la historia postal de nuestro
país desde sus orígenes hasta nuestros días. 

Nada escapa a la curiosidad y perspicacia del doctor
Schier: desde los matasellos a las franquicias, el reparto del
correo y las formas de envío, su transporte y las demarca-
ciones postales, el servicio postal a los países europeos y el
coleccionismo de sellos, todo ello referido a cada uno de
los grandes periodos en que tradicionalmente se subdivi-
de la historia del sello español.

Por si no fuera abrumador este alarde de erudición,
sencillamente expuesto y magníficamente ilustrado, el
autor describe también la estructura de la Administración
de Correos, la filatelia en España, la literatura filatélica y
las sociedades, congresos, exposiciones y comercio del
ramo. Sin olvidar el correo en las posesiones españolas y
Andorra, e incluso las marcas relacionadas con la partici-
pación española en la exploración de la Antártida.  

Pero acaso muchos lectores encuentren en los útiles apén-
dices del libro una fuente insustituible de nutrición filatélica.
Reproduce en ellos las tarifas postales en cada periodo; los
motivos de los sellos; los nombres de las poblaciones españo-
las por orden alfabético desde la tercera, la quinta y desde la
última a la primera letra; la lista de fechadores Baeza; la rela-
ción de matasellos ambulantes y el catálogo de los sellos espa-
ñoles con la numeración comparada de cinco catálogos.

Todo este alarde de información ha sido traducido por
la esposa del autor y revisado por José María Sempere,
quien no duda en situar este Manual de la Filatelia Espa-
ñola en el parnaso que representan nombres como Moëns,

Friederich o Griebert. Este “compendio sintético de todos
los campos de nuestro coleccionismo filatélico-postal”,
como lo califica, representará a partir de ahora una obra
de insustituible referencia para quienes deseen adentrarse
en la historia y el coleccionismo del sello español.

EL CORREO EN NAVARRA.
MARCAS POSTALES EN CARTAS

SALIDAS DE NAVARRA

Por Luis María Marín Royo.
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia.
Madrid, 2001. 
638 páginas, más un CD-rom. Precio 42,07 €.

Luis María Marín publicó en 1999 un exhaustivo traba-
jo sobre el funcionamiento del Correo en Navarra, bajo un
punto de vista histórico, que completa con este nuevo libro
sobre las marcas postales empleadas en todas las oficinas
navarras de Correos. El trabajo resultante es fruto de más de
veinticinco años de investigaciones y el resultado es abru-
mador por la riqueza de datos inéditos y piezas que aporta. 

Historiador nato, Luis María Marín realiza una profun-
da investigación sobre el Correo de su provincia natal desde
1590 a 1850 con el detalle de todas las oficinas y estafetas
en funcionamiento en aquel periodo. A continuación estu-
dia todas las marcas prefilatélicas de Navarra, las estafetas de
1850 a 1900, las carterías oficiales desde 1860 a 1900 y las
marcas ocasionales y sellos de iniciativa particular. 

En capítulos sucesivos describe también el papel del
ferrocarril en la conducción del correo durante los siglos
XIX y XX y el correo navarro en los diversos conflictos
bélicos de los siglos XVIII y XIX, para terminar con un
documentado y extenso informe sobre el Correo en la
Guerra civil española. 

La obra constituye el primer tomo de la Biblioteca de
Historia Postal de España emprendida por la Fundación
Albertino de Figueiredo, y marca la pauta, difícil de supe-
rar, para estudios análogos referidos a las restantes provin-
cias y demarcaciones postales españoles que deberán com-
pletar esa monumental empresa. 

Bibliografía
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EL CORREO URGENTE 
EN ESPAÑA Y SUS

DEPENDENCIAS POSTALES
Por Francisco Aracil
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia
Madrid, 2001. 
155 págs. Precio: 18,03 €.

He aquí un completo manual sobre este útil y ya casi
centenario servicio postal, como es el correo urgente, y los
sellos que desde 1905 lo identificaron en el tráfico postal.
Aracil examine los antecedentes remotos del servicio
urgente de correspondencia, presente en algunos sobres-
critos de los siglos XVI y XVII, y reproduce piezas circu-
ladas que representan los antecedentes de este servicio
antes de la implantación del sello que lo justificaría.. 

El autor reproduce íntegramente el Real Decreto de
25 de mayo de 1905 por el que se implantó en España
el nuevo servicio, y a partir de ahí va examinando las
vicisitudes legales, postales y filatélicas que lo han carac-
terizado. Describe y reproduce  sucesivamente los sellos
urgentes ordinarios y conmemorativos, los proyectos no
adoptados, el correo urgente en las sobrecargas locales de
la República, el correo urgente durante la Guerra Civil,
las tarifas de la correspondencia urgente, los matasellos,
casos especiales y el correo urgente para el exterior.

En capítulo aparte describe los sellos para correo
urgente en Africa Occidental Española, Andorra, Cabo
Juby, Guinea, Ifni, Marruecos, Sahara y Tánger, todo ello
acompañado de multitud de ilustraciones de sellos y pie-
zas circuladas. La obra se completa con un epílogo en el
que el autor se cuestiona el futuro de la correspondencia
urgente en una época paradójicamente dominada por la
rapidez de las comunicaciones, y una útil bibliografía.

LAS EMISIONES DE ENTEROS
POSTALES DE ESPAÑA (1873-1973).
UNA GUÍA PARA SU ESTUDIO

Por F. Javier Padín Vaamonde.
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia.
Madrid, 2003.
502 págs. más un CD con el repertorio legislativo. 
Precio: 50 €.

El nombre de Javier Padín no es desconocido para los
filatelistas españoles, y mucho menos para la legión que
ha orientado sus esfuerzos a recopilar los enteros postales

de nuestro país. Autor de varios y meritorios estudios y
manuales sobre esta especialidad, sus admiradores aguar-
daban el estudio enciclopédico definitivo, que finalmente
ha visto la luz gracias al mecenazgo de la Fundación
Albertino de Figueiredo. 

El resultado es un volumen de contenido abrumador,
incluso para el no profano. Padín describe a fondo y con
autoridad los antecedentes de los enteros postales en Espa-
ña y la producción de cada uno de los períodos históricos
en que se subdivide su primer siglo de existencia. Al tér-
mino de cada capítulo incluye un catálogo de piezas y una
útil bibliografía específica en la que difícilmente podrán
hallarse más datos y revelaciones que los reunidos y ofre-
cidos por el autor de este libro.

El autor analiza toda la producción de enteros posta-
les oficiales, administrativos, militares y para uso de par-
ticulares, pruebas y ensayos, e incluso aerogramas, y pone
fin a su trabajo con la emisión conmemorativa del cente-
nario de la tarjeta postal, en 1973, por entender que los
enteros postales posteriores carecen de la motivación pos-
tal de sus antecesores y acreditan tan sólo un marginal
destino filatélico. 

Unos útiles apéndices reproducen las sobretasas pos-
tales que afectaron a esa modalidad de correspondencia,
los franquígrafos utilizados, el intento carlista, las tarje-
tas precursoras y los sobres para telegramas, en los que
algunos creen reconocer el antecedente más remoto de
los enteros postales españoles. Se incluye también una
relación de titulares de enteros postales privados y una
útil bibliografía sobre el tema, así como una tarjeta exen-
ta con los tipos de numeraciones de control utilizados
por la imprenta oficial en cada período, para facilitar su
cotejo.      

En toda la obra prevalece el tono científico y didácti-
co que tan bien domina su autor, lo que bastaría, si no
hubiera otras razones, para dignificar los enteros españo-
les y resaltar su rareza en comparación con los de otros
países. A todo lo largo de la obra, una cuidada selección
de ilustraciones en color convierten este libro en un ape-
tecible y soñado álbum de estos efectos postales, cuya
legislación aparece reunida en un CD-rom.

LEÓN EN 
LA HISTORIA POSTAL

Por Fernando Alonso García.
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia.
Madrid, 2003
411 págs. Precio: 50 €.

Fernando Alonso García ha coronado su monumen-
tal historia del Correo en su provincia natal, desde la
primera información documentada datada en 974 y
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recogida en el Tumbo de la Catedral de León, hasta
finales del siglo XIX.

Diferencia en su estudio dos grandes periodos: Prefila-
télico, entre 923 y fin de 1849, y Filatelia Clásica, desde
1850 hasta fin de 1900. Sin embargo estos límites no son
rígidos ya que en la práctica las marcas, signos o matase-
llos no fueron exactamente coincidentes en sus orígenes o
finales con los periodos considerados. 

En el análisis de la prefilatelia distingue la época pri-
vada y el Correo oficial. Estudia la existencia de carteros,
correos mayores, responsables de correos, estafetas y ordi-
narios. La época privada se desarrolla en porteos y marcas,
ambos manuscritos, dos conceptos no estudiados prácti-
camente hasta la actualidad. En la época clásica el autor
estudia los matasellos de cada tipo, los timbres de perió-
dicos y telegramas por correo.

Otros capítulos específicos se dedican a carterías,
arrieros, climatología y correo o carteros esquiadores de
Valdeón. Dentro de cada apartado, el libro ofrece los ele-
mentos auxiliares imprescindibles, como mapas, rutas de
postas, provincias y administraciones postales, además de
tarifas. La obra se enriquece con una cuidada selección de
mapas históricos y reproducciones de sobrescritos y piezas
postales que confirman el rigor del estudio y convierten
esta obra en un elemento imprescindible y definitivo para
conocer la Historia Postal de León.

LOS SELLOS CERES
DE PORTUGAL

Por Albertino de Figueiredo.
Publicado por la Fundación Albertino de Figueiredo
para la Filatelia.
Madrid, 2003.
262 págs. Precio: 50 €

Esta obra, publicada en edición trilingüe (portu-
gués, español e inglés), constituye un elocuente home-
naje de su autor hacia estas emisiones, a cuyo coleccio-
nismo y estudio ha dedicado muchos años. Describe la
historia y vicisitudes de estos fascinantes sellos y revela
los descubrimientos que le han deparado su exhaustiva
investigación. 

Los sellos Ceres, primera emisión básica tras la pro-
clamación de la República en Portugal, ostenta varios
récords mundiales. Constituyó la más larga de los sellos
emitidos en el país. Para su uso en Portugal continental,
sus islas y provincias ultramarinas se emitieron 670
sellos diferentes, más 140 sobretasados, con un total de
810 tipos diferentes. Sólo para Portugal continental se
imprimieron casi 2.000 millones de unidades. Pudieron
utilizarse en el correo hasta 1931 y, posteriormente,
desde 1934 a 1945, es decir, más de 31 años de vigen-
cia postal.

Una serie tan excepcional y con tantos admiradores
dentro y fuera de Portugal merecía un estudio como el
que ahora ve la luz. El libro de Albertino de Figueiredo
analiza sucesivamente la historia de la emisión, los defec-
tos más frecuentes, los sellos Ceres no emitidos, cómo les
afectaron las huelgas de la imprenta oficial y del Correo,
la emisión de Londres, el aprovechamiento de los sellos
sobrantes, tipos de papel, tipos de dentado, datos técnicos
y tarifas de franqueo en la época en que circularon, así
como una útil bibliografía.

¿QUÉ ES LA FILATELIA FISCAL?
Por Joaquín Amado.
Cuadernos de Filatelia.
FESOFI. Madrid, 2003.

El Congreso de la FIP celebrado en Estambul en 1996
decidió que la filatelia fiscal dejara de ser una sección den-
tro de la Comisión de Filatelia Tradicional, para conver-
tirse en una Comisión autónoma de pleno derecho. Desde
entonces, esta nueva y a la vez venerable rama de la filate-
lia conoce un renacimiento sin precedentes, de manifies-
to en el creciente número de coleccionistas que compiten
en exposiciones nacionales e internacionales, donde han
cosechado ya importantes galardones.

Pero la filatelia fiscal, por su antigüedad y amplitud, es
un campo complejo que precisa de acotaciones y clarifica-
ciones para que el profano no se pierda entre sus seducto-
res vericuetos. Para dar respuesta a esta necesidad, el autor
hace una amplia presentación de este nuevo ámbito del
coleccionismo, con las necesarias precisiones terminológi-
cas, perspectiva histórica y un intento de clasificación del
material englobado en esta definición.

Seguidamente aborda la enumeración y una breve
pero básica explicación de cada uno de los tipos de efectos
que pueden coleccionarse bajo el amplio paraguas de la
filatelia fiscal, desde el más antiguo, el papel timbrado,
pasando por las pólizas, los timbres móviles, los sellos para
cheques y efectos de comercio y la múltiple constelación
de sellos, fajas y precintos para impuestos especiales, sin
olvidar los llamados enteros fiscales y los timbrados a peti-
ción de particulares.

La última parte examina la historia del coleccionis-
mo fiscal, tipos de colecciones que pueden abordarse, los
fiscales y su uso en el correo, los documentos y su enca-
je en la colección, el tratamiento temático, la valoración
de la rareza del material y una bibliografía sucinta pero
indispensable. Concluye con dos útiles apéndices: el
Reglamento especial para la evaluación de participacio-
nes de sellos fiscales en Exposiciones FIP (SREV) y las
directrices para la evaluación de una participación de
sellos fiscales.

J. A.



PREFILATELIA ESPAÑOLA. Nuevo estudio de las marcas postales de
España y sus dominios de Indias. Siglos XVIII-XIX, por Guinovart-Tizón.
Tres tomos. Barcelona, 1938 .........................................................................

EL 6 CUARTOS NEGRO DE 1850. Matasellos sobre el Primer Sello de
España, por J. Guinovart. Madrid, 1984........................................................

MATASELLOS Y MARCAS. Estudio sobre los sellos de 4 cuartos de las
emisiones de 1856, 1860, 1862 y 1864, por Ángel Laiz. Madrid, 1977.......

ESTUDIO SOBRE LOS MATASELLOS DE LAS CARTERÍAS ESPA-
ÑOLAS 1855-1922, por José G. Sabariegos. Madrid, 1980 ........................

MANUAL DEL EXPERTO EN SELLOS DE ESPAÑA, por el Dr. Blas.
Madrid, 1960 .................................................................................................

MANUAL DE LAS EMISIONES DE ESPAÑA, años 1901 a 1931, por
Álvaro Martínez-Pinna. Obra completa. 3 tomos con estuche. Madrid........

MANUAL DE LAS EMISIONES DE LOS SELLOS DE ESPAÑA, años
1931 a 1939, por Álvaro Martinez-Pinna. Obra completa, 3 tomos con estu-
che. Madrid, 1996..........................................................................................

MANUAL DE LAS EMISIONES DE LOS SELLOS DE ESPAÑA, años
1939 a 1950, por Álvaro Martinez-Pinna. Obra completa, 3 tomos con estu-
che. Madrid, 1997..........................................................................................

DISCURSOS ACADÉMICOS I. Academia Hispánica de Filatelia. 1983......
DISCURSOS ACADÉMICOS II. Academia Hispánica de Filatelia. 1989 ....
DISCURSOS ACADÉMICOS III. Academia Hispánica de Filatelia. 1992...
DISCURSOS ACADÉMICOS IV. Academia Hispánica de Filatelia. 1992 ...
DISCURSOS ACADÉMICOS V. Academia Hispánica de Filatelia. 1993.....
DISCURSOS ACADÉMICOS VI. Academia Hispánica de Filatelia. 1995 ...
DISCURSOS ACADÉMICOS VII. Academia Hispánica de Filatelia. 1996...
DISCURSOS ACADÉMICOS VIII. Academia Hispánica de Filatelia. 1997...
DISCURSOS ACADÉMICOS IX. Academia Hispánica de Filatelia. 1998 ...
DISCURSOS ACADÉMICOS X. Academia Hispánica de Filatelia. 1999.....
DISCURSOS ACADÉMICOS XI. Academia Hispánica de Filatelia. 2000 ...
DISCURSOS ACADÉMICOS XII. Academia Hispánica de Filatelia. 2001...
DISCURSOS ACADÉMICOS XIII. Academia Hispánica de Filatelia. 2001 .
DISCURSOS ACADÉMICOS XIV. Academia Hispánica de Filatelia. 2002
DISCURSOS ACADÉMICOS XV. Academia Hispánica de Filatelia. 2002..
DISCURSOS ACADÉMICOS XVI. Academia Hispánica de Filatelia. 2002 ..
MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA. Dedicado al Rey

D. Carlos III. Reproducción en color, por Ricardo Wall, 1760. Casa del
Sello, 1981 .....................................................................................................

SELLOS Y HOJITAS DEFENSA DE MADRID 1938-1939, por Oswald
Schier. Madrid, 1991 .....................................................................................

MARCAS POSTALES DE LA CORUÑA SIGLOS XVIII-XIX, por Andrés
García Pascual. Biblioteca de Historia Postal de Edifil. Madrid, 1992 ........

TARIFAS POSTALES ESPAÑOLAS, Siglo XIX, por Carlos Celles. Biblio-
teca de Historia Postal de Edifil. Madrid, 1997 ............................................

DICCIONARIO DE FILATELIA, por F. Javier Padín Vaamonde. La Coru-
ña, 1996 .........................................................................................................

CATÁLOGO DE LOS SELLOS LOCALES EMITIDOS DURANTE LA
GUERRA CIVIL ESPAÑOLA, 1936-1939. Zaragoza, 1995 ....................

HISTORIA POSTAL DE LA DIVISIÓN AZUL, por Manuel Vázquez Enci-
so. Zaragoza, 1995.........................................................................................

HISTORIA POSTAL DE ARAGÓN, por Eduardo Cativiela Lacasa. Zarago-
za, 1995..........................................................................................................

HISTORIA DEL SELLO POSTAL ESPAÑOL, por J. L. Montalbén y J.
Cuevas. 5 vols. ...............................................................................................

LA GUERRA CIVIL EN LA HISTORIA POSTAL, por Francisco Aracil.
Madrid, 1996 .................................................................................................

MANUAL DE LOS ENTEROS POSTALES DE INICIATIVA PRIVADA
DE ESPAÑA, por Dieter Nentwich. Edita Casa del Sello. Madrid, 1993 ...

CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ENTEROS POSTALES DE ESPAÑA,
COLONIAS Y DEPENDENCIAS 2000, por Ángel Láiz. Madrid, 2000 ......

THE POSTAL HISTORY OF THE INTERNATIONAL BRIGADES IN
SPAIN 1936-1939, por Ronald G. Shelley ...................................................

MANUAL DE LA FILATELIA ESPAÑOLA, por el Dr. Oswald Schier.
Edita Fundación Albertino de Figueiredo .....................................................

HISTORIA POSTAL DE CUBA, por J. L. Guerra Aguiar. Edita Casa del
Sello. Madrid, 1983 .......................................................................................

ESTUDIO SOBRE LA PRIMERA EMISIÓN POSTAL DE ANTILLAS
ESPAÑOLAS, por J. L. Guerra Aguiar. La Habana, 1976 ..........................

EL CORREO LOCAL DE LA HABANA Y SUS EMISIONES PROVI-
SIONALES, por J. L. Guerra Aguiar. La Habana, 1977..............................

ESTUDIO DEL SELLO CONMEMORATIVO DEL CUARTO CENTE-
NARIO DEL DESCUBRIMIENTO DE PUERTO RICO, 1493-1893,
por Ovidio Dávila. Madrid, 1991 ..................................................................

EL CORREO URGENTE EN ESPAÑA Y SUS DEPENDENCIAS POS-
TALES, por Francisco Aracil. Edita Fundación Albertino de Figueiredo....

CATÁLOGO EDIFIL DE ESPAÑA 2002. Impreso a todo color...................
CATÁLOGO EDIFIL ESPAÑA Y DEPENDENCIAS POSTALES ............
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ESPAÑA. Tomo I, Años 1850-1949...
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ESPAÑA. Tomo II. 1950-2001..........
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ESPAÑA. Tomo III............................
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE ESPAÑA. Tomo IV ...........................
CATÁLOGO ESPECIALIZADO GÁLVEZ, 1960, por Manuel Gálvez.

Reimpresión...................................................................................................
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE SELLOS CERES DE PORTUGAL....
CATÁLOGO ESPECIALIZADO DE PORTUGAL 2003 ............................
MANUAL DEL EXPERTO, por Francisco Graus, años 1850 a 1853. Volu-

men I. Barcelona 2000...................................................................................
MANUAL DEL EXPERTO, por Francisco Graus, años 1854 a 1950. Volu-

men II. Barcelona 2001 .................................................................................
CARIMBOS DO PORTO 1853-1882. Fundación Albertino de Figueiredo ...
EL CORREO EN NAVARRA, por Luis M.ª Marín. Fundación Albertino de

Figueiredo. Madrid, 2001 ..............................................................................
LEÓN EN LA HISTORIA POSTAL, por Fernando Alonso García. Funda-

ción Albertino de Figueiredo. Madrid, 2003 .................................................
LAS EMISIONES DE ENTEROS POSTALES DE ESPAÑA (1873-1973),

por F. Javier Padín Vaamonde. Fundación Albertino de Figueiredo. Madrid,
2003 ...............................................................................................................

CUIDE
SU BIBLIOTECA 

FILATÉLICA

250,00

62,50

103,00

50,00

44,00

150,00

150,00

150,00
30,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
33,05
18,00
36,06
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00
18,00

12,02

33,05

15,00

19,00

18,00

30,05

42,07

42,50

168,00

13,00

31,50

120,00

51,08

42,07

50,00

16,00

16,00

25,00

18,00
10,50
22,00
70,00
70,00
70,00
70,00

88,00
15,02
27,00

351,59

351,59
30,05

42,00

50,00

50,00

EE EE

Tenemos a su disposición una amplia gama de títulos 
de obras filatélicas, así como de catálogos españoles 

y extranjeros.

SOLICÍTENOS EL LIBRO QUE DESEA

Calle Mayor, 29 • 28013 MADRID
Tel.: 91 366 47 79 - Fax: 91 364 19 80

Internet: http://www.afinsa-auctions.com
e-mail: http://www.filatelia@auctentia.com



THEBUSSIANAS
o

89



FRUSLERÍAS 
POSTALES

o

por
El Doctor Thebussem

90

ISTINTIVOS Y
VESTIMENTAS POSTALES
(1888)

AL SIGNORE EMILIO DIENA

No he hallado libro ni colección de láminas que se
refiera al tema que dejo apuntado. Todo lo que mi dili-
gencia, auxiliada por la eficacia de los distinguidos amigos
D. Joseph Puiggari, D. Manuel Vázquez y D. Antonio
Fernández Duro, ha conseguido encontrar sobre esta
materia, se reduce á las notas siguientes:

SIGLO XIII.

1283.—En las Constituciones de Cataluña se manda
que los correos ó troteros lleven bolsa con las armas del
Veguer, ó del jefe de la veguería ó subveguería.

SIGLO XIV.

1314 y 1329.—Por cédulas de D. Jaime II y D. Alfon-
so IV de Aragón, se manda entregar vestidos á los correos
de SS.MM., llamados Pedro Roig y Martín Vidal.—
Detis, dicen ambos documentos, vestes videlicet Capam et
Tunicam de biffa de Sancto Dionisio et Caligas albas de
panno Narbone..... (En 1346 se dan iguales ropas á varios
correos de Cataluña.)

1341.—Por cédula de D. Pedro IV de Aragón se
manda prender á los que, sin ser correos reales, usasen el
distintivo que á éstos corresponde; es decir, á aquellos que

fingentes se regios esse cursores Custiam et regium signum
ferre propria auctoritate..... cursorum nostrorum habitum
assumentes.

1344.—Entre las viñetas del primer ejemplar de las
Ordenanzas Palatinas de D. Pedro IV de Aragón, se halla
representado un correo llevando en su brazo izquierdo un
escudete ó tarjilla con las armas de Aragón.

SIGLO XV.

1466 (8 de noviembre).—Determina el Consejo de
Barcelona que en lugar de la gramalla de luto que debía
hacerse al correo de la ciudad, por muerte del alto rey
D. Pedro, se le dé una clotxa de aquella ropa y color que
mandasen los concelleres.

1467 (18 de julio).—Acuerda la dicha corporación
que para que en la entrada del Señor Primogénito se pre-
sente vestido con decencia el correo de la ciudad, se le haga
una ropa ó cota á conocimiento de los honorables conce-
lleres. En 4 de agosto determinó hacer cota y capirón afo-
rrado para el correo.

1477 (24 de julio).—Manda la expresada corporación
que se restaure por estar vieja, la tarja ó sea distintivo del
correo, y que se haga á éste una ropa nueva para que la
tarja ó señal fuese debidamente honrada.

1498 (11 de septiembre).—Pedro Antonio, correo de
la ciudad de Barcelona, pide á los concelleres que se le
haga un manto, sayo y capucho para honor de la ciudad,
atendiendo á ser oficial de la misma. (No aparece resolu-
ción sobre dicho particular.)

1499 (16 de agosto).—Pedro Antonio, correo de Bar-
celona, reclama á los concelleres la ropa que debe dársele
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de tres en tres años. El Consejo acordó que se hiciese y
pagase dicha ropa.

SIGLO XVI.

1506.—En los capítulos 38 y 39 de las Ordenanzas de
Correos de Valencia se consigna la obligación que tienen
de llevar en sus viajes el escudo de las armas reales colocado
de un modo visible en la parte izquierda del manto ó ropa,
agregando que el que no fuese correo no pudiera usar la
preeminencia del dicho signo, ni tampoco llevar corneta.

El escudo de la Cofradía de Correos, instituída desde el
siglo XV ó antes en la capilla de Marcús de Barcelona,
representaba en el siglo XVI un correo de á caballo con
corneta en la mano derecha. Hállase copiado en la pág. 22
del librillo intitulado Un Pliego de Cartas, impreso en
Madrid por Rivadeneyra en 1891.

En el Quijote se lee:
«Un postillón..... tocando en vez de corneta un hueco y

desmesurado cuerno.....»
«Sonó una corneta de posta en la calle, y asomándose el

maestresala á la ventana, volvió diciendo: «correo viene del
»Duque mi señor.....»

«Venía un hombre de á pie, con unas alforjas al cuello
y una azcona ó chuzo en la mano, propio talle de correo de
á pie.»

SIGLO XVII.

Á la bizarría de D. Felipe Benicio Navarro debo un
dibujo que representa un correo del siglo XVII, copiado de
los cuadros en que Carducci pintó la vida de San Bruno.
Lleva una especie de dalmática roja, gorro con plumas,
calzas, botas y espuelas, corneta, espada, látigo y escudo de
armas en el pecho.

(No he hallado ninguna disposición escrita referente á
la indumentaria postal en el siglo XVII.)

SIGLO XVIII.

1720 (23 de abril).—Reglamento general de correos.—
Los correos se han de distinguir con el escudo de mis rea-
les armas, que han de llevar al pecho.

1758.—En el Diálogo entre Pelayo, Correo de gabinete,
y Toribio su Postillón, por D. Sebastián Pedro Pérez, MS.,
se dice por boca del postillón lo siguiente: «Si yo fuera,
»cual tú, tan abrigado con peluca de estambre, guantes de
»lo mismo, chupa en pieles forrada, casaca de grana y
»martas, calzón de ante flamenco, medias batanadas,
»botas de vaqueta y capote tudesco, lo mismo que tú
»dijera; pero como mi vestido es de pies á cabeza
»rigurosamente apostólico, me curte la piel el viento
»mejor que un zurrador el cordobán entapetado.»

1761.—Grabado de G. Gil, representando un correo
de gabinete y su postillón, ambos á caballo. (Hállase en la
obra de Campomanes, Itinerario Real de Postas, impresa en
Madrid por Pérez de Soto en dicho año.)

1777 (26 de enero).—Las banderas y gallardetes de
que han de usar las embarcaciones de correos, han de
tener el escudo de mis armas, orlado con el toisón de oro,
y sentado sobre dos ramos enlazados de palma y oliva, por
ser un distintivo que caracteriza el instituto de Correos,
guardándose en adelante esta práctica, según lo tengo
mandado á la Dirección general por repetidas órdenes. (No
he logrado hallar ninguna de las disposiciones á que se
alude.)

1794 (8 de junio).—Los correos de gabinete prose-
guirán vistiendo el uniforme que les tengo concedido (no
conozco la orden que se indica), además de traer en el
pecho, cuando van en diligencia, el distintivo de mis
armas reales en escudo de plata para que todos los atien-
dan y respeten.

1794 (8 de junio).—Los conductores de valijas para la
correspondencia ordinaria del público, traerán al pecho el
distintivo de mis armas reales con el escudo de bronce
amarillo.

1794 (16 de noviembre).—Enterado el Rey de la
solicitud del administrador y contador de correos de
México, de que por habérseles privado del uso de bas-
tón, que han llevado por costumbre, se les permita igual
uniforme que el de los ministros de la Real Hacienda de
Indias, y en vista de lo informado por V. SS., de con-
formidad con lo expuesto por la Contaduría general y
fiscal de la renta, y teniendo S. M. asimismo presente
que en el año de 1793 concedió también uniforme á los
dependientes del correo marítimo de la Coruña, con
distinción de jefes, oficiales y demás subalternos, ha
venido en declarar que la gracia de uniforme concedida
á éstos sea extensiva á todos los dependientes de Correos
en las dos Américas y sus Islas que gocen sueldo fijo, en
inteligencia de que el de los jefes ha de ser para admi-
nistradores principales, contadores y tesoreros; el de ofi-
ciales para los que lo sean de administradores y oficiales
de sus agregadas, y el de los demás subalternos, como el
de la Coruña. Y lo aviso á V. SS. para que dispongan su
cumplimiento y den los avisos correspondientes á los
interesados.

1795 (5 de agosto).—Enterado el Rey de cuanto ha
expuesto esa Junta de gobierno en consulta de 1.º del
corriente sobre los perjuicios que se podrán ocasionar á la
renta de correos en que la gracia de uniforme concedida
en 16 de noviembre del 94 á sus dependientes de Indias
quedase reducida á sólo los que tuviesen sueldo fijo, se ha
servido S. M. ampliar la citada gracia, declarando que los
administradores de las estafetas que sirvan sin sueldo ó
por el tanto por ciento en las Américas y sus Islas, pueden
usar también del uniforme concedido á los subalternos,
cuyos diseños y clases de empleados que debían usarlos se
expresaron en la misma concesión. Bien entendido que
sólo podrán usar el uniforme el tiempo que ejerzan el
empleo de tales administradores, prohibiendo absoluta-
mente que lo lleven fuera de este caso. Lo participo á V.
SS. para que, dando las órdenes correspondientes, cuiden
de su cumplimiento.
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1798 (25 de julio).—A solicitud de los carteros de
Madrid se les concede uniforme compuesto de casaca
azul, vuelta y chupa encarnada, botón dorado con una
orla que diga: Real Renta de Correos, y en su centro la pala-
bra Cartero con el número que corresponda.

1798 (9 de diciembre).—Los oficiales de los buques
correos usarán precisamente del uniforme que les está
señalado, poniendo en los sobretodos la botonadura de
uniforme con las correspondientes divisas de sus grados, y
portezuela encarnada en la vuelta; bien entendido que los
sobretodos han de ser de color azul, como el del uniforme.

1799 (9 de marzo).—Se concede á los correos de
España el uso del uniforme dado á los correos marítimos,
y se acompañan dos diseños aprobados por S. M. (No los
conocemos.) El uno, que demuestra cómo debe ser el
grande y pequeño del administrador principal, y el otro,
el del administrador subalterno y demás oficiales de
ambas administraciones. Con arreglo á la misma Real
orden, lo «podrán usar los sobrestantes de postas con
»iguales colores en chupa, vuelta y chaleco, con galón de
»oro de un dedo de ancho en el cuello y vuelta, y botón
»de metal con cifra que diga: Postas Reales. Y los
»postillones de las mismas con iguales colores y botón y
»cifra, pero sin galón, usándolos todos mientras sirvan, y
»de ningún modo si fuesen separados».

1799 (Orden del Superintendente de 21 de junio).—
En vista de lo que V. SS. me expresan en su informe de 25
del pasado, convengo en que los conductores de valijas no
usen de casaca grande por uniforme, como lo han solici-
tado, sino de la chupa corta que les está concedida, para
distinguirlos de los correos de gabinete. Lo que participo
á V. SS. para su inteligencia.

1799 (8 de diciembre).—Habiendo dado cuenta al
Rey de la consulta de V. SS. de 22 del pasado acerca del
recurso dirigido por D. Antonio Ramón Zulaya, adminis-
trador principal de correos del Potosí, se ha dignado S.
M., conformándose con el parecer de V. SS., conceder la
distinción del uso del bastón á los administradores princi-
pales, subprincipales y á los contadores de la renta en
América. Lo que de Real orden participo á V. SS. para su
inteligencia, y para que lo comuniquen á los agraciados
para su noticia y gobierno, en la inteligencia de que con
esta fecha doy parte de esta gracia al señor D. Antonio
Cornel, para gobierno de los virreyes y gobernadores de
Indias.

1800 (18 de enero).—Aunque por el mes de junio del
año pasado (dice el Superintendente) dispuse que los con-
ductores de valijas del correo general usasen de chupa
corta de uniforme en lugar de casaca larga ó frac, con la
misma divisa que les está concedida á los correos de gabi-
nete, informado de las circunstancias de los sujetos, sus
fatigas y lo bien que desempeñan sus obligaciones, he
venido en condescender con sus repetidas instancias, con-
cediéndoles el uso de casaca larga ó frac de uniforme que
les está señalado, con botón de metal dorado que denote
Conductor de valija, para que así se distingan de los correos
de gabinete y demás clases de empleados de la renta.

SIGLO XIX.

1804 (8 de marzo).—Los correos llamados conducto-
res han recurrido á S. M., con fecha 29 del pasado, expo-
niendo que desde que fueron privados del distintivo de la
escarapela, sin embargo de que usan del uniforme que les
está señalado, no son conocidos ni considerados en los pue-
blos por donde transitan, y mucho menos en los caminos,
así para el apronto de los caballos, como para los embargos
que forzosamente tienen que hacer, padeciendo por esta
causa considerables atrasos la correspondencia y el real ser-
vicio, y estando expuestos los mencionados conductores á
insultos y robos, que han sido mucho más frecuentes desde
que carecen del mencionado distintivo, por cuya razón se
ven obligados á suplicar se les restituya al goce y uso de la
escarapela, como se ha hecho con los correos de gabinete,
siendo las razones en que fundaron éstos su solicitud, la
misma en que la fundan ellos.—Enterado de todo, S. M.
se ha servido resolver que se les conceda el uso de la esca-
rapela á los referidos correos conductores, por convenir así
á la seguridad de sus personas y de la correspondencia
pública que conducen. Lo que traslado á V. SS. para su
inteligencia y para noticia de los interesados.

1815 (30 de enero).—Que para que los correos de
gabinete sean respetados en sus viajes dentro y fuera del
reino, por el importante servicio que hacen en la conduc-
ción de pliegos, se les concede la graduación de subte-
nientes de milicias urbanas, sin el fuero, y á los conducto-
res la condecoración de sargento de las mismas milicias,
para que unos y otros puedan llevar la escarapela roja
como estas clases.

1822 (22 de agosto).—Reglamento de postas.
Podrán los maestros de postas usar de la escarapela

nacional. Los postillones podrán usarla también, así como
de chaqueta azul, con chaleco, vuelta y cuello encarnado,
llevando siempre, cuando corran, una bandolera ó porta-
pliegos de cuero negro con una chapa de metal dorado, en
que esté escrito el nombre de la parada á que correspon-
den, y el número que ocupa cada uno de ellos.

1832 (28 de febrero).—Que habiéndoseles concedido
á los empleados de la renta de correos el uso de uniforme,
puedan llevar la escarapela roja.

1844 (27 de abril).—Que los inspectores de postas
cuidarán del constante uso del uniforme y escudo de los
postillones y demás dependientes para todos los actos del
servicio.

1844 (26 de julio).—Reglamento de postas.
Los maestros cuidarán de que los postillones usen en

todos los actos del servicio del uniforme que les está desig-
nado.

Los postillones de número usarán en actos de servicio
de la escarapela nacional, chaqueta y pantalón azul, vuel-
ta y cuello encarnados, con botones en que se halle la pala-
bra Postas: en el sombrero, que será redondo, llevarán un
escudo bronceado, con las armas reales y el número que
les corresponda. En invierno usarán sobre este uniforme
un capote azul con cuello y vueltas encarnadas.
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Los aspirantes á postillón usarán chaqueta azul con
cuello encarnado, pero sin inscripción alguna en el botón,
y en el sombrero solamente la escarapela.

1849 (22 de octubre).—Que los correos de gabinete
del interior, así de número como supernumerarios, usarán
del mismo uniforme y distintivo que los del exterior.

1852 (5 de julio).—Prohíbese que los carteros de
Madrid distribuyan la correspondencia sin vestir el uni-
forme que les designa la ordenanza, y sin el aseo que
corresponde al crédito del ramo y de la clase.

Poseo ejemplar en litografía de un figurín de Cartero,
que lleva en su parte inferior la siguiente leyenda: «Levita,
pantalón y gorra de paño azul turquí-negro; cuellos, vivos,
franja superior de la bocamanga é interior de la solapa, de
paño color de grana; galón de la gorra, de oro, tres centí-
metros de ancho; galón de la bocamanga, de oro; los boto-
nes de la levita y del barboquejo de la gorra, dorados, con
las armas de Castilla y de León; pantalón de dril en vera-
no; la solapa de la levita abierta en días de gala.» (Sin lugar
ni año de estampación.)

1856 (4 de octubre).—Que los correos de gabinete,
tanto los de número como los supernumerarios, usasen el
mismo uniforme y distintivos que los del exterior.

1856 (19 de diciembre).—Prohíbese á los carteros el
uso de gorra y pantalón que no sean de reglamento.

1860 (20 de mayo).—Los correos de gabinete, cuan-
do vayan en carruaje, usarán el uniforme de levita de paño
azul turquí con cuello vuelto y solapas que puedan llevar-
se sueltas ó abrochadas, con dos hileras de cinco botones
de armas, dorados á fuego. El cuello de la levita tendrá
bordadas de oro en sus extremos una corona Real, y deba-
jo enlazadas las iniciales C. G., y en el costado izquierdo
colocarán el escudo de plata de armas de España, como
distintivo especial de su instituto. Charretera y capona de
subteniente, y sable de tirantes con vaina de hierro como
los oficiales de infantería. Gorra azul con visera de la
forma que la usa la Marina, y en su frente corona Real
bordada de oro y seda encarnada formando realce. Panta-
lón azul igual á la levita.

Para los viajes á caballo, usarán casaca larga azul turquí
con vueltas, barras, cuello y peto de paño encarnado,
guarnecidos éstos con un galón de oro de barras y lises y
dos en la bocamanga, y en el extremo de cada barra bor-
dados dos castillos y leones. Charretera y capona de sub-
teniente, con fleco de oro y plata de escamas de metal.
Calzón blanco de punto y bota de cuero. Sombrero apun-
tado con vivo, borlas y presillas de oro, y barboquejo de
cadenilla doble dorado á fuego. Sable de tirantes con vaina
de hierro como usa la infantería. En el pecho llevarán el
escudo de plata de su instituto.

(Esta amplia, clara y minuciosa reseña, que admira-
rá á todos los sastres y modistas del mundo, lleva la
firma del Ministro de Estado D. Saturnino Calderón
Collantes.)

1861 (12 de septiembre).—Se dispensa del uso de
uniforme á los carteros cuyo producto no ascienda á la
cantidad de seis reales diarios.

1865 (18 de junio).—Que los administradores, oficia-
les y ayudantes de las ambulantes de correos, usarán en
todos los actos del servicio, desde 1.º de agosto, uniforme
compuesto de levita y gorra de paño azul turquí, abrigo ó
sobretodo, pantalón y chaleco de color gris, de paño en
invierno y de dril en verano, y polaina de charol negro,
igual para todas las clases, que se distinguirán llevando tres
galones en la gorra los administradores, dos los oficiales, y
uno los ayudantes. Acompaña á esta orden una lámina
con cinco figurines litografiados por Castell. El escudo de
la gorra representa el de España, con la palabra Correos; los
botones llevan una carta bajo corona Real, y la letra Servi-
cio de Correos, y el emblema para el cuello se compone de
carta con alas, dentro de una rueda, con corona Real en la
parte superior.

1866 (26 de octubre).—Recomiéndase la necesidad
de que los empleados de las ambulantes usen el uniforme
señalado en la circular de 18 de junio de 1865, del cual se
hace la donosa observación de que es tal, que, en caso de
cesantía, hechas en él ligeras modificaciones, puede usarse
como traje ordinario y común, según puede verse en el dibu-
jo adjunto. (Esta lección de economía doméstica, consig-
nada en un documento oficial, es harto curiosa é intere-
sante.)

1872 (20 de abril).—Que sea obligatorio por de pron-
to (sic) el uso de la gorra de uniforme á todos los emplea-
dos de correos, y que se provean de ella dentro del próxi-
mo mes de junio.
Gorras de uniforme para los funcionarios de Correos, cuyo

dibujo ha sido remitido por la Dirección general á todas
las dependencias del ramo.

EXPLICACIÓN.

La gorra debe ser enteramente igual para todas las cla-
ses: forma prusiana, como se indica en el dibujo, de color
azul turquí, y sus proporciones de 33 milímetros la altura
ó ancho de la franja, y de 32 milímetros la altura de la
parte superior ó plato.

Visera de charol negro, horizontal, rectangular por
delante y las puntas redondeadas.

Barboquejo de charol negro, con hebillas doradas, suje-
to con dos pequeños botones dorados, de forma convexa,
del tamaño y con el lema que se expresa en el dibujo.

Los botones llevan una carta sobre unas ramas de
palma y roble bajo corona Real y la letra Correos.

INSIGNIAS Y DISTINTIVOS.

Director general.—La franja tendrá el bordado que se
indica, cuyo ancho es de 26 milímetros. Emblema, coro-
na, palma y rama de roble bordados en oro, y la carta bor-
dada en plata.

Segundos jefes de administración civil.—Bordado en la
franja como expresa el dibujo, de 26 milímetros de ancho.
Emblema exactamente igual al Director general. Hojas de
roble bordadas en oro y colocadas debajo del emblema,
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como están indicadas en el dibujo de la gorra, siendo tres
para los de categoría superior (en el ramo de Correos
corresponde al jefe de sección), dos para los de la categoría
que sigue, y uno para los de la última, dentro de dicha
clase.

Jefes de negociado de primera, segunda y tercera clase.—
Bordado en la franja, como indica el dibujo, de 22 milí-
metros de ancho. Emblema igual al del Director general
y segundos jefes: para distinguirse entre sí las tres catego-
rías, usarán debajo del emblema, como se expresa respec-
to á los segundos jefes, tres hojas de roble bordadas en oro
los de primera clase, dos los de la segunda, y una los de
tercera.

Oficiales primeros, segundos y terceros.—Bordado en la
franja, como expresa el dibujo, de 17 milímetros de
ancho. Emblema, corona y dos palmas bordadas en oro,
y la carta bordada en plata. Como distintivo usarán tres
hojas de roble bordadas en oro los primeros, dos los
segundos, y una los terceros, colocadas debajo del
emblema, como se establece para las clases superiores
inmediatas.

Oficiales cuartos y quintos.—Franja con dos serretas
bordadas en oro, como expresa el dibujo, y cuyo ancho es
de 16 milímetros; el mismo emblema que los oficiales pri-
meros, segundos y terceros; dos hojas de roble bordadas
en oro, como distintivo para los cuartos, y una para los
quintos.

Aspirantes.—Una serreta bordada en oro para la fran-
ja, de 6 milímetros de anchura, como indica el dibujo, y
el mismo emblema que los oficiales.

Subalternos.—Todas las demás clases del ramo de
correos usarán el galón de oro tejido, como expresa el
dibujo, de 26 milímetros de ancho, y el mismo emblema
que los oficiales y aspirantes, con la excepción de que éste
ha de ser de chapa.

(Poseo estampa de dichas insignias ó distintivos, con
el epígrafe de GORRA DEL RAMO DE CORREOS.=En su
parte inferior dice: M. Baquero: d.—G. Rodríguez: g.)

1882 (22 de julio).—Que el antiguo uniforme de los
carteros se sustituya por el siguiente: en verano, america-
na, chaleco, pantalón y gorra, todo de paño azul tina. En
invierno, el mismo traje, capote gris y polainas de cuero
negro. La gorra tendrá en la parte del fuelle la corona Real,
y en el aro el emblema de correos y botones con barbo-
quejo de piel de charol. El cuello vuelto y las bocamangas
de la americana estarán revestidas de un vivo encarnado,
lo mismo que el capote de invierno. Los botones de todas
las prendas serán de metal dorado de primera clase con el
emblema de correos. Éste lo llevarán también en las sola-
pas y bocamangas de la americana y capote. (Poseo dos
figurines de dicho uniforme, anónimo el uno y con la sus-
cripción de Lit. Feijóo el otro.)

Excuso copiar las órdenes de 1.º marzo 1883, 24
noviembre 1888 y otras muchas, en las cuales se reitera la
obligación del uso de los uniformes, conminando á los

desobedientes con la privación de sueldo.—Semejante
conducta no se armoniza con el afán manifestado, lo
mismo por los funcionarios de correos que por la genera-
lidad de los españoles, de obtener cruces, vestimentas y
distintivos....., para tener luego el gusto de no usarlos.—
Nótase entre los militares—desde el soldado hasta el gene-
ral—la satisfacción que sienten al vestir traje de paisano.
Claro es que de esta idiosincrasia no habían de exceptuar-
se los funcionarios postales de España.

La predilección con que hoy se miran los estudios rela-
tivos á correos en los diversos países de Europa, y espe-
cialmente en Bélgica, Italia, Suiza, Inglaterra y Alemania,
y mi deseo de proseguir contribuyendo con algunos dona-
tivos al rico, curioso y hasta hoy único Museo Postal de
Berlín, debido á la iniciativa del Dr. Von Stephan, Direc-
tor de Correos del Imperio germánico, me mueven á
suplicar á los lectores que se dignen suministrarme las
noticias convenientes para enriquecer la descarnada lista
que antecede, á fin de que pueda servir de base á una
monografía ilustrada con láminas sobre la indumentaria
postal de España, que por cierto no figuró ni aun remota-
mente, entre el buen material de correos presentado por
las oficinas del ramo en la Exposición nacional de Madrid
celebrada en octubre de 1873.

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 149 a 161).

o

EL CORREO Y LA PINTURA
(1895)

Á DON JUSTO RODRÍGUEZ DE ALBA, ETC., ETC., ETC.

Mi querido señor y amigo:
La presente epístola no es más que una copia corregi-

da y aumentada, de la que escribí á Vm. el año pasado de
1882. Repito lo que dije entonces, ó sea que no se enva-
nezca usted suponiendo que las tres etcéteras que pongo á
seguida de su nombre, oculten las cruces, honores y dis-
tintivos que á Vm. le corresponden. Yo quiero decir, y me
atrevo á probar con muchas de las cartas con que me ha
favorecido, que además de ser Vm. un sobresaliente
ingeniero, entiende, como pocos, de historia, lingüística,
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teología, literatura, jurisprudencia y otras materias, y todo
ello no de un modo vago y enciclopédico, sino con pro-
fundidad y á macha martillo. De seguro que sabe usted
mucho de correos, y podrá con su bizarría, liberalidad y
buena memoria, añadir numerosos párrafos á mi catálogo,
ó hacer (y esto sería lo más grato para mí) algunas atina-
das observaciones que llegaran á servirme de rumbo para
la continuación de estas monografías postales, en que
trato de acopiar notas de más ó menos importancia para
los que hayan de trazar algún día la historia postal de la
península. Y calculando que el dibujo es gran auxiliar para
dicha clase de escritos, vea Vm. la lista de estampas y viñe-
tas que conozco relacionadas con el Correo español, y que
someto al juicio y opinión de Vm.

Divido mi pobre trabajo en seis secciones, ó sean,
I.—CORREOS Y CARTEROS;
II.—SÍMBOLOS Y EMBLEMAS;
III.—RETRATOS;
IV.—IMÁGENES Y EDIFICIOS;
V.—SELLOS, y
VI.—VARIOS.
Y previa advertencia de que corresponden á Madrid

aquellas publicaciones á las cuales no se marca lugar de
impresión, entro en materia diciendo lo siguiente:

I.—Correos y Carteros.

1.—Correos de fines del siglo XIII.
Dos miniaturas de las Cantigas del Rey Alfonso X, en el códice

de la biblioteca del Escorial. Una de ellas (Milagro LXIV) representa
el correo de un rico hombre: lleva ropa azul, calzas rojas, sombrero
pardo con cuerda y borlas rojas. La otra (Milagro XCVII) pinta un
correo Real con ropa azul, cinta de tejillo del mismo color con cla-
vos de plata y doble borde rojo y plata. El tejillo se compone de cas-
tillos de oro en gules, y leones de oro en plata. Cada uno de los
dichos correos muestra una carta cerrada en la mano derecha.

Mi erudito amigo y constante favorecedor D. Felipe Benicio
Navarro dice, al tiempo de comunicarme las noticias anteriores, que
«el estudio detenido que ha hecho, durante varias temporadas, de las
»miniaturas del códice, y que tiene preparado para su publicación,
»le da la certidumbre de que el miniaturista es digno del mayor
»crédito, con respecto á la exactitud en la reproducción del natural,
»y que se puede dar fe absoluta á las figuras de los Correos».

Prueba de la verdad que encierra la afirmación del Sr. Navarro,
es la grandísima semejanza que las estampas de las Cantigas guardan
con las de otros Correos que se hallan en las obras siguientes:

Mœurs, usages et costumes au moyen âge....., par Paul Lacroix.
París, 1871, pág. 8, fig. 8.

Poststammbuch..... Berlín, 1877, pág. 153.
La Poste..... par Eugene Gallois..... París, 1894, páginas 50 y 60.

2.—Correos de Aragón (cursores) en 1344, llevando
en el brazo izquierdo un escudo con las armas de dicho
reino.

Viñeta de las Ordenanzas Palatinas de D. Pedro IV el Ceremo-
nioso, copiada en la colección de los Bollandos 1.

3.—Banch. dels. correvs. de. cavall.
Bajo relieve del siglo XVI con dicha leyenda, en el respaldo de

un banco de cedro existente en la capilla de Marcús de Barcelona,
representando un correo de á caballo en la expresada época. Hálla-
se copiado en La Ilustración Española y Americana del 8 mayo 1879,
y en el librillo Un Pliego de Cartas, impreso en 1891.

4.—Un postillón, que en traje de demonio les pasó
por delante tocando, en vez de corneta, un hueco y des-
mesurado cuerno..... Entró el correo sudando y asusta-
do..... Reciba vuesa merced esta carta y este presente.....
Vieron que hacia ellos venía un hombre de á pie, con unas
alforjas al cuello y una azcona ó chuzo en la mano, propio
talle de correo de á pie.....

Estampas en madera que representan los cuatro anteriores pasa-
jes, relacionados con el correo del siglo XVI.—Don Quijote, capítu-
los 35, 47, 50 y 66 de la parte segunda. Traducción inglesa de Jar-
vis, impresa en Londres por Frederick Warne en 1866.

5.—Correo á caballo tocando una corneta.
Estampa del libro Diálogo llamado Nuncio legato mortal....., por

Juan González de la Torre, impreso por Francisco Sánchez en 1580.

6.—Correo del siglo XVII, vestido con una especie de
dalmática roja, gorro con plumas, calzas, botas y espuelas,
corneta, espada, látigo y escudo de armas en el pecho.

Cuadro de la vida de San Bruno, pintado por Carducci.

7.—Correo de gabinete y postillón con corneta: en la
parte superior la fama con palma en su mano derecha y
trompeta en la izquierda.—G. Gil incidit M.ti a. 1761.

Lámina en 8.º, grabada en cobre, que se halla en el Itinerario
Real de Postas de Campomanes, impreso en dicho año.

8.—Correo de á caballo dirigiéndose á Valencia.
Viñeta en madera de 32 x 98 milímetros. Adorna la cabeza del

periódico el Correo de Valencia, que se publicaba en dicha ciudad en
1797. Dicho papel en nada se relaciona con el ramo de Correos.

9.—Correo y postillón: chaqueta, botas, sombrero de
copa alta y látigo.

Viñeta en madera de 45 x 85 milímetros, que sirve de cabece-
ra al periódico de Madrid Correo general, y del cual tenemos á la
vista el número 11, correspondiente al domingo 11 de septiembre
de 1814. Dicho diario se ocupa de política y no de Correos.

10.—Administraciones ambulantes de Correos.—
Uniformes de los jefes, oficiales y ayudantes.—Litografia
de Castell, Madrid.—(En la margen inferior se dibujan el
escudo de la gorra, botón y emblema para el cuello.)

Hoja en folio, litografiada en colores, con cinco figuras. En el
fondo y último término un tren de vapor. Hay otra tirada en negro
y de menor tamaño, sin los dibujos agregados al margen de la des-
crita, y con la suscripción de Lemus lit. Lit. de Castell. C.ª de los Ánge-
les, 16.—Á dichas láminas se refieren la circular de la Dirección gene-
ral de Correos de 18 junio 1865 y Real orden de 31 octubre 1866.

11.—Cartero, con gorra, casaca, caja y bolso en la
mano izquierda.

Grabado en madera de la obra Los españoles pintados por sí mis-
mos, publicada en 1851.

12.—Figurín de Cartero.
Litografía sobre hoja de cartulina en 4.º mayor.—Lleva los

siguientes renglones:
«Lebita (sic), pantalón y gorra de paño azul-turquí negro. Cue-

llo, vivos, franja superior de la bocamanga é interior de la solapa, de
paño color de grana. Galon de la gorra, de oro; tres centímetros de
ancho. Galon de la bocamanga, de oro; dos centímetros de ancho.
Botones de la lebita y del barbuquejo de la gorra, dorados, con las
armas de Castilla y Leon. Pantalon de dril en verano. La solapa de
la lebita abierta en días de gala.»
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Según noticias fidedignas, este modelo fué hecho por la sección
geográfica de la Dirección general de Correos, y aprobado con el
reglamento de carteros de Madrid de 1.º octubre 1856, en 19 de
diciembre de dicho año.

13.—Cartero con carta en la mano derecha y papeles
en la izquierda, en actitud de correr, lo mismo que el galgo
que le acompaña.

Litografía con orla y hechura de marbete, de 7 x 11 centíme-
tros.—Carece de año, firma y letra, y se halla en la colección de
D. Antonio Fernández Duro.

14.—Cartero parado en la meseta de una escalera, con
carta en la mano izquierda y paquete en la derecha.

Grabado en madera de 38 x 26 milímetros, que sirve de mem-
brete á carta en verso de D. Juan Brocas, impresa en octubre de
1877.

15.—Cartero con bolsa ó caja al cuello.
Estampa en madera de 35 x 28 milímetros.—Encabeza una

poesía de felicitación de pascuas, impresa en 12.º sin lugar ni año
(Madrid; 1877). Otras estampillas del mismo origen y tamaño, que
pintan al cartero con alas, en velocípedo, subiendo ó bajando esca-
leras, entregando pliegos en la portería, caminando por la calle, lla-
mando al cuarto de una casa, etc., etc., se hallan en papeles seme-
jantes de años anteriores y posteriores al citado.

16.—Cartero en ademán de andar, con carta en la
mano izquierda.

Grabado en madera de 38 x 26 milímetros.—Membrete de
carta en verso de D. Juan Brocas, estampada en 1.º de octubre de
1878.

17.—Cartero subiendo la escalera de una casa.—En la
mano derecha un paquete, y con la izquierda tira de la
campanilla del portero.

En madera; 80 x 52 milímetros. Ocupa la página sin foliar
siguiente al índice del libro El Cartero, por D. José Novo y García y
D. Juan Brocas y Navarro, impreso en 1880.

18.—Figurín de Cartero.
Litografía de color, en folio, sobre fondo de paisaje. En la parte

superior lleva por toda explicación un sello de mano estampado con
tinta cárdena, que dice: Dirección general de Correos.—22 Jul. 82.
Material.

Si dependiese de nuestra voluntad, todas estas láminas tendrían
un rótulo explicando lo que representan, con el año y lugar de su
estampación. Supuesto que se halla casi anónima la que describo, diré
que es el modelo mencionado en la circular de la Dirección de
Correos de 22 julio 1882. Pinta dos carteros, vistos de frente el uno
y de espalda el otro, llevando polainas de piel negra el primero. El ves-
tido, que explican la circular y la estampa, sustituyó al que se usaba
desde 1856, que antes dejamos señalado en el asiento núm. 12.

19.—Figurín de Cartero.
Bosch y Compañía.—Atocha, 78, principal, Madrid.—Gran

sastrería de los ferrocarriles, proveedora de la Sociedad cooperativa
de las líneas del Mediodía, de la Dirección general de Correos y
otras empresas de España, Atocha, 78, principal, Madrid.—(Siguen
tres dibujos dorados, de tamaño natural, que representan el botón
pequeño, el grande y las insignias, y luego dice:) Uniformes para los
Carteros aprobado por el Excelentísimo Sr. D. Cándido Martínez,
Director general de Comunicaciones, siendo Administrador central
el Ilmo. Sr. D. José María Soler y Oliver. 1882.—Lit. Feijóo, 3.

Litografía de color, en folio: al fondo la escalera de un palacio
y cortina morada con flecos de oro. Copia las dos figuras del ante-
rior modelo núm. 18, y agrega otra que representa un cartero con
pliego lacrado en su mano derecha.

II.—Símbolos y Emblemas.

20.—Carta alada en una rueda, con corona ó sin coro-
na Real por timbre.

Grabado que sirve de adorno al periódico la Revista de Correos,
en sus números publicados desde 1866 a 1881. Desde 1882 hasta
abril de 1890, usó el antiguo escudo de España con lambrequines
de palma y laurel.

En mayo de 1890 varió la Revista de Correos de tamaño y
forma, adoptando una cabecera de letras historiadas, y poniendo
debajo del blasón los atributos postales de carta alada, corneta, láti-
go, etc.

En 1892 volvió á cambiar su hechura por la inadecuada de dos
hojas en gran folio, á modo de papel político, suprimiendo el ador-
no marcado en el párrafo anterior.—Salía cuatro veces al mes.

Desde fines de marzo hasta mediados de mayo de 1892, se con-
virtió en diario, con su novela en el folletín, anuncios de medica-
mentos, etc., etc.

Habiendo quizá demostrado la experiencia á sus redactores la
imposibilidad de dar diariamente interés y atractivo á una publica-
ción de la índole de la Revista de Correos, redujeron su tamaño,
desde junio á agosto de 1892, al de dos hojas en folio, y su salida á
seis veces cada mes.

En septiembre de 1892 volvió á cambiar de tamaño, período y
forma, adornándose con la anterior cabecera de letras historiadas y
blasón que adoptó en 1890.—Salía tres veces al mes, en números de
cuatro ó de ocho páginas cada uno.

Desde noviembre de 1892 perdí de vista la publicación de que
me ocupo; pero he visto que el número del 12 noviembre 1894,
ostenta un emblema de sobrescrito rodeado de palma y oliva bajo
corona Real. Consta el papel de ocho páginas en folio, y no señala
los días ó períodos en que sale á luz.

Ignoro si dicha Revista, que tuvo una época de ser de las mejo-
res ó la mejor de Europa en su género, subsiste en la actualidad
(octubre de 1895), ó si en fuerza de cambios, variantes y modifica-
ciones, ha terminado en punta y nonada como pirámide. Si la Revis-
ta ha muerto, deploro su fallecimiento y su martirio.

21.—Almanaque postal de España para 1868, publi-
cado por la Revista de Correos.

Hoja de 36 x 54 centímetros, con orla litografiada de color de
ladrillo. En la parte superior ostenta el emblema de la carta alada
dentro de una rueda bajo corona Real, y en los ángulos inferiores
dos figuras que parecen representar un empleado de ambulantes y
un cartero.—La palabra Páramo, que lleva al pie, debe ser el nom-
bre del litógrafo.

22.—Carta alada en una rueda bajo corona Real, y
letra diciendo: No más fronteras: sea el mundo un solo terri-
torio postal.

Elegante litografía de la tarjeta de felicitación de pascuas que
tuvieron la bondad de enviarme el jefe, oficiales y empleados de la
Administración principal de la Coruña en el año de 1880.

23.—Bajo corona Real dos esferas terrestres y una
carta, rodeadas de ancha faja en la cual se halla la palabra
Correos.

Bella y apropiadísima litografía que sirve de adorno á la tarjeta
de pascuas con que me favorecieron el jefe y oficiales de la Admi-
nistración principal de León en 1881.

24.—Corona Real sobre dos palmas.—Cinco sobres-
critos presentados de frente unos y por el reverso otros.—
Debajo una cinta con leyenda diciendo: «El Cartero desea
á V. felicidades.»—Lit. Duque, 4, Sevilla.

Tarjeta litografiada que repartieron los carteros de Sevilla en las
pascuas de 1880 y 1881.
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25.—Corona Real, varios sobrescritos presentados por
su reverso, y carta alada en una rueda. Su leyenda dice: El
Cartero desea á V. felicidades.

Tarjeta correspondiente al año de 1882, con la suscripción de
Lit. Duque, 4, Sevilla. Ejemplares en azul unos, y en negro otros. Las
tarjetas repartidas en 1885, que son iguales á la anterior, llevan la
marca de Lit. Española, Acetres 10, y las de 1887, tiradas en colores,
dicen: Lit. Española, Acetres, 10, Sevilla.

26.—Corona Real con palma y oliva. Rueda alada,
que camina sobre nubes, y de la cual salen cuatro cartas.
Leyenda: El Cartero desea á V. felicidades.

Aun cuando la tarjeta descrita es anónima, corresponde á Sevi-
lla y año de 1886.

27.—Corona Real, entre ramas de oliva, sobre carta
lacrada con cinco sellos y sostenida por dos palmas. Letra:
El Cartero del interior felicita á V. las Pascuas.

Circuló en Madrid en el año de 1888.

28.—Corona Real sobre un grupo de cartas. Debajo
rueda alada. Leyenda: El Cartero desea á V. felicidades.

Esta tarjeta, de mayor tamaño que las anteriores y estampada
en negro y oro, corresponde al año de 1888. Lleva la marca de Lit.
G. García, Lirio, 4, Sevilla. Las de 1889 varían en el número de la
calle, que aparece Lirio, 2.

29.—Emblema del Correo en el centro de una imita-
ción de billete de 50 pesetas del Banco de España, nume-
rado con el 622.982. Leyenda: El Cartero felicita á V. en las
presentes Pascuas.

Corresponde al año de 1889, y lleva la suscripción de Lit. M.
Hurtado. Jerez.

30.—Rueda alada, rama de oliva y varias cartas, bajo
corona Real. Letra: El Cartero á V. desea salud y felicidad.

Esta tarjeta anónima, elegante y finamente litografiada, circuló
en el año de 1890. La usaron los carteros de muchas poblaciones de
España, comprándolas, según creo, en Madrid.

31.—Corona Real. Varios sobrescritos, algunos de
ellos con leyendas microscópicas, señalando nombres de
personas y pueblos. Carta alada en rueda sobre la parte
superior del globo terráqueo. Letra: El Cartero desea á V.
felicidades.

Estampada con purpurina. Circuló en 1893. En la suscripción
dice: Lta. Española, Sevilla.

32.—Vagón (cuya parte exterior representa el reverso
de un sobrescrito) en el acto de atravesar un túnel ó desfi-
ladero.

Tarjeta de felicitación de los correos de León en el año de 1884.
El dibujo deja bastante que desear.

33.—Tarjeta postal.
Una dama, con mantilla española y flores en su cabeza, sostie-

ne la Tarjeta postal de España colocada sobre melones, granadas y
racimos de uvas. Aun cuando carece de leyenda, es obra francesa de
1883.

34.—Vista de Santa Cruz de Tenerife y dibujo del
globo terráqueo, unidos por una línea dorada, con la letra
de Ya no hay distancias. Primer telegrama á Tenerife, 6 de
diciembre de 1883. Cádiz, 12,15 m.

Tarjeta de felicitación de pascuas y año nuevo (1883), del
jefe y empleados de la Administración principal de Correos de
Canarias.

35.—Tarjeta de felicitación de pascuas y año nuevo
(1884-1885) de los empleados de Correos de Canarias.
Vista del pico de Teide, y con orla de laurel y sellos de
correo la siguiente leyenda: Contribuir á desarrollar la
Filatelia, es popularizar los conocimientos geográficos por
todo el mundo. En el reverso un aviso en francés y en cas-
tellano que dice así: Á nuestros colegas. La Administración
de Correos de Santa Cruz de Tenerife, aficionada á la Fila-
telia, cambia con sus colegas de todo el mundo sellos servidos
de España, así como de otras naciones, de varias épocas.

36.—Mapamundi casi cubierto con la bandera espa-
ñola roja y amarilla. En la parte superior, carta alada con
rueda bajo corona Real, estampada en azul. Letra: Unión
Postal. Europa, Asia, África, América. El Jefe, Oficiales y
demás empleados de la Administración principal de Correos
de Valencia, 1886.

Tarjeta de felicitación, con orla de luto por la muerte del rey
D. Alfonso XII.

37.—Bajo corona Real manto de armiño con el
emblema de Correos (carta alada en rueda) y el blasón de
España: vista del puerto de Barcelona y letra diciendo:
Cuerpo de Correos. Administración principal de Barcelona.
El Jefe y empleados, 1895.

Tarjeta notable por su perfección y belleza artística.

38.—Alegoría del Correo.
Litografía de gusto clásico, que adorna la cubierta de la Segun-

da edición del Catálogo descriptivo de los sellos de Correos de Espa-
ña....., de Leopoldo López..... Cruz, 1, Madrid.

En cuarto: 69 páginas (¿1890?).

39.—Aguila con las alas desplegadas, carta en el pico
y seis rayos ó flechas en las garras.

Grabado en madera que sirve de adorno al periódico La Sema-
na Telegráfico-postal, publicado en 1869.

40.—Escudo cortado, llevando en el cuartel superior
un águila con carta en el pico, en el inferior cinco rayos, y
por lambrequines un vapor y una locomotora.—Al tim-
bre corona mural.

Litografía que encabeza la hoja en folio en la cual se imprime
el prospecto de la Revista de Correos de la Isla de Cuba.—Habana:
abril, 1874. Imprenta El Trabajo, Amistad, 100.

41.—Escudo de España con corona Real y cuarteles
de Castilla, León, Aragón, Navarra, Granada y lises, colo-
cado sobre el emblema de Correos, ó sea la carta alada
dentro de una rueda.

Grabado en madera de 40 x 29 milímetros, del cual poseo
ejemplar. Ha debido destinarse hacia 1880 ú 81 á la impresión de
algún papel ó libro de Correos.

42.—Alegoría del Correo.
Composición que forma la cabecera del periódico La España

Postal, publicado en 1890. Contiene mapamundi, buque, ferroca-
rril, silla de postas, carta alada, látigo, corneta, etc.
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43.—Alegoría del Correo.
Elegantísima composición que forma la cabecera del prospecto

de La Ilustración Postal, publicado en 1.º de noviembre de 1894.—
En los números de dicho periódico se halla reimpresa, con supresión
de su parte marginal de la izquierda.

44.—Los empleados de la Administración central de
Correos de la Habana al Sr. Dr. Thebussem, 1880.

Hoja en 4.º mayor con elegante dibujo de tinta china, repre-
sentando la vista del puerto de la Habana. Lleva en la orla ferroca-
rril, postillón y paloma con carta en el pico.

45.—Título de Cartero honorario de Puerto Rico, á
favor del Dr. Thebussem, expedido por D. Enrique R.
Carrizo en 24 diciembre 1880.

Pliego en folio de papel marquilla con orla hecha á pluma, en
la cual se hallan artísticamente distribuídos un sello de correo, otro
de fecha, carta, silla de posta, peatón, buque de vapor y correo de á
caballo.

46.—Dibujos de gorra, botón, distintivo, emblemas y
bordados para el Director general, jefes, oficiales, aspiran-
tes y subalternos del ramo de Correos.—M. Baquero, dib.º
G. Rodríguez, g.º

Litografía en folio, perfectamente dibujada y estampada,
adjunta á la circular é instrucción de 20 abril 1872. En orden de 26
enero 1777 dijo el rey Carlos III que «el escudo de sus armas, orla-
do con el Toisón de oro y sentado sobre dos ramos enlazados de
PALMA y OLIVA, distintivo que caracteriza el instituto de Correos, se
guardase en adelante, según lo tenía mandado á la Dirección gene-
ral por repetidas órdenes».

¿Qué motivo haría cambiar en el mandato y dibujo de 1872 la
oliva por el roble? Nosotros lo ignoramos y podemos decir que el
trueque no ha sido del agrado del Correo, puesto que palma y oliva
llevan los blasones impresos en los Anales, Diccionario geográfico,
Anuarios, Revista de Correos, etc., de los años 1879, 80, 81 y 82, imi-
tando en esto al elegante escudo, con palma y oliva también, que
adorna la portada del Itinerario Real de Postas de Campomanes,
impreso por Pérez de Soto en 1761.

III.—Retratos.

47.—D. Lorenzo Galíndez de Carvajal, Correo mayor
de las Indias en 1514.

Estampita de la Historia del Correo, por Verdegay, 1894.

48.—Muerte de Villamediana.—J. Méndez inventó y
lit.—Lit. de Peant.

Litografía en 4.º representando el alevoso asesinato del célebre
D. Juan de Tassis y Peralta, segundo Conde de Villamediana y
Correo mayor de España, ocurrido en la calle Mayor de Madrid el
domingo 21 de agosto de 1622 á las ocho de la noche. Dicha estam-
pa (que como retrato carece de autenticidad) se halla en la Colección
de leyendas de los siglos XVI y XVII, por D. Antonio Hurtado,
impresa el año 1870. El sabio D. Juan E. Hartzenbusch, en su dis-
curso ante la Academia Española (17 marzo 1861), contestando al
Sr. Cutanda, escribe curiosísimas noticias del malaventurado Villa-
mediana y de sus obras poéticas. Un excelente libro consagró á
dicho personaje el erudito D. Emilio Cotarelo y Mori, con el título
de El Conde de Villamediana, estudio biográfico-crítico..... 1886.

49.—Muerte de Villamediana.
Dibujos inéditos de Víctor Manzano, 1859. Representa el pri-

mero al Conde herido, en brazos de sus amigos, tendido á la dere-
cha en la acera de la calle; á la izquierda se ve el coche, cuya porte-
zuela está abierta; en el fondo la calle y algunas figuras que parecen
asomarse á las puertas de las casas.

El segundo presenta el coche parado en el centro; y el con-
ductor, montado en el caballo de la izquierda, mira al asesino,
que agarrado á la portezuela hiere al Conde; detrás de él un perro
que parece ladrar al asesino, y á lo lejos dos figuras: el sombrero
del asesino está caído en el suelo á sus pies. (Noticias tomadas del
Elogio y Catálogo de las obras del malogrado Víctor Manzano.....
1867.)

50.—D. Juan de Tassis y Peralta, II Conde de Villa-
mediana.

51.—El Conde de Floridablanca.

52.—D. Pedro Rodríguez de Campomanes.

53.—El Conde de Aranda.
Hállanse estos cuatro retratos en la Historia del Correo, por

Verdegay, 1894. Su estampación se ha hecho con clisés viejos y
borrosos, lo mismo que sucede con otras láminas contenidas en
dicha obra, que indudablemente están tomadas de Paulian,
Gallois y demás libros franceses modernos que se ocupan de
Correos.

54.—Sir Rowland Hill.
La Ilustración Española y Americana: 15 diciembre 1879. Fué el

primer retrato que se publicó en España de este célebre reformador
del sistema postal de Inglaterra, y puede decirse que de todo el
mundo. Hállase copiado de la fotografía que acompaña al libro Her
Majesty’s Mails, impreso en Londres en 1865. Con el mismo clisé de
La Ilustración, lo reprodujeron los libros Un Pliego de Cartas (1891)
y la Historia del Correo (1894). Hill, hijo de un maestro de escuela,
nació en Kidderminster en 3 diciembre 1795, y murió en Londres
el 27 agosto 1879. Recompensado generosamente en vida por su
ilustre patria, le han erigido varias estatuas y dado honrada sepultu-
ra en la capilla de San Pablo de Westminster á la par de los más dis-
tinguidos personajes de Inglaterra.

55.—D. Francisco López Fabra, Geógrafo de la Direc-
ción general de Correos.

Revista de Correos: 8 febrero 1891. Es una de las personas á
quienes debe mayores y verdaderos adelantos el Correo español del
siglo XIX.

56.—D. Trinitario Ruiz de Capdepón, creador del
Cuerpo de Correos.

La Ilustración Postal: 8 diciembre 1894.—El Cartero español: 26
noviembre 1894.—Revista de Correos: 12 noviembre 1894.—El
Cartero: 15 julio 1893.

57.—D. Venancio González, Director general de
Comunicaciones.

La España Postal: 1.º abril 1890.

58.—D. Antonio Ramos Calderón, Director general
de Correos y Telégrafos.

La España Postal: 15 marzo 1890.

59.—D. Angel Mansi, Director general de Correos y
Telégrafos.

Revista de Correos: 8 febrero 1891.—El Cartero: 31 julio
1893.—La Ilustración Postal: 8 diciembre 1894.—La España Postal:
1.º febrero 1890.

60.—D. Gregorio Cruzada Villaamil, Director gene-
ral de Correos y Telégrafos.

La Ilustración Española y Americana: diciembre 1884. De buena
é imperecedera memoria por haber sido uno de los contados Direc-
tores de Correos de España inteligentes en Correos.
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61.—D. Javier de los Arcos, Director general de
Correos.

Revista de Correos: 25 julio 1890. El señor Arcos dejó cierto
renombre entre periodistas y funcionarios postales, por la reforma
que pretendió establecer en su caliginosa circular de 22 de octubre
de 1890. Determinaba en ella el modo de redactar las fajas de los
periódicos por medio de una mescolanza de letras y números de
diverso tamaño, separados con un guión. Creo que dicha órden
murió virgen.

62.—El Marqués de Mochales, Director general de
Correos y Telégrafos.

Revista de Correos: 8 enero 1892.—El Cartero: 30 junio 1892.

63.—D. Federico Arrazola, Director general de
Correos.

El Cartero: 15 agosto 1892.

64.—D. Rafael Monares, Director general de Correos
y Telégrafos.

El Cartero: 31 marzo 1893.

65.—D. Juan Montilla, Director general de Correos y
Telégrafos.

El Cartero español: 26 abril 1894.

66.—D. Antonio Barroso, Director general de
Correos y Telégrafos.

La Ilustración Postal: 18 diciembre 1894.

67.—D. Antonio María de Ron, Jefe de Correos.
La Ilustración Postal: 28 diciembre 1894.—El Cartero: 3 octu-

bre 1893.

68.—D. Alfredo Goicoerrotea, Jefe de Correos.
La Ilustración Postal: 8 enero 1895.—El Cartero: 30 noviembre

1893.

69.—D. Antonio Fernández Duro, Jefe de Correos.
La Ilustración Postal: 18 enero 1895.—Revista de Correos: 8

octubre 1890.

70.—D. José Primo de Rivera, Jefe de Correos.
La Ilustración Postal: 28 enero 1895.—El Cartero: 30 junio 1893.

71.—D. Teodoro Eulogio Rodríguez y D. Salvador
Barca, Administradores principales de Correos de Coruña
y Sevilla.

El Cartero: 31 diciembre 1893.

72.—D. Patricio Serrano, Administrador principal de
Correos de Logroño.

El Cartero: 31 enero 1894.

73.—D. Jacobo Sáenz de Pinillos, Administrador
principal de Correos de Valencia.

La España Postal: 1.º marzo 1890.

74.—D. Demetrio Calleja, Administrador principal
de Correos de Barcelona.

La España Postal: 15 junio 1890.

75.—D. Fernando Santa Cruz y Lerín, funcionario de
Correos.

El Cartero: 15 febrero 1894.

76.—D. Diego Pallarés y Belmás, funcionario de
Correos.

La Ilustración Postal: 28 diciembre 1894.

77.—D. Juan M. González, D. Joaquín Montes y
D. Lázaro de la Torre, funcionarios de la Estafeta del nor-
oeste de Madrid.

Revista de Correos: 20 mayo 1893.—El Cartero: 31 mayo 1893.

78.—Funcionarios de Correos de Zaragoza.
Grupo publicado, sin señalar sus nombres, en La Ilustración

Postal: 28 marzo 1895.

79.—Personal de la Administración principal de
Correos de Zaragoza.

Fotograbado, al cual sirve de fondo un vagón correo, con
diez retratos de funcionarios de dicha capital, ó sea desde el
administrador D. Teodoro E. Ramírez, hasta el cartero Nicolás
Lamaña.

La España Postal: 1.º junio 1890.

80.—D. Lorenzo Sastre, Administrador de la Estafeta
de Coin, y autor del proyecto de Asociación de socorros
mutuos entre los empleados del cuerpo de Correos.

La España Postal: 15 agosto 1890.

81.—D. Luis Jorro y Galicia, funcionario de Correos.
Revista de Correos: 28 septiembre 1890.—El Cartero: 15 enero

1892.—El Cartero español: 26 junio 1894.

82.—D. Ramón Ramos Carrión, funcionario de
Correos.

Revista de Correos: 8 diciembre 1890.

83.—D. Manuel de Cerecedas y López, funcionario
de Correos.

El Cartero español: 12 marzo 1895.

84.—D. Manuel Visiers y Simón, Jefe de la Cartería
central de Madrid.

El Cartero: 31 enero 1893.

85.—D. Vicente Fernández Pardinas, Presidente de la
sociedad Unión de Cartería de Madrid.

El Cartero: 31 agosto 1892.

86.—Grupos de Carteros repartidores.
La Ilustración Postal: 18 diciembre 1894; 8 y 18 enero 1895.

87.—Carteros repartidores.
Dos estampitas.—La Ilustración Postal: 8 diciembre 1894.

88.—D. Paulino Corona, D. Jaime Verdaguer y
D. Tomás Fernández, Carteros mayores de Burgos, Gero-
na y Orense.

El Cartero: 15 diciembre 1893.

89.—D. José Balú, Cartero mayor de Figueras.
El Cartero: 15 enero 1894.

90.—D. Francisco Martínez Martos, Cartero mayor
de Coruña.

El Cartero español: 26 agosto 1894.
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91.—D. Vicente Sapena Ros, Cartero de Denia.
El Cartero: 22 diciembre 1892.

92.—D. Wenceslao Rubio, Cartero mayor de Tarra-
gona.

El Cartero: 31 octubre 1892.

93.—La Corporación de Carteros de Coruña, repre-
sentada en un grupo de diez retratos.

El Cartero: 15 mayo 1893.

94.—D. Alfredo Ballesteros, Cartero velocipedista.
El Cartero español: 12 marzo 1895.

95.—Carteros repartidores biciclistas.
La Ilustración Postal: 8 diciembre 1894.

96.—D. Carlos de Rojas, Administrador general de
Correos de Cuba y Puerto Rico.

Litografía acompañada de nota biográfica, en la cual se reseñan
los servicios del Sr. Rojas, que es uno de los empleados más probos
é inteligentes de España, y á quien debe grandes mejoras el Correo
de Cuba. (Guía del Coleccionista de Sellos: Valparaíso, marzo de
1879.)

IV.—Imágenes y Edificios.

97.—Nuestra Señora de la Guía, que se venera en la
antigua capilla de Marcús de la ciudad de Barcelona.—
J. Serra lit.—Lit. Vidal, Olmo, 27.

Litografía moderna (1878) en folio. Al pie de ella se dibuja la
portada de la capilla y el acto de bendecir la salida de un correo de
á caballo. Sabido es que desde el siglo XII pertenecía dicha iglesia á
la hermandad postal de Barcelona.

98.—Nuestra Señora de la Soledad.
Estampita de 63 x 48 milímetros, grabada en madera, que

encabeza un alegato del Licenciado D. Martín Pérez y Rodríguez
por Sebastián Malonda, vecino y correo mayor de la ciudad de Alican-
te, con Pedro de Valda, vezino y correo mayor del reyno y ciudad de
Valencia, sobre la renta de la estafeta mayor de la dicha ciudad de Ali-
cante. En folio, 15 hojas, sin lugar ni año de impresión. (Madrid:
mediados del siglo XVII). La citada estampa es copia del cuadro al
óleo que en la actualidad (1895) posee D. Mariano Pardo de Figue-
roa, vecino de Medina Sidonia, y cuya imagen era la patrona de los
Correos de Madrid en el siglo XVI. Mesonero Romanos, en El Anti-
guo Madrid se ocupa de esta pintura, y Fernández de los Ríos, en su
Guía, al hablar de la calle de Postas, dice: «En la casa núm. 32 estu-
vo la primera oficina del correo ó de postas que hubo en Madrid. En
documentos del siglo XVI se escribe que en ella posaban en lo anti-
guo los maestros de postas é que dellos era la Virgen que estaba en el
soportal. Esta Virgen, que es una pintura de no escaso mérito y nota-
ble antigüedad, fué recogida en 1857 por el propietario de la finca,
Sr. Pardo de Figueroa.» (Para más pormenores véase la Revista de
Correos del 25 octubre 1882.)

99.—Vista de la Casa de Posta llamada el Rincón de
Bustos, á orilla del río Tercero.—Brambila lo delineó y
grabó.

En cobre, con 23 x 17 centímetros. Esta lámina fué hecha á
fines del siglo XVIII por el dibujante que llevaron en su expedición
las corbetas Descubierta y Atrevida. El río Tercero es el primer aflu-
yente de la derecha del de la Plata. Dista unas 40 leguas de la des-
embocadura de éste y de la capital Buenos Aires, en la América del
sur, hallándose en las famosas llanuras nombradas las Pampas. El
nombre de río Tercero, que aun conserva, es el que le dieron los des-
cubridores, pues hacia la parte sur están los ríos Cuarto y Quinto.

100.—Casa de Postas.
Viñeta del mapa de España, adjunto á la Guía general de Postas

de D. Bernardo Espinalt, para el año de 1794.

101.—Casa de Correos de Madrid.
Estampa en madera del Diccionario geográfico de Madoz,

impreso en 1845-50. Dicho edificio se halla ocupado hace mucho
tiempo por el Ministerio de la Gobernación. Cuando se labró en el
siglo XVIII fue acuñada una medalla en cuyo reverso se encuentra
la Casa de Correos con el lema QVOCVMQUE ET VNDEQVAQVE, y en
el exergo, EPISTOLIS TABELLARIISQVE CVRANDIS DOMVS PVBLICA

INCHOATA MATRITI DIE XVII OCTOB. A. MDCCLXI. El anverso lleva el
busto de Carlos III con láurea y letra diciendo: CAROLVS III HISP. ET

INDIARVM REX. Creo que esta medalla es la única acuñada en Espa-
ña referente á Correos. Conservo copia galvanoplástica de ella, debi-
da á la generosidad de mi amigo D. Antonio F. Duro.

102.—Dirección de Correos y Telégrafos.
Grabado en madera representando dicho edificio, que se

encuentra en la Guía de Madrid por Fernández de los Ríos, publi-
cada en 1876.

103.—Madrid.—Dirección general de Correos y
Telégrafos.

Fachada de dicho edificio. La Ilustración Postal: 18 diciembre
1894.

104.—Madrid.—Correo Central.—Patio de direc-
ción de la correspondencia.

La Ilustración Postal, 28 febrero 1895.

105.—Casa de Correos de Barcelona.
Litografía de colores en tarjeta de los empleados de Correos de

dicha ciudad, correspondiente al año de 1885. En el tímpano del
edificio lleva la fecha de 1861.

106.—Nueva Casa de Correos en Barcelona, constru-
ída por su propietario D. Agustín Prats, inaugurada en 1.º
de marzo de 1890 por el administrador D. Demetrio
Calleja.

La España Postal: 1.º mayo 1890.—La Ilustración Postal: 18
marzo 1895.—Revista de Correos: 8 febrero 1891.

107.—Casa-Correos de Barcelona. Inaugurada en 1.º
de marzo de 1890.

Estampa publicada en las Disposiciones generales sobre el servicio
postal.—Barcelona, 1891.—Tipografía La Academia, Ronda Univer-
sidad, 6.

108.—Administración principal de Correos de Gra-
nada.

La Ilustración Postal: 28 diciembre 1894.

V.—Sellos.

109.—Sellos de Correo.
Sería tarea ajena á la índole de estas notas, la de citar aquí los

periódicos, catálogos y papeles en que se copian las emisiones de
sellos españoles. Basta con señalar los 113 grabados que contiene
la Reseña histórico-descriptiva de los Sellos de Correo de España, por
D. Antonio F. Duro (1881), y los 460 de la Histoire des Timbres-
Poste..... en Espagne....., par J. B. Moens, impresa en Bruxelas el año
de 1891. En estos notabilísimos libros se halla cuanto pueda ambi-
cionar el timbrólogo más exigente. La dicha obra de Fernández
Duro fué autorizada por Real orden de 7 agosto 1879, y en 27 junio
1881 emitió la Real Academia de la Historia un brillante informe
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demostrando el incuestionable mérito del citado escrito. En virtud
de Real orden del 10 septiembre 1881, dispuso el Ministro de
Fomento que se adquiriesen cien ejemplares con destino á las biblio-
tecas públicas. Pero ni estos galardones, ni el gran favor que se ha
tributado á la obra en diversas naciones de Europa y América, lle-
gan á la señalada honra que la Sociedad francesa de timbrologia dis-
pensó al Sr. Duro, concediéndole una medalla de plata por su
importante y valioso trabajo.

110.—Sellos de fecha y matasellos.
Facsímiles publicados en La Ilustración Española y Americana, y

números correspondientes al 15 y 22 diciembre 1879, y en el libri-
llo Un Pliego de Cartas, impreso en 1891.

111.—Sello de D. Diego Castell. Sobrescrito encerra-
do en un óvalo, con la letra de Cartilla Postal de España.

Año de 1869.

112.—Sello de D. Antonio Fernández Duro. Libro
abierto, sobre una rama de encina, con la letra de Sellos de
Correo: Reseña Histórica. Franquicia Postal.

Año de 1881.

113.—Sellos del Dr. Thebussem.
Son cuatro, con las siguientes leyendas y emblemas:
I. CORREOS: DR. THEBUSSEM KRTRO HONORARIO DE MADRID.—

Bronce: grabado en Madrid en casa de Marquerie en 1880.
II. DR. THEBUSSEM KRTRO HONORARIO DE LA HABANA (Coro-

na Real). CORREOS (carta).—Bronce: grabado en New-York por
Baldwin en 1881.—Regalo del jefe y empleados de Correos de la
Habana.

III. DR. THEBUSSEM KRTRO HONORARIO DE ESPAÑA Y DE SUS

INDIAS (carta). CORREOS.—Acero: grabado en Madrid por Marcus
en 1881.

IV. DR. THEBUSSEM KRTRO HONORARIO DE ESPAÑA (Corona
Real). CORREOS (carta).—Bronce: grabado en Cádiz por Müller en
1882.

En la Histoire des Timbres-Poste, por Moens, antes citada, se
insertan facsímiles y amplias noticias de los mencionados sellos de
Castell, Fernández Duro y Dr. Thebussem.

114.—Corona Real, carta y la palabra MADRID en su
parte inferior: bajo relieve en rojo sobre fondo negro.

Sello adhesivo de 40 x 28 milímetros, usado exclusivamente en
la Estafeta de cambio de Madrid para unir las hojas á los certifica-
dos dirigidos al extranjero.—Duró desde 1876 hasta mediados de
1882.

115.—Sellos oficiales de la Dirección general y Admi-
nistraciones principales de Correos.

Para uniformarlos, suprimiendo la variedad que entre ellos exis-
tía, se dictó la circular de 23 febrero 1881, enviando á cada depen-
dencia un sello elíptico de 39 x 32 milímetros, cuya altura es la del
eje menor. Representa las armas de España con los cuarteles de Cas-
tilla, León, Granada, lises, toisón, corona Real y lambrequines de
palma y oliva. Letra diciendo: * ADMON. PRAL. DE CORREOS *, y en
la parte inferior, SEVILLA, TERUEL, etc., ó sea el nombre de la capital
á quien se destina. Además de las Administraciones principales,
usan este sello las Estafetas de Algeciras, Cartagena, Teruel, Irún,
San Fernando, Santiago y Vigo. Resulta el timbre claro y elegante,
sin más falta, á mi juicio, que la de poner en abreviatura las palabras
Admon. Pral. No se mencionan la de obra de Fernández Duro cita-
da en el núm. 109, por ser posteriores á su publicación.

VI.—Varios.

116.—Silla de postas española en 1853, con mayoral,
zagal y postillón.

Viñeta en madera, perfectamente dibujada y grabada. Magasin
pittoresque: lettres sur l’Espagne, par M. A. Guéroult. Poststammbuch,
Spanische Schuellpost; Berlín; 1877, pág. 235. Hállase una malísima
copia de dicho dibujo en el periódico de Valparaíso, Guía del Colec-
cionista de Sellos de Correos, del mes de noviembre de 1879.

117.—Fotografía de un medallón de bronce.
Tiene 20 centímetros de diámetro. Fué hecho por F. de C. Isau-

ra, con la siguiente leyenda distribuída en once renglones: «En el año
de 1870, afligida Barcelona por la fiebre amarilla, y autorizadas para
abandonar la población las oficinas de Correos y Telégrafos, prefirieron
continuar en su puesto el servicio público, legando un digno ejemplo.
Varias corporaciones dedican este bronce para durable recuerdo.»

118.—Copia de la placa de hierro, con incrustaciones
y relieves de oro, regalada por el Cuerpo de Correos á los
señores Villaverde y Arrazola, en demostración de gratitud
por el Decreto de 7 de octubre de 1892.

El Cartero: 15 agosto 1893.

119.—Delicias de nuestra Administración de Correos.
1.—Vista general del edificio. 2.—Un buzón visto de
cerca. 3.—Alumbrado de los alrededores. 4.—Las cerca-
nías cuando llueve. 5.—Las mismas cuando no llueve.
6.—Las ventanas del edificio. 7.—El vestíbulo. 8.—El
alumbrado del mismo. 9.—Los asientos para el públi-
co....., etc.

Diez y siete caricaturas publicadas en el periódico La Mosca
(Barcelona; 3 marzo 1883). El dibujo de la marcada con el núm. 12,
representa un tren correo movido por un galápago.

120.—Puerto de Pajares (Oviedo). Conducción de la
correspondencia pública por peatones durante el tempo-
ral de nieves.

Dibujo del Sr. Cuevas, publicado en La Ilustración Española y
Americana del 30 enero 1881.

121.—Administración central.—Negociado de lista.
Bella estampa de D. Francisco Cabanzón en La Ilustración Pos-

tal del 28 febrero 1895.
Esta lámina y la anterior son las únicas composiciones pictóri-

cas que conozco consagradas á representar artísticamente escenas del
Correo español, dándoles interés y atractivo. Reciban los señores
Cuevas y Cabanzón mi cordial norabuena, con la súplica de que no
echen en olvido los asuntos postales.

122.—Cámara de recreo del vapor Correo Alfonso XII,
de la Compañía Transatlántica.

La España Postal: 1.º octubre 1890.

123.—Vapor Correo León XIII.
La Ilustración Postal: 8 diciembre 1894.

124.—Modelos de pliegos de valores declarados.
El Cartero: 18 marzo 1892.

Tales son, reseñadas ligeramente y con pujos de
bibliófilo, las estampas relativas al Correo español que
han llegado á mi noticia. Claro es que omito mencionar
los borrosos clisés de viejas láminas referentes á las postas
extranjeras, con que suelen adornarse algunos papeles de
Madrid y de otras provincias. En cuanto á la escultura y
arquitectura postal, casi pueden numerarse con el cero.
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La antigua capilla de Marcús en Barcelona, la Casa de
Correos labrada en dicha ciudad á principios del siglo
XVII y la que á fines del XVIII erigió en Madrid Carlos
III, entiendo que son todos los edificios dignos de este
nombre consagrados á las postas españolas. El palacio que
para ellas ha de levantarse en la corte, y cuyos planos
trazó el arquitecto Alvarez Capra, llevará por adorno la
fauna y flora de las diversas latitudes del globo, con esfe-
ras armilares en remates preferentes, que pregonen la uni-
versalidad del servicio á que el templo se consagra.
Ostentará en su fachada ruedas aladas y palomas mensa-
jeras, como atributos esenciales del Correo, rematando la
obra con el escudo nacional, sostenido por dos matronas,
los cuales soportes son más apropiados que las balas, fusi-
les y tambores que acompañan el blasón de la antigua
Casa de Correos de Madrid.

La humilde escultura que adorna el banco de la cofra-
día de la capilla de Marcús, nos sirve hoy para conocer el
vestido y arreos de los postas del siglo XVI; pero las mar-
móreas y arrogantes cabezas de león que adornan los
buzones de Madrid y de Sevilla, no sé de qué podrán ser-
vir á los arqueólogos postales de los tiempos venideros. El
león y el águila han sido y siguen siendo atributos de la
heráldica y símbolos del valor y bizarría de príncipes y
adalides. El Correo, más amigo de paz y mansedumbre
que de guerra y altivez, ha partido siempre su escudo con
palomas, caballos y cornetas, adornándolo de látigos y
espuelas ó de palmas y olivas.

Volviendo á mi asunto, creo que los pintores españo-
les, imitando la conducta de los poetas, se han mostrado
esquivos y desdeñosos con el Correo. Ni cuadros, ni dibu-
jos siquiera, han nacido del pincel ó del lápiz de nuestros
laureados artistas. El hombre de letras más bien refleja que
impone las creencias de su época, y como los españoles de
hoy ni dan importancia ni se ocupan para nada del servi-
cio de Correos, tampoco tratan ni escriben de él cantores
ni prosistas. El pintor, con su prodigiosa habilidad de
hacer obras en que lee y aprende el ignorante, debía tomar
la iniciativa y ganar la delantera á los hombres de pluma.
Desde los grandes lienzos de las Exposiciones hasta las
cubiertas de las cajillas de fósforos, desde el alfa hasta la
omega de la pintura, que digamos, en todas partes caben
representaciones postales, ya trágicas y sublimes, ya festi-
vas y alegres, ya tiernas y conmovedoras.

Los semanarios ingleses dan un surtido de composi-
ciones que exigirían por sí solas largo y minucioso inven-
tario. Le Monde illustré y L’Illustration de París, correspon-
dientes á agosto de 1880, insertan lindas estampas de
Correos, con motivo de la reconstrucción del Hôtel des
Postes de dicha capital, y entre ellas las intituladas Le tim-
brage y La poste restante serían digno tema para los pince-
les de un Pradilla ó de un Rosales.

El lápiz de Bertall, tan fecundo y correcto como
escrupuloso en guardar la verdad histórica, ilustra con
multitud de láminas el elegante libro del Barón Arturo
de Rothschild, quien dice en el prólogo de la cuarta edi-
ción, que así encuentra el verdadero medio de vulgarizar su

Histoire de la Poste aux letres, ó sea presentando á los ojos
del lector desde los Correos del tiempo de Xerxes hasta
los establecidos en París durante la última guerra franco-
alemana.

El Poststammbuch, impreso en Berlín en 1877 con sin-
gular lujo y riqueza de grabados, nos pinta también desde
aquellos galos que por medio de voces comunicaban las
noticias (clamore per agros regionesque significant), hasta la
magnífica alegoría que simboliza uno de los hechos más
maravillosos de nuestros tiempos, ó sea el convenio postal
de Berna, amparado con el lema Si vis pacem, para concor-
diam.

Lindas son las estampas que embellecen los libros de
Louis Paulian, Eugene Gallois, Rolland, Mabyre y otras
modernas publicaciones consagradas á la posta. Recorde-
mos que en la sala de sesiones de la Dirección de Correos
del Imperio germánico se hallan frescos tocantes á las pos-
tas, que comienzan por las de los indios y fenicios y ter-
minan con el Correo de nuestros días, patrocinado por
vapores, globos y ferrocarriles. Como último ejemplo, y
omitiendo hablar del Museo Postal de Berlín que prolon-
garía demasiado esta carta, mencionaré el reciente cuadro
de Burger, en que, después de representar la Casa de
Correos de dicha capital y el mundo dominado por las
dos bellísimas figuras de la ELECTRICIDAD y de la POSTA,
muestra la fecundidad de su talento en la espléndida orla
de telégrafos y teléfonos, buques y ferrocarriles, caballos y
postillones, oficinas, carteros, sacas, maletas y cuanto
puede relacionarse con el asunto que sirve de tema á su
poético y admirable lienzo.

Creo, pues, que los artistas españoles nada perderían
de la justa y merecida fama que gozan en el mundo, si
dando de mano por un momento á cuadros de toros y de
majos, pintasen escenas de nuestro Correo para hacerlo
conocer á propios y extraños. Empleando la caricatura
para corregir lo malo, tendrían la satisfacción de obtener
mejoras del servicio con mayor eficacia quizá que las con-
seguidas por una gacetilla ó artículo de periódico. Repre-
sentando lo bueno, pudieran recoger honra y provecho y
contar con la gratitud del público y con la de los futuros
historiógrafos de las postas españolas. Éstos leerían en sus
lienzos y viñetas el estado del correo de la península en el
último tercio del siglo XIX, con esas importantes peque-
ñeces cuya descripción se escapa á la pluma, y que sólo
pueden salir y conservarse en las obras nacidas de la pale-
ta del pintor ó del lápiz del dibujante.

Si á Vm., como sospecho, no le importa un ardite lo
que dice esta carta, absuelva del pecado de majadero á su
afectísimo y agradecido amigo, q. l. b. l. m.,

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Huerta de Cigarra.

1 La analogía que existe entre la carta anterior (Distintivos y vesti-
mentas postales) y la presente, disculpará la repetición ó copia de unos
mismos párrafos en ambos escritos.
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NOTA.—Ténganse por intercalados en sus respecti-
vos lugares, los párrafos siguientes:

9 bis.—Especie de Cupido ó Angelito con botas y
espuelas, caballero sobre un perro, con ballesta en la mano
derecha y carta en la izquierda.

Adorno en la portada del Manual de estilo epistolar impreso en
Valencia por Cabrerizo el año 1841.

37 bis.—Alegoría del Correo.
Elegante composición que adorna la cubierta del Catálogo des-

criptivo de los Sellos de Correos de España..... de Leopoldo López.—
Calle de la Cruz, 1, Madrid.—En octavo, 64 páginas.—Sin lugar ni
año de impresión (¿Madrid; 1888?).—Tengo por cierto que la men-
cionada alegoría se ha estampado con el mismo clisé que sirvió para
el Shaubek’s Illustrirtes Briefmarken-Album (Leipzig; 1887.)

66 bis.—Retrato del Sr. Marqués de Lema, Director
general de Correos y Telégrafos.

Heraldo Postal: 15 julio 1895.—El Cartero español: 26 julio
1895.

66 ter.—Retrato de D. Federico Bas y Moró, Jefe de
Correos.

Boletín de Correos: 18 agosto 1892.

74 bis.—Retrato de D. José Rivas y Rivas, funciona-
rio de Correos.

El Cartero español: 26 mayo 1895.

114 bis.—Bajo corona real, carta rodeada de rayos ó
flechas y ramo de palma y oliva. Lleva la letra de Cuerpo
de Comunicaciones.—Administración General.

Sello estampado con tinta roja en documentos de Puerto Rico,
correspondientes al año de 1893.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (págs. 163 a 188).

A
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- Francisco Garay Unibaso. Las comunicaciones marítimas españolas a sus Yndias
- Alfredo Navarro Payá. Sellos falsos postales de España y Antillas

Discursos Académicos VII.......................................................................................................... 33,05 tt
- Antonio Perpiñá Sebriá. Consideraciones sobre la Historia Postal de España en el período

de 1850 a 1900
Discursos Académicos VIII......................................................................................................... 18,00 tt
- Ronald G. Shelley. La Historia Postal de las Brigadas Internacionales
- José Antonio Hernán Seijas. La filatelia temática, una innovadora forma de coleccionar
- Juan Santa María Álvarez. Las tres primeras emisiones de las estampillas colombianas
- Manuel Vázquez Enciso. Metodología en el estudio postal de la Guerra Civil española

Discursos Académicos IX .......................................................................................................... 36,06 tt
- Ángel Laiz Castro. Reconstrucción de las planchas de las tarjetas entero postales de 

Alfonso XII, 1877-1879
Discursos Académicos X ........................................................................................................... 18,00 tt
- Fernando Pérez Segarra. Filatelia y Numismática
- José Llach Serrabella. Apuntes sobre la Historia Postal de las islas Canarias, 1762-1860
- Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Las emisiones especulativas de España en el período

1926-1930
- José Mª Ortuondo Menchaca. La división territorial prefilatélica en España y su especial

incidencia en el país vasco
Discursos Académicos XI .......................................................................................................... 18,00 tt
- Eduardo Escalada-Goicoechea. La organización del correo carlista (1873-1876)

Discursos Académicos XII ......................................................................................................... 18,00 tt
- José Mª Sempere. Enero-marzo de 1850. Los tres primeros meses de vida del sello español
- Félix Gómez-Guillamón. Las comunicaciones postales aéreas de Baleares durante la 

guerra civil española en la zona nacional (1936-1939)
- Leoncio Mayo. La postfilatelia. Los sellos de valor variable

Discursos Académicos XIII ........................................................................................................ 18,00 tt
- José A. Navarrete. Sobretasa postal en favor de la lucha antituberculosa (1937-1954)

Discursos Académicos XIV ........................................................................................................ 18,00 tt
- Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie. De la comunicación primitiva a la Historia Postal:

un análisis evolutivo
Discursos Académicos XV ......................................................................................................... 18,00 tt
- F. Javier Padín Vaamonde. La repercusión de los impuestos de guerra españoles del 

siglo XIX en la correspondencia postal y el coleccionismo filatélico
Discursos Académicos XVI ........................................................................................................ 18,00 tt
- Fernando Aranaz del Río. El desarrollo del Correo Aéreo español, 1920-1945, a la luz 

de la reglamentación postal
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n estas páginas reflejamos, más que las actividades
académicas, las de los Académicos en sí. Las que
conocemos. Sería de desear que todos los miembros
de la Academia comunicasen a la Secretaría sus
actividades: conferencias, cursos, premios, etc.,
para reflejarlas aquí y no dejarlas caer en el olvi-
do, gracias a estas carencias informativas.

• La Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, en
su Asamblea General celebrada el pasado 29 de marzo,
acordó conceder su Medalla de Oro al que durante tantos
años fuera nuestro Secretario, el Académico Andrés Gar-
cía Pascual (AN13) por su brillante trayectoria como
coleccionista, con tres Grandes Premios y una cincuente-
na de Medallas de Oro. Enhorabuena, Andrés.

• A principios del mes de abril, apareció el número
100 de la revista Atalaya Filatélica, que dirige nuestro
colega y amigo el Académico Ramón Cortés de Haro
(AN16), conmemorando los 25 años de su publica-
ción. Un volumen, verdaderamente extraordinario, por
la calidad y cantidad de los trabajos publicados, entre
los que se encuentran varios firmados por miembros de
nuestra Institución: José Manuel López Bernal
(AE126), Enrique Martín de Bustamante (AN09), Luis
Alemany Indarte (AN26), José M.ª Sempere (AN42),
Eduardo Escalada-Goicoechea (AN32), Joaquín
Amado Moya (AN50), Fernando Aranaz (AN48), Ger-
mán Baschwitz (AE131) y el propio Ramón Cortés de
Haro. Un número para guardar. Felicitamos a su direc-
tor por este valioso aporte a la literatura filatélica de
nuestro país.

• En el número 123, correspondiente al mes de abril,
del magnífico Bolletino Prefilatelico e Storico Postale que
edita la italiana Associazione per lo Studio della Storia
Postale, se publica un amplio, y elogioso, comentario de
los tres primeros números de Acadēmvs, firmado por su
colaborador Bruno Crevatto-Selvaggi, miembro de la Aca-
demia Europea de Filatelia.

• El 27 de abril se inauguró en Santo Domingo
(R.D.) la “Muestra Temática Independencia 2003”,
organizada por la Sociedad Filatélica Dominicana y,
durante su transcurso, nuestro compañero Danilo A.
Mueses (AE132) pronunció una conferencia en la bella
sede de la entidad, la antigua Casa de Moneda de Santo
Domingo.

• En Noya (Coruña), organizada por el Grupo Filatéli-
co y Numismático de la localidad, se celebró la exposición
“Enteiros Postais” durante los días 13 al 21 del pasado mes
de mayo. Como viene sucediendo en las últimas ediciones
de esta gran exposición gallega, estuvo dedicada a un solo
coleccionista, el Académico Ángel Laiz Castro (AN39),

E

Actividades
académicas

Andrés García Pascual posa orgulloso con la Medalla 
de Oro y su correspondiente diploma.
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que presentó de forma monográfica su gran colección
de enteros que mereció, por parte de la organización la
publicación de una separata del catálogo general, titu-
lada Los enteros postales de España, Colonias y Depen-
dencias conteniendo un amplio resumen de la colección
expuesta.

• El 22 de mayo pasado, el catedrático de Historia
Contemporánea de la Universidad Complutense de
Madrid y Académico, Ángel Bahamonde Magro (AE124),
pronunció una conferencia sobre “El correo de los ejérci-
tos napoleónicos en España, 1808-1813” en la sede de la
Fundación Albertino de Figueiredo.

• Ese mismo día, en Santa Cruz de Tenerife, donde
residía, fallecía a la edad de 83 años nuestro buen amigo y
compañero, el Académico Ángel Esteban Pérez Rodríguez
(AN22). Nuestro más sentido pésame a su viuda, M.ª
Nieves, y a sus hijos M.ª Ángeles, Rafael Eduardo y Juan
Antonio por tan sensible pérdida. Estaba preparando, con
mucha ilusión, un documentado estudio para su publica-
ción en esta revista, que ya no podremos leer. El mejor
homenaje que podemos hacerle es disfrutar con su mag-
nífica “Historia Postal de Canarias” publicada en el volu-
men III de los Discursos Académicos. Descansa en paz,
amigo Ángel.

• En Sevilla, días después –el 29– el Académico
Albertino de Figueiredo (AH304), presidente de la
Fundación que lleva su nombre, clausuró el III Curso
de Filatelia organizado por el Instituto de Estudios
Filatélicos, dependiente de la Fundación. Celebrado en
colaboración con la Sociedad Filatélica Sevillana, asis-
tieron una veintena de alumnos y las clases fueron
impartidas –como en los dos anteriores– por diversos
ponentes entre los que se encontraban varios miembros
de nuestra Institución: Luis Alemany (AN26), Joaquín
Amado (AN50), Fernando Aranaz (AN48), Ramón
M.ª Cortés de Haro (AN16) y José M.ª Sempere
(AN42).

• El 1 de junio, en la Feria del Sello de Madrid y en el
stand de la exposición filatélica se realizó por parte de la
Fundación Albertino de Figueiredo, la presentación de los
libros “Las emisiones de enteros postales de España, 1873-
1973” y “León en la Historia Postal” de los que son auto-
res los académicos F. Javier Padín Vaamonde (AN47) y
Fernando Alonso García (AE127), respectivamente. El
acto, al que acudió Padín Vaamonde, fue presentado por
el gerente de la Fundación, el Académico Joaquín Amado
(AN50).

• El siguiente día 3, en el auditorio del Museo Casa de
la Moneda, pronunció una conferencia el miembro
numerario del Instituto de Estudios Madrileños, el Aca-
démico Ángel Bahamonde Magro (AE124), sobre la
“Evolución iconográfica del sello español en el siglo XX”.

• Ese mismo día, en León, en el Salón de Plenos del
viejo Consistorio –en la plaza de san Marcelo– dentro de
los actos de la Feria del Libro y ante numeroso público se
presentó por parte de Luis Pastrana, Cronista Oficial de la
Ciudad, el libro “León en la Historia Postal” del que es
autor el Académico Fernando Alonso García (AE127). El
autor estuvo acompañado de la etnóloga Concha Casado
Jabato; Luis Pastrana, Cronista oficial de León, reciente-
mente fallecido, y el Académico Joaquín Amado (AN50),
gerente de la Fundación Albertino de Figueiredo, editora
del libro.

• Gracias a un e-mail de nuestro buen amigo Abraham
Gelber, presidente de la Asociación Filatélica de Costa Rica,
nos enteramos de la triste noticia: nuestro querido amigo y
compañero Ricardo Álvarez Pallejá (AN17) había fallecido
el 7 de junio, a los 91 años. En el momento de cerrar las
páginas de nuestro número anterior, tuvimos una conversa-
ción telefónica con él –a la vista de que no contestaba a
nuestras cartas y faxes– y, tristemente, nos confesaba que le
era imposible cumplir su compromiso con Acadēmvs pero
que, en este número estarían sus esperados comentarios,

El Sr. Gómez del Moral recibe de manos 
del Sr. de Figueiredo el diploma que acredita su asistencia
al III Curso de Filatelia que se clausuró el día 29 de mayo

en Sevilla.

El Académico Ángel Bahamonde, durante su conferencia 
en la Fundación.
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que ya no podremos dis-
frutar. Le conocimos en
“España’75” donde era
Jurado –nuestra cruel
Guerra de los Tres Años,
hizo que este barcelonés
recalara en Costa Rica,
donde se nacionalizó en
1952– y desde entonces
teníamos una buena
amistad. Vaya desde aquí
nuestro más sentido pésa-
me para su hijo Jordi.

• El jueves 26 de junio, el Académico Germán Bas-
chwitz Gómez (AE131) pronunció una documentada
conferencia sobre “El Consejo Interprovincial de Asturias
y León (1936-1937)” en la Fundación Albertino de
Figueiredo. El conferenciante, como viene siendo habi-
tual, fue presentado a la numerosa concurrencia por el
presidente de dicha Fundación, el Académico Albertino
de Figueiredo (AH304).

• El pasado 3 de julio, en Santiago de Chile, durante
la Asamblea de la Federación Interamericana de Filatelia
celebrada durante la Exposición Filatélica Internacional
“Sesquichile’2003”, se acordó –por unanimidad– otorgar
la Medalla FIAF 2003 a nuestro compañero dominicano
el Académico Danilo A. Mueses (AE132) en reconoci-
miento por su dilatada labor en el campo de la difusión
del coleccionismo filatélico y por su valioso aporte a la
literatura filatélica. Enhorabuena, amigo Danilo.

• Durante el mes de julio recibimos por parte de su
editora, Fesofi, los números 16 y 17 de sus Cuadernos de
Filatelia, conteniendo el interesante trabajo titulado ¿Qué
es la Filatelia Fiscal? del que es autor el Académico Joaquín
Amado (AN50) y Clases de Competición FIP, compiladas
por el presidente de la Federación Española, el Académi-
co Fernando Aranaz del Río (AN48). Desde aquí nuestras
felicitaciones, tanto a los autores como a Fesofi por seguir

aportándonos valiosas obras con las que enriquecer nues-
tras bibliotecas.

• El pasado 5 de agosto se emitió un sello en Uruguay
dedicado a la Academia de Filatelia de este país –presidi-
da por nuestro compañero y amigo Elías Casal Gari
(AN4)– en el que, también, figura el escudo de la Acade-
mia Hispánica de Filatelia, junto a la fecha de su consti-
tución, 13.V.1978. Un motivo más de celebrar nuestro
XXV aniversario.

• En el número 246, correspondiente al mes de agosto,
del boletín Cronista Filatélico que publica la Asociación de
Cronistas Filatélicos de la Argentina bajo la dirección de
nuestro buen amigo Osvaldo M. Giordano, se incluye,
como viene siendo habitual, una amplia recensión biblio-
gráfica de los libros Las emisiones de Enteros Postales de Espa-
ña (1873-1973), León y la Historia Postal, Los enteros postales
de España, Colonias y Dependencias, ¿Qué es la Filatelia Fis-
cal? y Clases de Competición FIP, obra de los señores Acadé-
micos F. Javier Padín (AN47), Fernando Alonso García
(AE127), Ángel Laiz Castro (AN39), Joaquín Amado Moya
(AN50) y Fernando Aranaz (AN48), respectivamente.

• A principios del mes de septiembre recibimos, por
parte de Fesofi, y con destino a nuestra Biblioteca, un
vídeo titulado Las emisiones de Franco de perfil contenien-
do la conferencia dada por el Académico Germán Bas-
chwitz (AE131) dentro del ciclo organizado por la Socie-
dad Filatélica de Madrid. Dicho vídeo pertenece a la
Colección Vídeos Fesofi.

• El 25 de septiembre, durante la Asamblea de la Aso-
ciación Mundial para el Desarrollo de la Filatelia
(WADP) celebrada en Lisboa coincidiendo con las
“Lubrapex” y “Fepapex 2003” el Académico Albertino de
Figueiredo (AH304) pronunció un discurso sobre “Los
problemas de las emisiones ilegales y abusivas en la era de
la globalización”. Igualmente, en Lisboa, fue presentado
el libro Las emisiones Ceres de Portugal, en edición trilin-
güe (portugués-español-inglés) del que es autor dicho
señor Académico. Este libro será presentado al coleccio-
nista español, durante la celebración –en diciembre– de
“Filatelia 2003” la feria y exposición filatélica madrileña
que cierra el año.

• En la misma exposición, los libros Las emisiones de
enteros postales de España, 1873-1973 y León en la Historia
Postal editados por la Fundación Albertino de Figueiredo
y de los que son autores los señores Académicos F. Javier
Padín (AN47) y Fernando Alonso (AE127), alcanzaron
Gran Medalla de oro y Medalla de Oro, respectivamente
y el primero, además, el Gran Premio de la Clase de Lite-
ratura. Felicidades tanto a los autores como a la editora
por estas recompensas.

L. M.

Esta información está cerrada al 30 de octubre de 2003.

Las emisiones de Asturias y León fueron el tema tratado 
por Germán Baschwitz.
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nevitablemente nos acercamos al final del
siglo XX. Un siglo de madurez filatélica. En
sus primeros años, sin demasiado alboroto,
aparecía la serie cervantina que conmemora-
ba, en 1905, el tercer centenario de la prime-
ra edición del Quijote. Eran los primeros
sellos conmemorativos que vendrían a dar

nuevos aires al coleccionismo tradicional, y, a la vez, aun-
que eso no se supo entonces, a generar una nueva forma
de reunir sellos, lo que acabaría llamándose “Filatelia
temática”, y que algunos –por supuesto, entre ellos dicho-
sos poseedores de excelentes y millonarias colecciones clá-
sicas– no veían con mucho entusiasmo. Pero ese nuevo
coleccionismo sería decisivo para que este hobby generase
muchos nuevos coleccionistas, que pondrían creatividad e
ingenio para hacer excelentes colecciones sin necesidad de
hacer grandes desembolsos. Naturalmente, también ese
sector de la Filatelia tendrá un lugar en nuestra Academia
como vamos a ver.

Asimismo, en los principios del siglo XX nació la
aviación que tan importante papel habría de desempeñar
en la comunicación postal: poco después de este invento
surgiría el “correo aéreo” no sólo como una forma de
hacer llegar pronto las cartas a los países más lejanos, sino
como un diluvio de sellos con características comunes

que tendrían su lugar propio en las páginas de los catálo-
gos y los álbumes.

Pero en aquellos días llenos de avances, prometedo-
res de innovaciones, muy pocos pensarían en que al ter-
minar el siglo hubiese una Academia Hispánica de Fila-
telia, que se atrevía a llevar este nombre propio de
nobles y centenarias instituciones que representaban y
enaltecían a grandes sectores sociales como la Medicina,
o a nobles virtudes, como la Justicia o la Moral o los
fundamentos de la comunicación como la Lengua. La
Academia Filatélica venía en España a consagrar como
ya lo habían hecho en otros países del mundo, o al
menos a graduar, un hobby, el más popular de ellos y a
la vez uno de los que mueven mayores negocios, pero
que es a la vez arte y ciencia, y que como tales tiene su
historia. De ella, de su autenticidad y su pureza debe
cuidar la Academia.

Vamos a ver otro capítulo de su propia historia.

1996: CAMBIOS EN LA DIRECTIVA 

Nuestra anterior entrega finaliza en 1995 con la noti-
cia de la aparición del sexto volumen de discursos, lo que
da idea de esa continuidad y madurez que, sin llegar a ser

I

Nuestra Historia

AL FILO DEL CAMBIO DE SIGLO,
CAMBIA LA ACADEMIA

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)
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ejemplar, como a todos nos gustaría, tenía más de positi-
vo que de negativo.

Comenzamos el año de 1996 con 674.058 pesetas de
saldo, que si no es mucho, es bastante teniendo en cuen-
ta que los únicos ingresos prácticamente son las cuotas de
los Académicos y las ventas de los discursos. El año, sin
embargo, se termina con menos beneficios precisamente
por los gastos de las ediciones. El saldo que pasa al año
siguiente es sólo de 492.082 pesetas, según se da a cono-
cer en la Junta General del 7 de diciembre de 1966.

Entre lo más sobresaliente de ese año para la Academia
fue su presencia en la “Espamer” de Sevilla, con una
sesión que inaugura José Antonio Hernán Seijas, un gran
especialista en la filatelia temática, por lo que el tema de
su discurso fue sobre “La Filatelia Temática, una innova-
dora forma de coleccionar”. Tristemente y como no podía
suponerse por su edad, Hernán Seijas nos iba a dejar
pronto.

También es importante la presentación de un nuevo
tomo de discursos, el VII, que es costeado por la Galería
Filatélica, lo que sería agradecido en acta. Vienen bien, a
falta de subvenciones, estos apoyos ya que el de las edicio-
nes es el principal capítulo de gastos, como hemos visto.

En este año hay que registrar el fallecimiento de los
académicos Francisco Lecha Luzzati y Luis María Loren-
te; el primero, electo desde los principios de la Academia
y el segundo, numerario con el nº 8 y durante un tiempo
vicepresidente de la corporación, fue un gran divulgador
de la filatelia a través de libros, prensa y conferencias, ade-
más de un gran coleccionista.

El fallecimiento de Luis María Lorente da lugar a cam-
bios en la directiva de la Academia. A esa muerte hay que
añadir la dimisión de Cortés de Haro. Así, pues, en la cita-
da Asamblea de diciembre de 1996, se procede a la vota-
ción secreta de los cargos renovables y de las vacantes con
los siguientes resultados: Presidente, Guinovart con 22
votos y 4 en blanco; Vicepresidente, Martín de Busta-
mante, con 26 votos; Secretario, García Pascual,  con 23
votos a favor y 3 en blanco; Bibliotecario, Hernán Seijas,
25 votos, y como vocales, Arróniz y Alemany, con 25 y 21
votos, respectivamente. A estos cargos votados se unen los
de Laiz, tesorero, y Aracil y Fernández Pombo, como
vocales elegidos en anterior mandato.

1997: NUEVO PRESIDENTE

La Junta General Extraordinaria tiene lugar el 4 de
mayo de 1997, en el Ateneo Mercantil de Valencia, coin-
cidiendo con la “Feria y Exposición Filatélica Valencia
97”, que se celebra en la capital de la Autonomía, bajo la
presidencia del vicepresidente, Enrique Martín de Busta-
mante. El único asunto que se trata es el de analizar y
votar las propuestas de nuevos Académicos. Son éstos
Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez, Francisco Javier Padín
Vaamonde, Joaquín Amado Moya, Félix Gómez-Guilla-
món y Maraver y José Antonio Navarrete Rabanaque. Era
una propuesta muy distinguida y significaba en caso de
aprobarse, la incorporación de destacadísimos filatelistas
(por sus colecciones, pero, sobre todo por su investigación

ANDRÉS GARCÍA PASCUAL

Nació en La Coruña en 1949. Con apenas diez años, de la mano de su abuelo Emilio,
comenzó su afición por la filatelia y desde muy joven dirigió su esfuerzo como coleccionis-
ta hacia la prefilatelia, los certificados y las marcas de Galicia y, como investigador, a la His-
toria Postal de esta región.

Fue el primer gallego Académico de Número de la Academia Hispánica de Filatelia, de
la que fue secretario durante doce años. Pertenece a la Asociación de Periodistas Filatélicos,
a la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos, al Gabinete de Estu-
dios Filatélicos y Postales de Barcelona, al Club Dr. Thebussem, a la Corporación Filatéli-
ca Española y al Club Marcús. Ha desempeñado diversos cargos directivos en la Sociedad
Filatélica de La Coruña, siendo su presidente en dos ocasiones.

Recibió la Medalla de Oro del Grupo Filatélico de Noya. También recibió la Medalla de Oro al Mérito Filatéli-
co concedida por la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas.

Como investigador son constantes sus trabajos sobre la Historia Postal, especialmente de la gallega. Es autor de
los libros “Marcas postales de Galicia hasta 1870” y “Marcas postales de La Coruña, siglos XVIII y XIX”. Fue uno
de los fundadores de la revista “Porteo” y en los últimos veintisiete años a publicado más de cuatrocientos artículos
en revistas especializadas de ámbito nacional, así como en boletines y publicaciones regionales. Ha colaborado en
más de una treintena de libros y asesorado varias tesis doctorales.
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y divulgación de nuestra Filatelia) que tenía su hueco en
nuestra corporación, a cuyo ingreso se habían resistido
hasta ese momento; incluso, alguno de ellos, habían
publicado duras críticas a la misma.

El que admitiesen ser propuestos significaba el reco-
nocimiento tácito de que algunos de los fallos señalados o
las reservas mantenidas por ello habían dejado paso a un
reconocimiento, si no de las bondades, al menos de las
posibilidades de la Academia; lo que no supone la renun-
cia a su actitud crítica, como pronto íbamos a ver.

Como era de esperar, su ingreso fue aprobado mayori-
tariamente. En el caso de Martínez-Pinna y Padín Vaa-
monde, de los 20 Académicos presentes o representados,
19 votaron a su favor y el voto restante quedó en blanco,
Gómez-Guillamón tuvo asimismo 19 votos a favor y uno
en contra y Amado y Navarrete los veinte votos de la tota-
lidad de los Académicos votantes.

A continuación de esta sesión, y en el mismo lugar, se
celebró el Acto de Ingreso de los Académicos Juan Santa
María Álvarez y Manuel Vázquez Enciso. El vicepresiden-
te Martín de Bustamante –que presidía también esta
sesión– hizo un resumen del discurso de Santa María
sobre “Las tres primeras emisiones de las estampillas
colombianas”. Por su parte, Vázquez Enciso leyó su dis-
curso sobre “Metodología en el estudio postal de la Gue-
rra Civil Española”; algunos de los capítulos del discurso
fueron resumidos por su autor para no prolongar la
sesión. Todos saben que estos estudios postales de la Gue-
rra Civil han sido a lo largo de los años motivo de su estu-
dio (como quedó reflejado en numerosos artículos en la
prensa especializada) y todos los seguidores de la Historia
Postal agradecieron que diese cuenta detallada del método
empleado para este estudio. El vicepresidente impone la

Medalla de Acadé-
mico a Vázquez
Enciso cuyo paso
por la Academia
como socio nume-
rario va a ser muy
breve, ya que antes
de la próxima Junta
General, fallecerá
dejando un grato
recuerdo.

La Junta Gene-
ral Ordinaria se
celebra en Madrid,
como es habitual
coincidiendo con la
Exposición anual
de diciembre que
organiza la Asocia-
ción de Profesiona-
les de la Filatelia y la Corporación Filatélica, Vuelve a pre-
sidir el vicepresidente, Enrique Martín de Bustamante por
enfermedad del presidente, Jorge Guinovart. Precisamen-
te en esta sesión, el tesorero, Ángel Laiz traslada a los pre-
sentes el deseo expresado por Guinovart de renunciar a la
presidencia de la Academia por motivos de salud. Se deci-
de nombrarle Presidente de Honor y se acuerda que las
funciones de la presidencia las asuma el vicepresidente
Martín de Bustamante hasta la próxima Junta General en
que se votará la elección del Presidente.

Buena parte de esta sesión se la lleva (y no por prime-
ra vez) el tema de los discursos pendientes, cuya presenta-
ción es indispensable para el ingreso en la Academia. El

JOSÉ F. COLARETA COLARETA

Nació en Lima (Perú) en el año 1927. Como industrial textil, tuvo una trayectoria de
más de 40 años como Director Gerente de diversas instituciones y empresas textiles.

Coleccionista de sellos postales, desde el año 1940, los estudios históricos y filatélicos
que realiza, lo llevan a especializarse en la Prefilatelia e Historia Postal Americana; princi-
palmente la dedicada al Virreinato Peruano, logrando llegar a poseer la más importante y
casi completa colección de Prefilatelia del Perú, que obtuvo numerosas medallas de oro.

Autor, en 1979, de la obra “Prefilatelia Peruana”, que ha sido distinguida con 9 meda-
llas de oro, entre las que destacan “Exfilmar’79” (La Paz), “Prenfil’80” (Buenos Aires),
“Espamer’80” (Madrid), “Buenos Aires’80”, “Wipa’81” (Viena), “Espamer’82” (Puerto
Rico), “Milano’82” (Italia), etc. 

Fue Presidente de la Asociación Filatélica Peruana. Miembro de Número de la Academia Hispánica de Filatelia,
así como de la Academia Uruguaya de Filatelia y correspondiente de la Academia Argentina de Filatelia. 

Jurado Internacional, acreditado por la Federación Mundial de Filatelia (FIP) y por la Federación Interamerica-
na de Filatelia (FIAF).

Falleció a finales de 2000.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 14

El vicepresidente, Martín de
Bustamante, impone la Medalla de
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secretario, Andrés García Pascual, se queja de que hay
Académicos electos que han agotado todos sus plazos y sus
prórrogas para esa presentación. ¿Qué hacemos? ¿Los
damos de baja? ¿Los concedemos una nueva moratoria?
¿Modificamos los estatutos? ¿Admitimos que la condición
de Académico electo se conserve infinitamente?

Sobre estos interrogantes y su inevitable discusión se
fue imponiendo el criterio de que lo mejor sería esperar a
que se resolviese la situación que planteaba la renuncia de
Guinovart y la consecuente celebración de elecciones y en
esas quedamos. La supresión de medidas en torno al retra-
so de los discursos queda en suspenso por la aprobación
de la propuesta de Ángel Laiz para que así se haga hasta la
próxima Junta General. Veintitrés votos a favor y seis abs-
tenciones resuelven el problema. O le aplazan.

Concluye el año 1997 con la Junta General que,
como en años anteriores, se celebra en el transcurso de la

Exposición y Feria Comercial “Filatelia’97”, en el Palacio
de Exposiciones y Congresos, de Madrid. Preside Martín
de Bustamante, vicepresidente y el acuerdo más impor-
tante es el nombramiento de Jorge Guinovart como Pre-
sidente de Honor y el nombramiento de Martín de Bus-
tamante como presidente, y se perfila la persona de Luis
Alemany, como vicepresidente.

La propuesta de Salvador Bofarull Planas para Acadé-
mico es sometida a votación y es aprobada por 23 votos a
favor, cuatro en contra y dos en blanco. Bofarull, colec-
cionista, investigador y publicista de temas filatélicos
siempre exóticos, raros y casi nunca hasta ahora estudia-
dos, queda como Académico Electo.

Las cuentas van bien, aunque en los gastos figura una
partida extraordinaria, de 396.720 pesetas, por la adquisi-
ción de 12 insignias de oro, el saldo definitivo al terminar
el año es de 631.425, que son casi 140.000, más que el
año anterior.

Seguidamente, en sesión pública se hizo la presenta-
ción del nuevo volumen, el octavo de los “Discursos Aca-
démicos”, en el que se incluyen los de Ronald G. Shelley
(“La Historia Postal de las Brigadas Internacionales”), José
Antonio Hernán Seijas (“La filatelia temática, una inno-
vadora forma de coleccionar”), Juan Santa María Álvarez
(“Las tres primeras emisiones de estampillas colombia-
nas”) y Manuel Vázquez Enciso (“Metodología en el estu-
dio postal de la Guerra Civil Española”).

A continuación, Álvaro Martínez-Pinna leyó su dis-
curso de ingreso sobre “Las emisiones especulativas de
España en el período 1926-1936”. También presentaron,
aunque no leyeron sus discursos, los académicos hasta
ahora electos Fernando Pérez Segarra (“Filatelia y Numis-
mática”), José Llach Serrabella (“Apuntes sobre la Historia
Postal de las islas Canarias, 1762-1860”) y Ángel Laiz

JUAN MANUEL MARTÍNEZ MORENO

Nació en Madrid en 1919. Residente en Sevilla, Catedrático de Química Técnica de la
Universidad. Filatelista desde su juventud, se dedicó al coleccionismo temático en el grupo
de especialidades navales: marcofilia, historia marítima, descubrimientos geográficos,
correo marítimo, etc.

Vicepresidente de la Sociedad Filatélica Sevillana.
Fue miembro de varias Sociedades Filatélicas, en España y otros países: Ship Stamp

Society, U.K. (1974-86); Grupo de trabajo naval  “Poseidón” (desde 1978); Ship Stamp Unit
of the American Topical Association (desde 1978); Archivo’92, de Cádiz (1986).

Académico de número de la Hispánica de Filatelia desde 1983.
Publicó numerosos trabajos sobre correo marítimo, Descubrimiento de América, Cris-

tóbal Colón, etc., siendo colaborador asiduo de “Atalaya Filatélica” y “Poseidón”.
Se dio de baja en la Academia a petición propia.
Falleció el 10 de febrero de 1998.
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El vicepresidente, Martín de Bustamante, ocupó el puesto
de presidente, ante la renuncia de Jorgue Guinovart.
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Castro (“Reconstrucción de las planchas de las tarjetas
enteros postales de Alfonso XII, 1877-1879”).

A todos ellos, el presidente les impuso las medallas de
Académicos de Número y como tales pasaron a ocupar los
números 37 (Pérez Segarra), 38 (Llach Serrabella), 39
(Laiz Castro) y 40 (Martínez-Pinna).

1998: HONORES AL PRESIDENTE
DE HONOR

El de 1998 es otro año de los que podríamos llamar de
transición en la Academia. 

Por una parte, está el afán de un cierto número de
Académicos por hacer cosas. Por otra parte, se está a la
espera de los cambios que, sin duda, van a producirse por
la enfermedad o el fallecimiento de algunos de los directi-
vos principales de la entidad. Los cambios irán llegando,
pero ya están en el ambiente.

En abril, el secretario Andrés García Pascual anuncia
una reunión de trabajo en La Coruña, que se presenta, por

fin, como uno de esos tipos de reunión “tan solicitados
por muchos académicos en numerosas ocasiones” que per-
mitirán “tratar distintos temas de interés para la institu-
ción” y permitirá cambiar opiniones “sin la rigidez formal
y de tiempo de las Juntas Generales”. He querido reflejar
ese intento porque, aunque no prosperó el sistema, efecti-
vamente, responden a una de esas cosas que había que
hacer pero no se hacen, tal vez por que no se ha dado con
la fórmula feliz para ello, si queremos que la Academia sea
un pueblo vivo.

La propuesta de García Pascual tiene algún eco porque
es cosa que está en el ánimo de todos –coincidimos en el
qué pero no en el cómo–; por otra parte, la renovación de
la directiva se va a sobreponer a estos propósitos, aunque
sacará a la luz otras propuestas con la misma intención de
activar la Academia más allá de las Juntas Generales y los
discursos “forzosos” de rigor.

En el número de abril de Revista de Filatelia, el
nuevo Académico Javier Padín publica un fuerte artícu-
lo, “Quo Vadis, Academia?”, en el que se dice que “la
Academia está enmohecida y, por lo tanto, chirría”.

RAMÓN CORTÉS DE HARO

Nace en Sevilla en 1941 y cursa sus primeros estudios en el colegio Portaceli de los jesui-
tas de Sevilla. Licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla.

Profesor de Química Técnica en la Facultad de Ciencias, en la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura y en la Escuela Universitaria de Arquitectos.

Delegado de la Zona Sur de la Sociedad Azucarera Ebro desde 1970. Recién jubilado.
Comienza a coleccionar sellos a finales de 1964.
Miembro de la Sociedad Filatélica Sevillana. De su Junta Directiva, desde el 18-2-74 y

Presidente desde 1975 a 2000.
Vicepresidente de la Federación de Sociedades Filatélicas de Andalucía (FEFIAN) desde

1985 y presidente desde 1998.
Miembro electo de la Academia Hispánica de Filatelia desde 1980 e ingresado como Académico de Número, el

11 de octubre de 1983 en Sevilla, con el número 16.
Miembro de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos (A.H.P.F.N.); del Club Doctor Thebussem; de la

Philatelic Foundation (New York); fellow de la Royal Philatelic Society (Londres); del Spanish Study Circle y de las
sociedades filatélicas Chiclanera, Granadina y Puerto Real.

Director de la revista Atalaya Filatélica desde su fundación.
Medalla de Oro al Mérito Filatélico (1980); Araña de Plata Edifil (1981), por sus artículos en revistas filatélicas;

Medalla Pedro Monge Pineda (1983), concedida por la AHPFN; Filatélico Andaluz del Año (1987) concedido por
el Club Filatélico de Puerto Real; Placa de Fesofi (1992); Placas de la Sociedad Filatélica de Chiclana (1992 y 1993);
Socio de Honor de la Sociedad Filatélica Chiclanera; Medalla de Fesofi (1997); Premio Alminar (2000)…

Autor de las publicaciones: Parrilla Numerada; Juan Pablo II en la Filatelia, Marcas y Matasellos de Madrid hasta
1900, Guía de la F.I.P. para exponer y juzgar colecciones de Filatelia Tradicional y de Historia Postal (publicada en los
Boletines números 62, 63, 64 y 65 de Fesofi. Traducción del inglés de R. Cortés, J. R. Moreno y F. Aranaz) y La
Clase Abierta. Coautor con M. Cruz Conejo. Boletín de Fesofi, número 74 (otoño 2002).

Autor de artículos sobre Historia Postal española en diversas revistas y boletines de sociedades filatélicas y expo-
siciones.

Comisario y Jurado FIP en exposiciones tanto nacionales como internacionales, Presidente del Jurado en Espa-
mer’96 (Sevilla) con totalidad de Jurado FIP.
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Álvaro Martínez-Pinna, también de reciente ingreso en
la Academia, se hace eco del artículo en el número
siguiente de la revista con otro escrito no menos crítico
y titulado también con reticencia: “La sedicente  Acade-
mia de Filatelia” que empieza diciendo: “Estoy deseando
que mis compañeros me den ocasión de suprimir el adje-
tivo del título”.

El primer acto oficial y público del cambio tiene lugar
en Barcelona, con ocasión de la “Exfilna” de 19 de
noviembre de 1998. Ingresaron como nuevos Académicos
Numerarios, José María Ortuondo Menchaca y José
María Sempere Luque. El primero lee su discurso sobre
“La división territorial prefilatélica en España y su especial

incidencia en el País Vasco”. José María Sampere entrega
el suyo sobre “Enero-Marzo de 1850. Los tres primeros
meses de vida del sello español”. El presidente les impuso
sus medallas.

Pero lo más emotivo fue la entrega a Jorge Guinovart
Vidal, de una placa conmemorativa de su labor al frente
de la Academia y su nombramiento de Presidente de
Honor.

Ese afán renovador es planteado por algunos académi-
cos como la revolución total y partiendo de la renovación
desde la cumbre, favorecida además por las circunstancias.
Este cambio llegará en 1999.

RICARDO ÁLVAREZ PALLEJÁ

Nació en Barcelona en 1912, y se nacionalizó costarricense en 1952.
Fundador de la Asociación Filatélica de Costa Rica, de la que fue Presidente once veces

y luego Asociado de Honor.
Miembro de la Society of Costa Rica Collectors (U.S.A); American Philatelic Society

(U.S.A); The Royal Philatelic Society of  London; The Collectors Club, New York; Postal His-
tory Society (U.S.A); Society of Philaticians (U.S.A.) y de otras entidades de todo el mundo.

Miembro de Número de la Academia Hispánica de Filatelia, elegido en 1982 y nume-
rario desde 1983.

Fundador y Director de la Oficina Filatélica de Costa Rica, 1969-70 y Asesor filatélico
de la Dirección General de Correos de Costa Rica, de 1971 a 1978.

Fue vicepresidente de la Junta Directiva del Museo Postal y Filatélico de Costa Rica.
Galardonado con la Medalla F.I.A.F. en 1984.
Directivo del Instituto Costarricense de Cultura Hispánica desde 1970.
Fue Director de “Costa Rica Filatélica” y de “Panorama”, boletín de la Bolsa Filatélica de Costa Rica desde enero

de 1982 hasta julio de 1983, así como comentarista filatélico en los principales periódicos de Costa Rica.
Fue nombrado Presidente de Honor de la recién constituida Academia de Filatelia de Costa Rica.
Falleció, el 7 de junio de 2003, a los 91 años.
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Martín Bustamante, ante Jorge Guinovart, impone la
Medalla de Académico a José M.ª Sempere.

Leoncio Mayo felicita a Jorge Guinovart al ser nombrado
Presidente de Honor.
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as interminables relaciones de libros recibidos
empiezan a amainar ¡ya llueve menos!, pero
esto no será óbice para que no sigamos tenien-
do a nuestra Biblioteca entre nuestras priori-
dades.

Las nuevas estanterías adquiridas, y ya
montadas, empiezan a poblarse con todo lo publicado
aquí anteriormente y, a su vista, podemos exclamar ¡tene-
mos una biblioteca!

Una vez alineadas las existencias, será el momento de
ponerse a pensar en su catalogación. Porque de qué nos
sirve un rimero de libros muy bien colocaditos –eso sí– si
ignoramos todo lo que contienen, por ejemplo, las revis-
tas. Uno lee, aquí, que tenemos la colección completa, o
incompleta, de la revista tal –lo que está muy bien– pero
ignoramos, a nivel general, lo que comprende dentro, lo
publicado. Y, eso, es lo verdaderamente importante. Y hay
que hacerlo. Habrá que hacerlo.

E, incluso preparar un pequeño Reglamento sobre
préstamos, servicio de fotocopias –no tenemos fotocopia-
dora– y decidir, también, si estará abierta a cualquiera que
lo demande o exclusivamente al servicio de los señores
Académicos. Cualquier idea al respecto, será bien recibi-
da.

Seguimos recibiendo –lo que agradecemos– las noveda-
des editoriales que vienen produciéndose, pero no todas,
claro. Por ejemplo, enviamos esta revista, gratis, a todas las
sociedades filatélicas españolas y muchas, desgraciadamen-
te, no sólo han sido incapaces de agradecer el envío sino

que, cuando hacen una exposición son incapaces de enviar-
nos el catálogo que, muchas veces, contiene artículos y estu-
dios dignos de mención. Algunos, hasta firmados por Aca-
démicos. ¿Y sus boletines?

Tampoco la Biblioteca, tiene un presupuesto de com-
pras y, en su momento, habrá que habilitarlo. No estamos
pensando en acudir a subastas millonarias, en busca del
ejemplar raro e inencontrable, pero sí para ir cubriendo las
lagunas existentes. Otra prioridad, será la de ir encuader-
nando –aunque sea poco a poco– las colecciones de revistas
existentes y chequear si carecemos de algún número para
completarla, bien mediante la caridad pública o su adquisi-
ción.

Todos los comienzos son difíciles y éste no iba a ser una
excepción. Pero, poco a poco, iremos –entre todos– alla-
nando el camino y recuperando el tiempo perdido. Las
futuras generaciones, nos lo agracederán. Creemos.

Mientras, aquí tienen la última lista de lo llegado desde
la aparición del número anterior de esta revista. Agradece-
mos, nuevamente, a los donantes sus aportaciones y espera-
mos continúen sus daciones en pro del bien común.
Lamentablemente, todavían quedan señores Académicos,
incapaces de hacernos llegar sus aportaciones. Afortunada-
mente, cada vez son menos. Y lo harán.

Ya, efectivamente, llueve menos. Pero, algún calabobos
de vez en cuando…

Leoncio Mayo
(Bibliotecario)

L

Biblioteca 

Juan de Linares

¡YA LLUEVE MENOS!
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DONACIONES ACADÉMICOS

• ABREU PÉREZ, José I.
– “Estudio sobre los Habilitados de Puerto Príncipe y sus falsificaciones”, por el que fuera Académico Electo J. L. Gue-

rra Aguiar. Cuadernos del Museo Postal Cubano. La Habana, 1971.
– “Estudio sobre la primera emisión postal de Antillas españolas”, por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo Pos-

tal Cubano. La Habana, 1976.

• ÁLVAREZ PALLEJÁ, Ricardo (†)
– “Costa Rica Timbres” núms. 2/2º trimestre 2002 (contiene, entre otros, el artículo “Guanacaste. Notas sobre los

humildes G-13”, del Académico Ricardo Álvarez Pallejá y 3/3er. trimestre 2002.
– “Semblanza de un poeta español llamado Machado”, por Ricardo Álvarez Pallejá. Cuadernillos de la Academia Cos-

tarricense de Filatelia, núm. 1. San José, 2003.

• AMADO MOYA, Joaquín
– “¿Qué es la Filatelia Fiscal?”, por Joaquín Amado. Cuadernos de Filatelia, núm. 16. Fesofi. Madrid, 2003.

• BAHAMONDE MAGRO, Ángel
– “Las Telecomunicaciones en España. Del telégrafo óptico a la sociedad de la información”, por Ángel Bahamonde

Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis Enrique Otero Carvajal. Ministerio de Ciencia y Tecnología. Salamanca,
2002.

• CUESTA GARCÍA, Antonio
– “Revista Española del Pacífico”, núm. 3/enero 1993. Contiene, entre otros, el artículo “El Servicio Postal Español en

Filipinas. I –Descubrimiento– Primera emisión (1565-1854)” del Académico Electo Antonio Cuesta García.
– “The American Philatelist”, núm. 1462/noviembre 1997. Contiene el artículo “Philippine Postal History Falls into

Place” de Antonio Cuesta García.

• GRUSON-FUCHSS, Cécile (*)
– “El Quetzal”, revista de la International Society of Guatemala Collectors. Núms. 313/marzo, 314/mayo y 315/agos-

to 2003 (contienen, entre otros lo artículos “The star duplex (CDT36) concellation” (313), “What will happen to
my collection?” (314) y “The 10c engraved Large Quetzal” (315) firmados por la Académica Correspondiente Céci-
le Gruson).

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco
– “Jornal da TAP/Air Portugal”, núms. 5/junio 2003, 6/julio 2003, 7/agosto-septiembre y 8/octubre 2003. Contienen

una colaboración sobre Aerofilatelia, firmado por el Académico Lemos da Silveira.

• MAYO, Leoncio
– “Guía Catálogo de Falsos Postales. España-Cuba-Filipinas”, por el que fuera Académico Electo Francisco Graus. Edi-

ción del autor. Barcelona, 1986.
– “Opus”. Académie Européenne de Philatélie, núm. 3/mayo 2003. Contiene, entre otros, los artículos “Echanges pos-

taux de Belgique vers l’Espagne avant l’UPU”, “Quand le passé et le présent se rejoignent…” y “Les entiers postaux
du Guatemala. Une carte vraiment multi-usages” de los Académicos José M.ª Ortuondo, Louis-Eugéne Langlais y
Cécile Gruson, respectivamente.

– “Timbres Magazine”, núms. 36/junio 2003, 37/julio-agosto 2003, 38/septiembre 2003 y 39/octubre 2003.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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– “Los enteros postales de España, Colonias y Dependencias”, por el Académico Ángel Laiz Castro. Separata núm. 8
del Catálogo de la Exposición “Enteiros postais”. Noya, 2003.

– “Dia das Letras Galegas. Mostra Filatélica Enteros Postais de España ‘Enteiros 2003’. Colección Ángel Laiz Cas-
tro”.Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos “Los enteros postales de España” (Separata núm. 8), “Los sobres
para telegramas españoles del siglo XIX y su consideración como enteros postales”, “De exposiciones y catálogos”,
“Notas para una Historia Postal de Noia. Utilización de sellos fiscales”, “La filatelia en Galicia, 1936-1939”, “La
instalación de las agencias postales inglesas en Galicia”, “Una aportación al estudio del tráfico postal en la carrera
de La Coruña a Falmouth (1793-1796)”, “Combatientes portugueses por la España republicana” y “En el corto
reinado de Amadeo I de España, tampoco faltaron falsos. Lo que sucedió a los nueve días de haberse puesto en cir-
culación los genuinos” firmados por los señores Académicos Ángel Laiz, F. Javier Padín, Francisco Aracil, Andrés
García Pascual, Félix Gómez-Guillamón, Francisco Garay, José Manuel López Bernal, Salvador Bofarull y Alfredo
Navarro.

– “Introducción a la Historia Postal de Zafra”, por Esdras Martínez Sevillano. Edición del autor. Zafra, 2002.

– “Académie Européenne de Philatélie”. Anuario. Junio, 2002.

– “Cronista Filatélico”, núms. 242/diciembre 2002 (contiene, entre otras, notas bibliográficas de los volúmenes XIV y
XVI de los “Discursos Académicos”) y 245/abril 2003 (contiene comentarios bibliográficos, entre otros, de “Las Bri-
gadas Internacionales” del Académico Francisco Aracil y del núm. 4 de “Acadēmvs”) y  246/agosto 2003 con notas
bibliográficas de los libros “Enteros Postales de España, 1873-1973”, “León en la Historia Postal”, “¿Qué es la Fila-
telia Fiscal?”, “Los enteros postales de España, Colonias y Dependencias” y “Clases de Competición FIP” obra de los
Académicos F. Javier Padín, Fernando Alonso, Joaquín Amado, Ángel Laiz y Fernando Aranaz, respectivamente.

– “La Empresa Mercantil de Correos Marítimos de La Habana (1827-1845). Aproximación a los Usos Náuticos en la
primera mitad del siglo XIX”, por el Académico Electo Francisco Piniella Corbacho. Tesis Doctoral leída por el autor
en la Universidad de Cádiz el 17 de diciembre de 1993, obteniendo la calificación de “apto cum laude”. Servicio de
Publicaciones. Universidad de Cádiz, 1996.

– “Timbres de France. Le Spécialisé,  1849-1900”. Vol. I. Varios autores, entre ellos, la Académica Correspondiente
Mme. Michéle Chauvet. Yvert et Tellier, 2000.

– “Historia do Selo Postal portugués, 1853-1953”, por A. H. De Oliveira Marques. 3 vols. 2.ª edición. Planeta Edito-
ra. Lisboa, 1996.

– “Bibliografía Filatélica Argentina,  siglos XIX, XX, XXI”, por Hugo M. Fernández y Osvaldo M. Giordano. ACFA.
Buenos Aires, 2003.

– “Focus on Stamps”. The Collector’s Magazine. núms. 3 y 4/2003.

– “Exfilna 2003”. Boletín. Catálogo (donde se publica, entre otros, el artículo “El sello de Granada en mi colección
España 1936-1939” del Académico Félix Gómez-Guillamón) y Palmarés. Granada, 2003.

– “Manual de Consulta de los Falsos de España”, por Francisco Graus. Vols. I al VII. Edición del autor. Barcelona.

– “Cronaca Filatelica”, núm. 297/julio-agosto 2003.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• ABENSUR, Robert (*)

– “Documents Philateliques”. Revista de la Académie de Philatélie. Núms. 177/3er. trimestre 2003 y 178/4.º trimestre
2003.

• ÁLVAREZ RUBIO, Guillermo

– “Los correos ambulantes de Cataluña, 1861-1993”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor. Vila Real, 2002.

– “La citricultura a través de la Filatelia”, por Guillermo Álvarez Rubio. Edición del autor. Vila Real, 2002.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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• BISOGLIO, Héctor David (*)
– “Reseña Filatélica”, núms. 9/abril 2002 y 10/agosto 2002. Rosario. Argentina.

• FALCÃO, Vitor (*)
– “Selos & Moedas”, núm. 124/junio 2003. Contiene, entre otros, el artículo “Nos tempos que correm, sería inimagi-

navel… Redução das taxas postais. Moçambique 1937” del Académico F. Lemos da Silveira. Asimismo se publican
notas bibliográficas de los libros “Las emisiones de enteros postales de España” y “León en la Historia Postal” de los
Académicos F. Javier Padín y Fernando Alonso y del núm. 4 de “Acadēmvs”.

• GARCÍA MARTÍN, José Ramón
– “Grandes colecciones de sellos temáticos”. 5 vols. Varios autores. En el vol. I aparecen, entre otras, las colecciones

“Historia del Ferrocarril” y “La conquista del horizonte” de los Académicos Enrique Martín de Bustamante y Fran-
cisco Piniella Corbacho, respectivamente. En el IV, “La cartografía” del Académico Fernando Aranaz del Río y, en el
V, “España. Primeros vuelos” del, también, Académico Luis Alemany Indarte. Editorial Dat House. Madrid, 1997.

• GOMIS SEGUÍ, José M.ª
– “Algo de Philatelia”, por el Dr. Thebussem. Edición facsimilar de la de 1899. Servicio de Reproducción de Libros.

Valencia, 1993.
– “El correo y la filatelia”, por José P. de Rojas Folgueira. Publicaciones del boletín Fesofi. Valencia, 1974.
– “Estampas del Correo”. Tarjetas con ilustraciones. Dirección General de Correos. Madrid, s/f.
– “Los Reyes Católicos y su tiempo. Descubrimiento de un Nuevo Mundo”. Copia de los artículos publicados por José

M.ª Gomis en “El Adelantado de Segovia”. Vols. I (encuadernado) y II (sin encuadernar).

• HAYK, Jean (*)
– “Le Rekkas”, núm. 40/agosto 2003. Contiene, entre otros, el artículo “La poste aérienne espagnole á Tanger”, repro-

ducción en francés del publicado en el núm. 4 de “Acadēmvs”, por José M.ª Ortuondo.

• KANNEGIESSER A., Thomas (*)
– “Chile Filatélico”, núm. 266/julio 2001-octubre 2002.

• MARTÍNEZ DE SALINAS, Luis
– “España 2004. Exposición Mundial de Filatelia”. Boletín núm. 1. Madrid, 2003.

• OBERTI, Juan B. (*)
– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núms. 54/abril 2003 y 55/agosto 2003.

• O’NEILL G., Fred
– “Costa Rica. Centenario de su primera emisión postal”, por Fred O’Neill G. San José, 2003.
– “Repertorio Filatélico Costarricense”, núms. 257/mayo 2002 y 258/junio 2002.
– “Documentos para la Historia Postal de Costa Rica. Estados de Ingresos y Egresos de la Administración de Correos,

1852, 1853, 1857, 1861” recopilados por Fred O’Neill G. Cuadernillos de la Academia Costarricense de Filatelia
núm. 2. San José, 2003.

• OTERO, Eliseo Rubén (*)
– “Revista FAEF”, núms. 102/enero-abril 2003 y 103/mayo-junio 2003.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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DONACIONES ORGANISMOS, INSTITUCIONES…

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

– “Boletín Informativo”, núms. 1/marzo 2003 y 2/junio 2003. (Este último titulado “Ricardo Álvarez Pallejá in memo-
riam” está dedicado a honrar la figura de este Académico, recientemente fallecido.)

– “Costa Rica Filatélica”, núm. 108/julio 2003.

• ASOCIACIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bolletino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 123/abril 2003 y 124/mayo 2003.

• FESOFI

– “Las emisiones de Franco de perfil”. Conferencia pronunciada por el Académico Electo Germán Baschwitz. Colec-
ción Vídeos Fesofi, 2.

– “Clases de competición F.I.P.”. Compilación por Fernando Aranaz. Cuadernos de Filatelia, núm. 17. Fesofi. Madrid,
2003.

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– “Os selos coroa da Guiné. “Guiné” pequena - os primeiros selos”, por Fernando Oliveira Pinto. Fundación Alberti-
no de Figueiredo. Madrid, 2003.

– “Historia y Filatelia. La Filatelia explicada”. Cuaderno 2º. Por Miguel A. de Luis Nagore. Pamplona, 1936

– “Estudio Postal de la Primera Guerra Carlista en Euskal Herria”, por Juan Manuel Cerrato. Vitoria, 1993.

– “Estudio para la reconstrucción de las planchas del valor de 25 céntimos correo aéreo serie de Toros”, por Manuel
Fernández Cuesta. Gijón, 1960.

– “La pintura en los sellos de España”, por Julio Gavín Moya. Volumen V de la biblioteca “Valencia Filatélica”. Valencia,
1967.

– “Manual del experto en sellos falsos de España siglo XX (1905-1938)”, por el Dr. Luis Blas Álvarez. Volumen VII de
“Valencia Filatélica”. Valencia, 1967.

– “A Colecção Temática na Filatelia”, por António J. Bello Dias. Prólogo del Académico F. Lemos da Silveira. Oporto, s/f.

– “Matasellos sobre el 4 cuartos de 1860”. Filatelia Llach. Barcelona, s/f.

– “1er Certamen Filatélico del Ampurdán”. Catálogo. Figueras, 1947.

– “Exposición Filatélica y Numismática”. Boletines 1 (febrero 1948), 2 (15 marzo 1948), 3 (30 marzo 1948), 6 (31
marzo 1948), Reglamento y Catálogo. Sabadell, 1948.

– “I Exposición Filatélica y Cartófila de Arte Religioso”. Catálogo. Manresa, 1948.

– “1ª Exposición Filatélica de Sevilla”. Reglamento y Catálogo. Sevilla, 1948.

– “1ª Exposición Filatélica de Badalona”. Catálogo, 1951.

– “1ª Exposición Filatélico-deportiva”. Reglamento. Barcelona, 1951.

– “XI Exposición Filatélica y Numismática de Gracia”. Catálogo. Gracia, 1960.

– “IV Exposición Filatélica Galicia”. Catálogo. La Coruña, 1973.

– “Postal History. A European’s Library” y “Aviation & Air Post”. Ofertas de literatura filatélica de Agatherin. Nueva
York, 1979 y s/f.

– “I Francobolli dello Stato della Cittá del Vaticano”. Governatorato Vaticano, 1977.

– “The Philatelic Journal of Great Britain”. Núm. 733-35 (enero-marzo 1952).

– “Les Philatélistes visitent l’Amérique”. Número especial de “IPHV-Courier”, 1936.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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– “1ª Exposición Filatélica de Sevilla. Catálogo del Museo Postal de la Zona del Protectorado Español en Marruecos”.
Sevilla, 1948.

– “1er Certamen Filatélico y Cartófilo”. Programa y Catálogo. En éste se publica el artículo “Noticia de Timbres Postales
de Manresa, (1772-1849)”, de Pedro Monge. Manresa, 1947.

– “Revista de la Sociedad Filatélica Cubana”. Núm. 2 (febrero 1903).

– “Stanley Gibbons’ Monthly Journal”. Núm. 229 (enero 1912).

– “The Collectors Club Philatelist”. Vol. XXXIII, núm. 4 (julio 1952).

– “Catálogo de marcas y matasellos especiales utilizados en Rusia en 1958 con motivo del centenario del sello ruso”.
Alfil. Barcelona, 1961.

– “Catálogo de marcas y matasellos especiales utilizados en Polonia en 1960 con motivo del centenario del sello polaco”.
Alfil. Barcelona, 1961.

– “Unión Postal Panamericana”. Convenio. Acuerdo sobre encomiendas Postales y Acuerdo relativo a Giros Postales.
Textos propuestos por la Comisión de Redacción. S/f.

– “Club Internacional Colón de Coleccionismo. C.I.C.C.”. Lista de socios. Madrid, 1962.

– “L’Écho de la Timbrologie”. Año 1938. Núms. 1009 (15 enero) a 1032 (31 diciembre).

– “Il Collezionista. Italia Filatélica”. Año XIV, 1958. Núms. 1 (enero) a 12 (diciembre). Año XV, 1959, núms. 1 (enero)
a 12 (diciembre). Año XVI, 1960, núms. 1 (enero) a 12 (diciembre) y Año XVII, 1961, núms. 1 (enero) a 12
(diciembre).

– “Boletín de Correos”. Año IV, 1894, a Año VI, 1896, núms. 75 (10 enero 1894) a 182 (30 diciembre 1896).
Encuadernado.

– The West-End Philatelist”. Vol XLIX, núm. 473 (enero-febrero 1959.

– “Philatelia”. Año XXII, núm. 251/2 (febrero-marzo 1934).

– “Ifsda Report”. Núm. 3 (diciembre 1983).

– “The Stamp Wholesaler”. Núms. 1164 (21 abril 1990) y 1178 (20 octubre 1990).

– “Filatelia Luso-Brasileña”. Núm. 2 (abril-mayo 1977).

– “Stamp Magazine”. Núms. 420 (enero 1970).

– “Romanien Philatelic Studies”. Vol 1, núm. 3, 1980.

– “The Strand Stamp Journal”. Vol. XIII, núms. 1 (octubre 1961) y 11 (agosto-septiembre 1962).

– “Barcelona Filatélica”. Núms. 1 (julio 1938) y 2 (septiembre-octubre 1938). Los dos únicos publicados.

– “Sociedad Filatélica Montañesa”. Núms. 10 (enero 1950), 11 (febrero 1950), 12 (marzo 1950) y 17 (agosto 1950).

– “Iberofil”. Núms. 1 (81-1), 1 (82-1), 2 (82-2), 3 (83-1), 5 (84-1), 10 (87).

– “Revista Cartófila”. Año I, núm. 2 (diciembre 1984).

– “Grupo Filatélico Malagueño”. Circular. Núms. 1 (enero 1949), 15 (marzo 1950), 16 (abril 1950), 17 (mayo 1950)
y 42 (febrero 1953)-

– “Boletín Filatélico IBSE”. Núm. 1 (septiembre 1939). 2 ejemplares.

– “Guía de Información Postal”. Num. 115 (noviembre 1963).

– “Documents Philatéliques”. Revue de l’Académie de Philatélie”. Núm. 21/2 (julio-octubre 1964). Contiene parte del
estudio “Marques postales espagnoles du XVIIIème siècle”, del general Koechlin-Schwartz con la colaboración de Pedro
Monge. Asimismo, la nota necrológica “M. Pedro Monge (1890-1963)”, firmada por el propio General.

– “Círculo Filatélico y Numismático Barcelona”. Boletín. Núms. 2/1960 (mayo), 3/1960 (diciembre), 1-2/1961
(junio), 1/1962 (abril), 1/1963 (febrero), 2-3/1963 (mayo-agosto 1963), 4/1963 (diciembre).

– “Información de Filatelia y Numismática”. Otoño-invierno 1980. Contiene el artículo “Sobre cartas encaminadas”,
del que fuera Académico Andrés Grífol Foix.

– “León en la Historia Postal”, por Fernando Alonso. Fundación Albertino de Figueiredo. Madrid, 2003.

– “Las emisiones de Enteros Postales de España 1873-1973”, por Javier Padín Vaamonde. Fundación Albertino de
Figueiredo. Madrid, 2003.

– “Filatelia”. Grupo Filatélico Asturiano. Octubre, 1949.
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– “The Postal History Digest”. Núms. 1 (1963) a 11 (1968).

– “Filatelia Juvenil Sidac”. Julio, 1966.

– “La Revue Postale”. Núm. 11 (enero-febrero 1956).

– “Covers”. Vol. XII, núm. 9 (septiembre 1962).

– “Il Piccolo Filatelista”. Marzo 1975.

– “The Stamp Collectors’ Annual-1963”, por Tom Morgan.

– “Poseidón”. Grupo de Trabajo naval. Núms. 1 (abril 1979), 2 (mayo 1979), 3 (junio 1979), 4 (septiembre 1979), 5
(octubre 1979), 7 (diciembre 1979), 8 (enero 1980), 9 (febrero 1980), 10 (marzo 1980), 15 (octubre 1980), 16
(noviembre 1980), 17 (diciembre 1980), 31 (abril 1982), 32 (mayo 1982), 33 (junio 1982), 34 (septiembre 1982),
35 (octubre 1982), 38 (enero 1983), 39 (febrero 1983), 40 (marzo 1983), 41 (abril-mayo 1983), 42 (junio-julio
1983), 43 (agosto-septiembre 1983), 44 (octubre-noviembre 1983), 45 (diciembre-enero 1984), 46 (febrero-marzo
1984), 47 (abril-mayo 1984), 48 (junio-julio 1984), 49 (agosto-septiembre 1984), 50 (octubre-noviembre 1984), 51
(enero-junio 1985), 52 (julio-diciembre 1985). Índice núms. 1-52. 53 (enero-junio 1986), 54 (julio-septiembre
1986), 55 (octubre-noviembre 1986), 56 (diciembre 1986-enero 1987), 57 (febrero-marzo 1987), 58 (abril-junio
1987), 59 (julio-septiembre 1987), 60 (octubre-diciembre 1987), 61 (enero-marzo 1988), 62 (abril-mayo 1988), 64
(septiembre-noviembre 1988), 65 (diciembre-febrero 1989), 66 (marzo-mayo 1989), 68 (octubre-diciembre 1989),
69 (enero-marzo 1990), 70 (abril-junio 1990), 71 (julio-septiembre 1990), 72 (enero-agosto 1991), 93 (julio-
septiembre 1996) y 98 (octubre-diciembre 1997).

– “Imaba 1948 Basel”. Catálogo.

– “Fesofi”. Circular informativa núm. 4 (15 de julio de 1962). Madrid-Barcelona.

– “Fesofi”. Boletín informativo. Vocalía Nacional de Información. Núm. 7, 1 abril 1978. S. Sebastián.

– “Antena Filatélica”. Núm. 32 (marzo-abril 1985).

– “Filatelia Lusitana”. Núms. 3 (marzo 1983) y 4 (junio 1983).

– “Filatelia Temática”. Asociación Portuguesa Filatelia Temática. Núms. 74-75 (febrero-marzo 1979).

– “Gabriel Portugal”. Núms. 21 (octubre 1968) y 23 (mayo 1970).

• GRUPO FILATÉLICO AVILESINO (*)

– “El Adelantado Filatélico”, núm. 9/julio 2003.

• GRUPO FILATÉLICO DE PALMA DE MALLORCA (*)

– “Col.lecciomania”, núms. 9/junio y 10/septiembre 2003. (Este último da cuenta de la entrada en la Academia, como
miembro correspondiente, del inglés Robert E. Salvage socio del Grupo.)

• GRUPO FILATÉLICO TEMÁTICO DEL URUGUAY (*)

– “Temática”, núm. 30/agosto 2003.

• FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES FILATÉLICAS, FEPA (*)

– “Fepa News”, núm. 3/mayo 2003.

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA, FIAP (*)

– “Fiap News”, núm. 15/enero 2003.

• PENYA FILATÈLICA VILANOVA I LA GELTRÚ

– 1951-2001 Penya Filatèlica Vilanova i la Geltrú (en catalán).

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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A

ADQUISICIONES

• CASA DEL SELLO (**)
– “Pre-Filatelia Española. Ligeros apuntes sobre timbres postales de Reus (1791-1849” por Pedro Monge Pineda. Reus,

1945.
– “Marcas Postales españolas. Siglo XVIII”, por el general P. Koechlin-Schwartz, con la colaboración de Pedro Monge

Pineda. París, 1967.
– “El segell de Barcelona”, por Joan B. Cendrós. Barcelona, 1978 (en catalán).

______

(**) Adquiridas mediante intercambio de Publicidad con la revista “Acadēmvs”.






