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on este número que hoy llega a sus
manos, lector, se ha cumplido un año
desde que salió el anterior. Sigue sien-
do una revista elogiada por los esta-
mentos filatélicos y de Historia Postal
de todo el mundo y nos la están soli-

citando incluso academias de la historia, bibliotecas e ins-
tituciones de todo tipo. 

En este período de tiempo se han producido muchas
noticias en nuestra Academia. La principal, y más impor-
tante, ha sido la concesión del título de Real por la
Casa de S. M. el Rey, por lo que desde ahora
se llama Real Academia Hispánica de
Filatelia. Este reconocimiento lo consi-
deramos como un espaldarazo a nues-
tros ya más de 25 años de historia.
Título que nos llena de orgullo y nos
obliga y compromete a ser cada vez
mejores. El nuevo logotipo, con
corona real, fue diseñado por nuestro
vicepresidente Luis Alemany y con él
se han confeccionado las nuevas meda-
llas que serán impuestas a los nuevos
Académicos.

Además, a esta revista, Acadēmvs, en reunión
celebrada por la Académie Européenne de Philatélie en
la República de San Marino, se le concedió el “Grand
Prix de la Presse Philatélique Européenne 2006”.

La decisión fue tomada por unanimidad del corres-
pondiente Jurado del que formaban parte miembros de
Bélgica, Francia, Italia, Portugal e Inglaterra y se nos
anunció en la cena de confraternidad de las dos Acade-
mias tenida en Málaga en el pasado mes de octubre a la
que asistieron 53 comensales de quince países, integran-
tes de las dos instituciones que habían llegado a la capital
de la Costa del Sol para participar como jurados, comisa-
rios, expositores… en la mundial española. El premio nos

fue entregado en Madrid en este mes de mayo por su pre-
sidente Mr. Slabbinck y el del Jurado, Mr. Coulanges,
venidos ex profeso a la entrega con la asistencia al acto de
varios Académicos.

Todos los Discursos de Ingreso de los Académicos
Electos se han puesto al día en cuanto a la fecha que los
Estatutos prescriben. Gracias al esfuerzo de todos los
interesados se ha podido conseguir. Los discursos de los
Sres. Kouri, Soler, Cuesta, Piniella, Sitjà y Doménech se
leyeron durante un solemne acto celebrado en Málaga

con motivo de la Exposición Mundial de Filatelia
España’2006.

El nombramiento de Académicos
Correspondientes en Argentina, Brasil,

Chile, Costa Rica, Ecuador, Panamá y
Uruguay ha ampliado el ámbito de
influencia de nuestra Real Academia
y mucho esperamos de ellos en su
engrandecimiento, colaboración y
participación en nuestro gran pro-

yecto: el Diccionario Hispánico de
Filatelia e Historia Postal.

En este año, además de un volumen
de Discursos y la revista que hoy sale a la

luz, se editará una monumental obra de nuestro
Académico de Número Leoncio Mayo sobre la familia

Tassis en España. Con ella, la Real Academia pretende
comenzar la edición de textos referidos a nuestra Filatelia
e Historia Postal que, en estos momentos, no pueden edi-
tar otras instituciones filatélicas. 

Por último, vayan estas líneas de agradecimiento a la
Sociedad Estatal Correos y Telégrafos sin cuya inestima-
ble ayuda económica nos hubiera sido imposible realizar
la mayoría de nuestras actividades. 

Ramón Mª Cortés de Haro
Presidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia 

PÓRTICO

C
REAL
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e leído con gran interés el reciente trabajo de
investigación del amigo Jesús Sitjá Prats sobre
las primeras marcas del correo marítimo colo-
nial del Virreinato del Perú publicado en el
número diez de la revista Acadēmvs. 

Mis comentarios se refieren específica-
mente a la primera marca lineal PERU de la

cual se han reportado tres ejemplares en color negro cuyas
fechas de uso han generado bastante controversia. Ade-
más, sobre este tema ya han expresado sus opiniones los
colegas José Manuel López Bernal (Atalaya Filatélica,
núm. 100) y Julio César Ponce Lozada (Filatelia Peruana,
núm. 168-169).

El artículo de Sitjá Prats describe que, desde princi-
pios de 1772, ya existía un cuño en la administración de
correos de la ciudad de Lima con la leyenda PERU. Este
descubrimiento es importante porque demuestra que
estas marcas estaban en uso con anterioridad a la refor-
ma postal de 1779 que creó nueve demarcaciones posta-
les en el Nuevo Mundo con cuños distintivos para cada
región. 

Es importante notar que en Perú existieron dos siste-
mas postales paralelos que aparentemente operaron simul-
táneamente desde el establecimiento del servicio de correo
marítimo de la Corona, aproximadamente a partir de
finales de 1764, hasta la incorporación definitiva del ofi-
cio del Correo Mayor del Perú al sistema de correo marí-
timo el 1 de julio de 1769. El Virrey de Perú estuvo a
cargo del nombramiento de los primeros administradores
de correo marítimo en los territorios bajo su jurisdicción

(el primero conocido es en enero de 1767), mientras que
el puesto de Correo Mayor del Perú permaneció en la
familia Carvajal por más de dos siglos hasta su abolición.
El estudio de Sitjá Prats también revela que un inventario
de los administradores del correo marítimo en Lima lista
la existencia de un solo cuño en posesión de dicha admi-
nistración en abril de 1767, aunque se desconoce su
leyenda. Jesús Sitjá supone que este último sello debió ser
el de YNDIAS porque su uso en esa época era obligatorio,
pero yo no recuerdo haber visto nunca ningún ejemplar
de correspondencia colonial salido del Perú con este tipo
de marca. 

H

Carta al director

VIRREINATO DEL PERÚ

o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico de Número)
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La polémica principal gira alrededor de la carta que se
ilustra en la portada del último número de Acadēmvs cuya
supuesta fecha, posiblemente de recepción, es el 11 de
enero de 1766. De ser ese el caso se trata de la pieza más
antigua conocida de correo marítimo salida de la América
española con una marca postal aplicada en el Nuevo
Mundo. 

En defensa de la posibilidad de que la primera marca
PERU existiera desde principios de 1766, o inclusive
anteriormente, quisiera añadir los siguientes comentarios. 

Primero: que dada la falta de evidencia documental
sobre los sellos o marcadores en las cuentas e inventarios
de los administradores de correos contenidas en el Archi-
vo de Indias no necesariamente es prueba de que los mis-
mos no hayan existido. Hay varios casos de cuños bien
conocidos los cuales no aparecen en ninguno de los minu-
ciosos reportes de los administradores de correos. Un
ejemplo de esto es el segundo tipo de marca de población
de Nueva Orleans utilizado en las dos últimas décadas del
siglo XVIII y los primeros años del XIX.

Segundo: cabe la posibilidad de que esta marca haya
sido confeccionada y utilizada por el Correo Mayor del
Perú, en cuyo caso no debería haber documentación de su
existencia en los archivos referentes a la administración
del correo marítimo de Lima. A modo de comparación,
cabe mencionar que a mediados del siglo XVIII en la
Península muchas de las marcas de origen indicaban sola-
mente el nombre de la región y no el de la ciudad de
expedición. Es posible, y esto es una especulación por mi
parte, que el Correo Mayor de Perú haya hecho lo mismo
en América y utilizara esta marca regional en vez de una
con la leyenda LIMA. La primera constancia del nom-
bramiento de un administrador de correo marítimo
según la investigación de Sitjá Prats es el 26 de enero de

1767, por lo que es posible que el sistema de correo marí-
timo en el Perú no se hubiera implementado aun cuando
se envió la carta en cuestión. El Correo Mayor del Perú
no cesó sus operaciones oficialmente hasta mediados de
1769, tres años y medio después de la fecha de nuestra
pieza. 

Tercero: la indicación manuscrita “Por Panama”, en la
esquina inferior izquierda de la primera carta con la marca
PERU, pudiera añadir información sobre la fecha en que
la carta fue enviada. Previo a la publicación del estudio de
Antonio de Ulloa en 1765 sobre las rutas de correos al
norte de Sur América, Modo de facilitar los Correos de
España con el Reyno del Perú consideradas las dificultades
que hasta el presente se han ofrecido en la comunicación regu-
lar de los dos Reynos y el método que se ofrece de salvarla, la
correspondencia se transportaba por tierra desde Cartage-
na de Indias a través de los Andes, una ruta sumamente
lenta y difícil. Ulloa demostró las ventajas de conducir la
correspondencia por la vía del istmo de Panamá y aparen-
temente el remitente de la carta quiso especificar el uso de
esta nueva ruta en vez del recorrido tradicional.

Otras maneras de ayudar a comprobar la fecha de esta
pieza (o de determinar que la misma no es correcta)
podrían incluir la comparación de la filigrana particular
de su papel con otras de la época, y la identificación del
destinatario en algún directorio comercial de la ciudad de
Cádiz, pero hasta ahora no he tenido éxito con ninguna
de éstas.

Independientemente de la opinión que se tenga sobre
esta cubierta y de las conclusiones que se lleguen a tomar
sobre el uso de esta marca, lo mejor de este debate es que
ha generado una gran cantidad de investigación y produ-
cido el tipo de análisis crítico que debe servir como ejem-
plo a emular en el estudio de la Historia Postal.

A

The author refers to a previous article by Jesús Sitjá on the earliest colonial maritime mail
postmarks used in the Viceroyalty of Perú (Acadēmvs, nr, 10) and, specifically, the first lineal mark
PERU. Only three examples of this mark, printed in black, have been reported so far, and their
dates of use have generated wide controversy. The main debate focuses on the letter shown on the
Acadēmvs’s front cover, whose probable date –maybe an arrival date– is January 11, 1766. If
confirmed, this would be the oldest known maritime mail item sent from Spanish America with
a postmark applied in the New World. The author advances the theory that the first PERU
postmark dates back to early 1766, or even before. It is also possible that this postmark was made 

and used by Peru’s Correo Mayor (Head Postmaster).

LETTER TO THE EDITOR: PERU VICEROYALTY

By Yamil H. Kouri, Jr.
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uando se establecieron las primeras tarifas
para el Correo Marítimo entre España y Amé-
rica en 1764 y en los años subsiguientes, los
servicios postales en los dominios de Indias
fueron incorporados a la Corona, la Superin-
tendencia General, a través de la Dirección
General de Correos y Postas, en Madrid, dio

la posibilidad de franquear previamente las corresponden-
cias en las Indias. Convenía elaborar una fórmula para dis-
tinguir esta correspondencia de la no franqueada. El
Bando de incorporación a la Corona dado en Guatemala
el 22 de febrero de 1768 1 indica de manera muy clara en
qué forma los administradores habían de indicar que el
franqueo había sido pagado:

...se permite por ahora que las Personas que tubieren
necessidad de despachar proprio, o correo de apié, con
Cartas à sus haciendas, ó de unos Pueblos, â otros, lo exe-
cuten con la precissa e indispensable circunstancia, de
poner los interesados dichas Cartas, en el Oficio de Correo
de esta Capital, ó de los mas imediatos, à los Parajes donde
las despacharen, para que los Administradores respecti-
vos, exijan el porte correspondiente, y las sellen ó pongan
su media firma en prueba de haverlo satisfecho...

La carta siguiente indica que este método dejaba a la
Renta en dudas sobre si las cartas de Indias marcadas

como franqueadas lo eran verdaderamente, por no cono-
cerse las firmas de los administradores de las estafetas agre-
gadas. 

Muy Señores míos: En orden de 23 de octubre del año
próximo pasado se sirven Vuestras Señorías prevenirme en
contestación a mi carta de 26 de junio antecedente; que
para quitar algunas dudas que aún se ofrecen sobre la
entrega de cartas que se franquean en esta administración
y su partido, por no conocerse las firmas de los adminis-
tradores de esta agregación, les prevenga sobrecarten todas
las de esta clase al Administrador de Veracruz para que
este las remita a esos reynos con las mismas circunstancias,
según Vuestras Señorías le advierten con igual fecha.
Todas las cartas certificadas y franqueadas en las estafetas
agregadas a esta administración vienen a ella precisa-
mente, y aunque traigan la media firma de los adminis-
tradores, se les añade la mía de estampilla, se anotan en
los libros y en la carta de aviso que las acompaña para La
Coruña. Fuera de todos estos requisitos cada carta o plie-
go lleva a su reverso los derechos que ha pagado, conside-
rando esta circunstancia por una de la más segura con-
traseña para quitar dudas en qualquiera destino adonde
vaya esta clase de correspondencia.
Domingo Antonio López, Administrador de México a los
Directores Generales de la Renta en Madrid. México, 26
de febrero de 1774. (AGI Correos, 142B)

MARCAS “FRANCA” 

DE ADMINISTRADORES 

DE LA AMÉRICA COLONIAL

ESPAÑOLA*

o

Cécile Gruson / CPhH, FRPSL, AEP;
Leo J. Harris / FRPSL
(Académicos Correspondientes)

y José Manuel López Bernal
(Académico de Número)

C
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En administraciones con mucha cantidad de corres-
pondencia, esta obligación podía resultar pesada para el
Administrador, como lo confirma un oficio de Juan
Miguel de Yzaguirre, administrador de Correos de Guate-
mala, a la Real Renta de Correos y Postas del 2 de noviem-
bre de 1788 2:

Muy Señores Mios: Siendo crecido el número de pliegos y
cartas del Real Servicio y particulares que occurren a
franquearse en esta administración y las más de ellas al
tiempo del despacho de los correos ordinarios mensuales;
y que sería entorpecer su marcha en la hora prefijada y
con gran quebranto de mi salud (como sucedió en el
tiempo antecedente de mi interinidad) el hacerlo con mi
puño; me he tomado la licencia de mandar hacer una
estampilla de francatura con mi media firma como la
usaron los difuntos administradores Ugalde, Larrazabal
y Lebrón, aún cuando los dos primeros sirvieron interi-
namente...

El apartado 18° de la Ordenanza Postal de 1762, que
también era aplicado en América, estipulaba que:

Cuando el Administrador por enfermedad o ausencia no
asiste, recae en el Oficial Mayor Interventor el encargo de
Administrador y en el Oficial inmediato el de Inter-
ventor.

El capítulo 4° de la misma norma proveía que:

Ya queda prevenido que el Oficial Mayor en ausencia,
muerte o enfermedad del Administrador, le sustituye inte-
rinamente con los resultados de Administrador y entonces
es responsable por el tiempo de su manejo; (...) si no hay
Oficial, nombrará el Administrador al tiempo de ausen-
tarse o por su muerte el Subdelegado o Juez del pueblo en
su defecto, persona que interinamente corra con ella...

Los Títulos XII y XIII de la Ordenanza General de
Correos, de 12 de junio de 1794, contemplaban medidas
similares. Los interinazgos eran bastante frecuentes, y
podían conllevar la confección de nuevas marcas para los
interinos, de manera que las marcas nominales con media
firma fueron poco a poco sustituidas por marcas FRAN-
CA o FRANQUEADA acompañadas de la marca de ori-
gen, que formen parte de un mismo sello o no. Éstas tenían
la ventaja de poder ser utilizadas por todos los adminis-
tradores, fuesen interinos o titulares, y evitar gastos inúti-
les a la Renta. Un Oficio de Miguel de Ateaga y Olozaga,
Administrador de Correos de Guatemala, fechado el 2 de
abril de 1795, informaba a la Dirección General que
según el método ya adoptado 

...en Mexico, Habana y otros paraje (…) había manda-
do hacer una marca que decía FRANCO/GOATE-
MALA (…) para excusar a la Renta el gasto de nuevo
sello cada vez que se provee la plaza de
Administrador 3…

Como se puede ver en la tabla de la página siguiente,
una mayoría de las marcas con media firma tuvieron su
uso principal antes de 1800.

Las fechas indicadas en la tabla pueden ser: 
– las de los períodos en que los administradores respecti-

vos fueron titulares;
– los años en los cuales aparecen las marcas en cartas o

frontales;
– cuando sea conocido el año del pedido a la Dirección

General se indica entre paréntesis.

En todas las Indias era administrativamente posible,
en cuanto a los empleos en los servicios postales, pasar
de un lugar a otro más importante, como Laureano
Teixa de Senande, que fue Administrador de Correos en
Jalapa en 1768 y a partir de 1779 en México, y Antonio
Joaquín Fernández de la Vega, que fue Administrador
en Veracruz de 1771 a 1779 antes de pasar a serlo en
México. De la misma manera, algunos administradores
de Guatemala también fueron empleados en Nueva
España: Joseph de Garayalde, después de organizar la
incorporación a la Corona en Guatemala, regresó a
México en 1768 4. En 1794, después de entregar la
Administración de Correos a Miguel de Ateaga, Pedro
Gómez de la Peña se transfirió como oficial 4° a la
Administración de México 5. Son sólo unos ejemplos
elocuentes de los numerosos que llegó a haber en toda
la América Española.

Aunque fue aprobado por la Dirección General
con fecha de 25 de febrero de 1789 6, nunca se ha visto
el “Franco” de Miguel de Yzaguirre. Este Administra-
dor, que empezó su empleo en Correos como escri-
biente en 1768 y luego ascendió como Administrador
interino durante largos períodos en los cuatro últimos
años con Larrazábal, fue nombrado titular en 1788,
después del fallecimiento de Francisco Pérez Lebrón.
Su administración fue corta, ya que fue suspendido el
11 de abril de 1793, después de varias ausencias a par-
tir de 1791 7.
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Tabla 1: Marcas “franca” de Administradores

ADMINISTRACIÓN COLOR RÚBRICA FIRMA NOMBRE AÑOS

Virreinato de Nueva España
México negro sí SENANDE Laureano Teixa de Senande 1779-87

sí VEGA Antonio J. Fernández de la Vega 1789-91
Cholula sí (ilegible) Gómez? 1792
Durango negro sí ORTUÑO Francisco Xavier Ortuño 1798, jubilado 1806
Fresnillo negro sí LESAMA ? 1801
Guadalajara sí ABEDULAH? ? 1790
Pinos rojo no FRANSCO GONZ Francisco González 1797 
Tulancingo negro sí ARELLANO ? 1796
Valladolid rojo sí PEREZ J.N.Pérez 1789 
Zacatecas rojo sí (ilegible) G... 1800
Veracruz negro sí NIEVEZ Vicente Nieves Oropesa 1780-98 

negro sí ZAPATA Francisco Antonio Zapata 1798-1806 
Campeche negro sí CANOBAS Antonio Cánovas Fajardo 1789-1817
Jaximaco no LEXARZA ? 1783
Jalapa sí LOTINA Juan Bautista de Lotina 1783
Mérida negro sí GONZ Manuel José de O. González c1790
Orizaba negro sí CALVO Francisco Javier Calvo 1808-19
Tehuacán negro sí LERNA ? 1799-1803

Capitanía General de Guatemala
Guatemala sí VGALDE José Melchor de Ugalde 1769-70

negro sí LARRAZ. Simón de Larrazábal 1770-80 (1773)
negro sí LEBRON Francisco Pérez Lebrón 1781-1788
negro sí PEÑA Pedro Gómez de la Peña 1791-95 (1793)

Chalatenango rojo-marrón sí CUELLO ? 1805
León azul sí YCAZA Francisco de Ycaza 1784

azul sí YCAZA José Vicente de Ycaza 1791-1823
Tegucigalpa negro no LANDA Pedro Buenava de Landa y Hualde c1790

Capitanía General de Venezuela
Maracaibo azul no MELO ? 1802
Mérida rojo no PICON ? 1807

Islas de Barlovento
S. Juan Pto. Rico rojo sí HENRRY Juan Henry 1773-87
Santo Domingo negro no TOMATI Dr. Juan de Tomati 1779-91

Islas Filipinas
Manila negro sí AZAS Andrés de Azas y Valdés 1782-1811

Sin identificar
GARCIA ? s/f

Elaboración propia de varias fuentes.
Nota: No hemos incluido en la tabla las marcas de Domingo Antonio López (México, 1764-79) y Juan Miguel de Yzaguirre 
(Guatemala, 1788-95), cuya existencia está confirmada documentalmente, por carecer de ilustraciones para describirlas.
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En León de Nicaragua se conocen dos marcas con
“Ycaza”, de manera que se planteaba la pregunta de si
algunos administradores podían haber tenido más de un
“Franco”, primero como interino y luego como titular. La
correspondencia con la Dirección General indica que dos
personas de la misma familia, padre e hijo, desempeñaron
sucesivamente este empleo 8. Joseph Vicente de Ycaza
aprendió el oficio como Oficial Mayor sin sueldo con su
padre Francisco, y lo reemplazó en 1791. En el Quaderno
qe contiene los nombres, edad, sueldos y servicios de los Emplea-
dos de la Rta. de Correos en todo el Reino de Guatemala, fir-
mado por Miguel de Ateaga el 31 de diciembre de 1801,
se indica la fecha de su nombramiento y su conducta era
estimada como “regular”, su talento en “bastante” y su
aplicación como “mediana” 9. 

Todos los administradores no pidieron autorización
para hacerse fabricar marcas, pero cuando las hacían,
sus medias firmas eran bien imitadas (véase la firma
manuscrita de Lerna). Eran hechas en bronce general-
mente, como la mayoría de los sellos de aquella época.
Este estudio se limita a los sellos, pero listamos a conti-
nuación los lugares en donde se han observado única-
mente medias firmas manuscritas, con los nombres de
sus administradores, ya que no se puede excluir que en
parte también hayan tenido tales sellos. La “firma” que

aparece en los documentos se reproduce en letras
mayúsculas. Las fechas pueden provenir de los docu-
mentos mismos, de nombramientos de administradores
u otras fuentes de archivo. Este listado preliminar, tanto
de los sellos como de las firmas manuscritas, segura-
mente es muy incompleto.

Nueva España:
Chihuahua: SUÁREZ (1782-96); Cholula: F.
GÓMEZ (1792-1802); Tehuacán: Juan Álvarez
ROZAS (1769).

Guatemala:
Granada: Felipe O’CONOR (1786) 10; Realejo:
OLAIZOLA; San Vicente: PONZE (1799 o antes);
Tuxtla: Marcos de ESPINOZA (1782-1801) 9.

Islas de Barlovento:
Nueva Orleans: Carlos MARÍN-Argote (1787-1804).

Filipinas:
Manila: Juan Antonio PANELO (1780-82). 

Panamá:
CASTAÑÓN (1777).

GUATEMALA

Ugalde Larrazábal Lebrón Peña

(Francisco) Ycaza (Vicente)
Chalatenango León de Nicaragua Tegucigalpa
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Ciudad de Guatemala (Reino de Guatemala) 
a Santa Ana (Provincia de San Salvador),

ca1793. Con marca de Pedro Gomez 
de la Peña, administrador de Ciudad 

de Guatemala, 1783-1794.

Ciudad de Guatemala (Reino de Guatemala)
acompañando archivo fechado en 1782, vía Puebla 

a Veracruz, y vía Habana y Cartagena a Quito. 
Con marca de Simón de Larrazábal, administrador 
de Guatemala, 1770-1780, y con marca de Vicente

Nieves Oropesa, administrador de Veracruz, 
1780-1798. Las cartas con dos marcas no son muy

frecuentes. (Cortesía de James P. Mazepa)

León (Provincia de Nicaragua) 
a Ciudad de Guatemala, ca1795. 
Con marca de Vicente Ycaza,
administrador de León. 
(Cortesía de James P. Mazepa)

Tegucigalpa (Provincia de Honduras) 
a Ciudad de Guatemala, ca1790. 
Con marca de Pedro Buenaventura 
de Landa y Hualde, administrador 
de Tegucigalpa. 
(Cortesía de Nasry Bendeck)
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NUEVA ESPAÑA

Pinos Campeche Durango Fresnillo

Guadalajara Veracruz Tulancingo

Mérida Jalapa Tehuacán

México Valladolid

Jaximaco Orizaba No identificada
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Orizaba (Nueva España) a Tehuacán, 
fechada el 27 de abril de 1808. 

Con marca de Francisco Javier Calvo,
administrador de Orizaba, 1808-1819.

(Cortesía de Omar Rodríguez)

Mérida (Nueva España) vía Campeche 
a Ciudad de Guatemala, ca1810. 

Con marca de Antonio Cánovas Fajardo,
administrador de Campeche, 1789-1817.

(Cortesía de James P. Mazepa)

Mérida (Nueva España) vía Campeche 
y Habana a Madrid (España), ca1790. 
Con marcas de Manuel José de O. González,
administrador de Mérida, y de Antonio Cánovas
Fajardo, administrador de Campeche, 1789-1817.
Las cartas con dos marcas son extremadamente raras.
(Cortesía de Leo J. Harris)

Tehuacán (Nueva España) a Puebla,
fechada el 12 de mayo de 1803. 
Con marca “Lerna”, administrador 
de Tehuacán, 1799-1803. 
(Cortesía de Isaac Backal)
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VENEZUELA

Maracaibo Mérida

ISLAS DE BARLOVENTO

S. Juan Puerto Rico Sto. Domingo

FILIPINAS

Manila (auténtica) Manila (falsa)

San Juan (Isla de Puerto Rico) 
a Roma, ca1780. Con marca 
de Juan Henry, administrador 
de San Juan, 1773-1787. 
(Cortesía de Yamil H. Kouri, Jr.)
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Aunque Filipinas no formara parte de los dominios de
América, la Administración de Correos de Manila se
incluye en el presente estudio porque era agregada a la de
México, por donde históricamente transitaba el correo
para España transportado anualmente por el Galeón de
Manila y se le aplicaban las mismas instrucciones. 

Una carta del Archivo Belletti, subastada por Antonio
M. Torres el 18 de octubre de 1995 (lote 3.048), luce un
tipo de la marca FRANCA/AZAS distinto del conocido
en más de media docena de otras cartas franqueadas: tiene
la fecha más antigua de las dos cartas enviadas a Roma en
1787. Podría argumentarse que entre el 27/09/1787
(carta del tipo distinto) y el 24/11/1787 (fecha de la carta

con la marca conocida en varios ejemplares) podría haber-
se confeccionado la marca polilobulada, ya que ésta no es
conocida con anterioridad al 24/11/1787. Sin embargo,
en las Cuentas de Manila de 1787, conservadas en el
Archivo General de Indias, no se consigna partida de
gasto alguno para la confección de sellos. Tampoco ten-
dría sentido que una Administración de Correos como la
de Manila, con poco volumen de correspondencia, utili-
zase dos marcas del mismo tipo al mismo tiempo.

En las Cuentas de 1787 se recogen las salidas de
buques transportando correspondencia para Cádiz por la
vía del Cabo de Buena Esperanza (4 buques) y para Aca-
pulco (1 buque) para el año 1787:

Buques salidos de Manila transportando Correo (1787)

BUQUE MANILA PUERTO DE DESTINO FECHA SALIDA

Navío ÁGUILA IMPERIAL Cádiz, vía Buena Esperanza 9 de enero de 1787 *

Fragata NUESTRA SRA. DE LAS NIEVES Cádiz, vía Buena Esperanza 9 de enero de 1787

Fragata PLACERES Cádiz, vía Buena Esperanza 9 de enero de 1787

Fragata SAN JOSÉ Acapulco 5 de julio de 1787

Fragata ASTREA Cádiz, vía Buena Esperanza 24 de noviembre de 1787 *

Fuente: elaboración propia a partir de: AGI, Correos, 165.
* Transportó una carta sencilla franqueada previamente para Roma, tasada con 6 reales.

Santo Domingo a Madrid,
ca1780. Con marca 
de Juan de Tomati,

administrador 
de Santo Domingo, 

1779-1791.
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Según la exhaustiva contabilidad de esta Administra-
ción, en todo el año 1787 se remitieron a Roma dos car-
tas franqueadas previamente (en cada caso se recoge en
las Cuentas el destino donde se remitían). Fueron dos car-
tas sencillas de 6 reales. Ambas se remitieron vía Cádiz, la
primera por el navío ÁGUILA IMPERIAL con fecha de
salida de Manila el 09/01/1787 y la segunda por la fraga-
ta ASTREA con fecha de salida el 24/11/1787.

Según estos datos, y dando por sentado que las fechas
en las cartas sean correctas, ambas tuvieron que salir obli-
gatoriamente en la fragata ASTREA. Pero, según consta en

las Cuentas de la Administración de Correos de Manila de
1787, en este buque sólo salió una carta franqueada pre-
viamente (la fechada 24/11/1787). La otra salió sólo con
la marca lineal FILIPINAS en rojo (lo que también expli-
ca el porte de 3 reales) y, por consiguiente, la marca Fran-
ca/Azas circular no polilobulada es falsa y fue añadida
con posterioridad. El falso parece ser moderno, ya que en
el artículo The Postal History of the Philippines... publica-
do en 1991, de Geoffrey Lewis, esta carta es descrita, sola-
mente, con la marca FILIPINAS en rojo, confirmando
también algunas dudas sobre la tinta usada.

1787. Manila a Roma, 
vía México. Marca lineal

“Filipinas” en rojo y marca
“Franca/Azas” circular 

en negro.

1787. Manila a Roma. 
Con marca polilobulada 
de Andrés de Azas, 
Administrador de Correos 
de Manila (1782-1811).
(Colección Salomón
Rosenthal, M.S.)
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NOTAS

1 AGI Correos 90A.
2 AGI Correos 92A.
3 AGI Correos 92B.
4 AGI Correos 90A.
5 AGI Correos 92B.
6 AGI Correos 92A.
7 AGI Correos 93B.
8 AGI Correos 92B.
9 AGI Correos 93B.
10 AGI Correos 91B.
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Following the incorporation of the Colonial mail services into the Spanish Crown, it became
necessary to differentiate between unpaid letters and prepaid letters. The initial requirement was
that each prepaid letter had to be handwritten with the word “franca” and the name and/or rubric
of the postmaster. Due to the rapid increase in the mail carried, this requirement quickly became
onerous. Accordingly, various postmasters were authorized for this purpose by Madrid to have
handstamps made which incorporated the word “franca” and their name or rubric. Interim
administrators, appointed during the absence, illness or death of the postmaster were occasionally
granted this privilege as well. By the end of the eighteenth century, however, most of these
handstamps were replaced with simple “franco” or “franqueado” markings. This article is the
attempt by the authors to document and illustrate these markings. Thirty-two marks have been
located to date. The dates provided refer to actual dates of usage, known periods of a particular

postmaster in office, or when permission was granted for such a handstamp.
AGI Correos references pertain to the colonial postal archives at Archivo General de Indias in

Sevilla, Spain.

SPANISH COLONIAL POSTMASTER MARKINGS IN AMERICA

By Cécile Gruson, Leo J. Harris y José Manuel López Bernal

A

(*) La versión en inglés de este artículo se ha publicado en el núm. 137/Junio 2007 de la revista “Postal History Journal”.
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Hemeroteca

l período que va desde el inicio de la guerra de
la Revolución Francesa al fin de la Guerra de
la Independencia (1793-1814) se vio seria-
mente afectado en las comunicaciones posta-
les entre Gran Bretaña y España e incluso
entre España y la Europa continental. 

Cuando empezamos a dar forma a este
trabajo, nos fuimos dando cuenta de que se había escrito
relativamente poco acerca de las rutas del correo entre
Gran Bretaña y España durante este período de guerras, y
entendimos que era una excelente oportunidad para ini-
ciar un estudio acerca de ello.

Por otra parte, hemos podido constatar que las marcas
postales de entrada YNGLATERRA / INGLATERRA,
usadas en esta época para señalar la correspondencia pro-
cedente de Gran Bretaña, debieron haber sido utilizadas
también en otras localidades de las que aparecen referen-
ciadas en Prefilatelia Española.

La correspondencia entre España y Gran Bretaña en
esta época se vio afectada en función de la situación de gue-
rra y paz entre estas dos naciones o entre ellas y Francia.

Estas son algunas de las fechas más significativas que
hubo en este período:

1793 (1 febrero) Francia declara la guerra a Gran Bretaña
1793 (27 marzo) España declara la Guerra a Francia
1793 (25 mayo) Tratado de Aranjuez entre Gran Bretaña 

y España contra Francia
1795 (22 julio) España y Francia firman la paz (Paz de Basilea)
1796 (19 agosto) España y Francia, aliados (Segundo Tratado 

de San Ildefonso)
1797 (5 octubre) España declara la Guerra a Gran Bretaña
1802 (27 marzo) Paz entre Gran Bretaña, Francia y España 

(Tratado de Amiens)
1803 (18 mayo) Gran Bretaña declara de nuevo la guerra 

a Francia
1804 (12 diciembre) España declara de nuevo la guerra 

a Gran Bretaña
1805 (21 octubre) Batalla de Trafalgar
1807 (noviembre) Los ejércitos franceses invaden Portugal
1808 (febrero) Los ejércitos franceses entran en España
1808-1814 Guerra de la Independencia.

CORRESPONDENCIA 

EN TIEMPOS DE GUERRA Y PAZ

ENTRE ESPAÑA 

Y GRAN BRETAÑA (1793-1815)

o

Carlos Celles Aníbarro
(Académico Electo)

y Barrie Jay / RDP, FRPSL (†)

E
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Al inicio de la guerra entre Gran Bretaña y Francia en
febrero de 1793, el Foreign Post Office (Oficina de correos
para el extranjero en Londres) recibió numerosas presio-
nes por parte de comerciantes ingleses para que se volvie-
ra a introducir el servicio de paquebotes entre Falmouth y
La Coruña, los cuales habían cesado su actividad durante
algún período del siglo XVIII. 

Al principio de la guerra, al cesar las comunicaciones
entre Gran Bretaña y Francia, el servicio de paquebotes
entre Dover y Calais quedó suspendido y la única ruta
para el correo desde Gran Bretaña a la Península Ibérica
fue a través de los paquebotes de Falmouth a Lisboa. Sin
embargo, en junio de 1793 se reinició el servicio de
paquebotes entre Falmouth y La Coruña. Esta ruta postal
marítima continuó utilizándose hasta octubre de 1796,
fecha en que España se alió con Francia y entró en guerra
con Gran Bretaña.

Desde esta fecha y hasta octubre de 1808, salvo un corto
período de paz, la única ruta de correspondencia entre Gran
Bretaña y España fue por la vía Lisboa a través de los paque-
botes del servicio de correos británico que transportaron la
correspondencia entre Gran Bretaña y Portugal.

Durante esta etapa de guerras revolucionarias y napo-
leónicas, una pequeña parte de la correspondencia se con-
dujo también a través de barcos particulares o tomando
algunas otras rutas a través de la Europa continental.

Para ayudar a explicar las diferentes vías por las que
viajó el correo entre los dos países, hemos dividido el
tiempo transcurrido entre 1793 y 1815 en los siguientes
períodos de guerra y paz entre España y Gran Bretaña: 

– Período de paz: febrero 1793 a octubre 1796
– Período de guerra: octubre 1796 a marzo 1802
– Período de paz: marzo 1802 a diciembre 1804
– Período de guerra: diciembre 1804 a octubre 1805
– Período de paz: octubre 1805 a julio 1808
– Período de paz (Guerra de Independencia): julio 1808 

a julio 1815.

PERÍODO DE PAZ: 
FEBRERO 1793 A OCTUBRE 1796

Al principio de este período, la correspondencia entre
Gran Bretaña y España habría sido encaminada por los
paquebotes de Falmouth hasta Lisboa, la única ruta pos-
tal marítima que operó con la Península durante este
corto período (figura 1). Sin embargo, en junio de 1793
se reinició el servicio de paquebotes entre Falmouth y La
Coruña, que transportaba las cartas desde Gran Bretaña a
España y viceversa.

Dos de estas cartas se muestran a continuación en las
figuras 2 y 3, las cuales fueron llevadas desde Cádiz y
Málaga, respectivamente, hasta La Coruña por el correo
ordinario, para conectar desde allí con los paquebotes a
Falmouth y, finalmente, a través de los paquetes de Dover
a Oostende/Nieuport (Flandes), para llegar hasta Gante.

Figura 1. Carta fechada el 16 de abril de 1793, 
de Londres a Foronda (cerca de Vitoria). No se aprecia
ningún porteo británico en origen, por lo que se supone 
que la carta viajó en barco privado o en un paquete, 
con toda probabilidad de Falmouth a Lisboa, para

entregarla al agente encaminador que aparece anotado 
en su parte posterior. Con indicación manuscrita P Lisboa

en el frente, y en su parte posterior 8 de Mayo,
Encaminada por GK & Co. Marca lineal PORTUGAL,
aplicada probablemente en la administración de cambio 
de Badajoz, y marca INGLATERRA puesta en tránsito 

en Madrid, con porteo manuscrito de 12 reales. 
Ruta: Londres-Falmouth-Lisboa-Badajoz-Madrid-Burgos-

Vitoria-Foronda. (Colección Juan Manuel Cerrato)

Figura 2. 24 de enero de 1794. Circulada de Cádiz 
a Gante, con indicación manuscrita Via Coruña.

Transportada hasta Coruña por el correo ordinario para,
desde allí, conectar con los paquebotes de Falmouth.
Después se encamina hasta Dover para su conexión 
con los paquebotes a Oostende/Nieuport en Flandes, 

para finalmente llegar a Gante. Porteada con 25 soles
(Coruña-Falmouth 18 peniques = 19 soles para el pago 

de Inglaterra + 6 soles de Inglaterra a Flandes).
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Conocí a Barrie Jay a través de Internet a
finales de 2005. Había estado revisando durante
algunos días su página web sobre el correo exte-
rior de Gran Bretaña y, finalmente, decidí
enviarle un correo electrónico.

Barrie me contestó de inmediato. Los dos
mostramos una gran atracción por el correo
entre España y Gran Bretaña (y viceversa), espe-
cialmente en el período que iba desde el inicio de
la guerra contra Francia en 1793, al fin de la
Guerra de la Independencia en 1814 y, con inte-
rés especial, en todas las alteraciones que habían
sufrido las rutas postales tradicionales por la vía
de Francia y por el Canal de la Mancha.

A partir de ese momento, iniciamos un
intercambio continuado de la información que
disponíamos cada uno al respecto, incluyendo libros, artículos,
tarifas, rutas, marcas de entrada y, sobre todo, más de un cente-
nar de fotos de cartas procedentes de nuestras colecciones, de
catálogos y publicaciones y las de otros tantos amigos y colabo-
radores. 

Varias de las cartas que me iba mostrando eran interesantí-
simas piezas inéditas que, en su época, viajaron a Inglaterra y
nunca habían regresado a España, desconocidas todas ellas en
su mayoría, y que aportaban una valiosa información a nuestro
trabajo.

Poco a poco fuimos clasificando toda esta información e ini-
ciamos la estructura de lo que iba a ser nuestro proyecto conjun-
to. Cada uno de los dos iba aportando nuevos datos, cada vez
más precisos, sobre el cambio de correspondencia entra ambas
naciones en ese período. Por otra parte, comprobamos que no se
había escrito prácticamente nada sobre ello.

Desde el primer momento, nos dimos cuenta de que las dife-
rentes situaciones de guerra y paz entre España, Gran Bretaña y
Francia habían alterado y modificado las vías postales tradiciona-
les, y que los respectivos cortes de comunicaciones por el Canal
de La Mancha y los Pirineos habían obligado a los servicios de
correos a buscar rutas alternativas para el cambio de la corres-
pondencia. 

Decidimos dividir el período que iba desde 1793 a 1815 en
seis partes, donde, en cada una de ellas, las dos naciones habían
atravesado momentos de guerra o de paz. Independientemente,
las relaciones de guerra y paz entre Inglaterra y Francia habían
alterado, aún más, estas rutas postales. 

No siempre coincidíamos totalmente en nuestros puntos de
vista. Sobre todo, al principio. Sin embargo, en ningún momen-
to hubo la voluntad por parte de alguno de los dos de imponer
su criterio al otro. Al final, después de casi un año de trabajo con-
junto, los puntos de vista eran casi siempre coincidentes.

Finalmente, toda esta información ordenada y consensuada
por los dos, se completó con la publicación de nuestro trabajo
Mail between Britain and Spain 1793-1815 en los números
320/dic. 06 y 321/mar. 07 de Postal History, la revista oficial de
la Postal History Society, de Londres.

Hace poco recibí un correo electrónico del
amigo Geoffrey Lewis, desde Australia, donde
me anunciaba el repentino fallecimiento de
Barrie. Hacía solamente una semana que había
recibido su último e-mail. No tuvimos tiempo
de conocernos personalmente, aunque los dos lo
deseábamos.

Gracias a Leoncio Mayo, Barrie tuvo la
oportunidad de conocer la revista Acadēmvs, la
cual consideraba como una de las más prestigio-
sas publicaciones de Historia Postal del mundo y
estaba entusiasmado con la idea de publicar en
ella este trabajo. 

Quiero, con estas líneas, dedicárselo a su
memoria y hacerle un agradecimiento póstumo,
por haberme brindado la oportunidad de com-

partir esta extraordinaria experiencia. 

C. C. A.

Sociedades de las que Barrie Jay fue Miembro Honorario
Royal Philatelic Society London, Great Britain Philatelic

Society, Society of Postal Historians, Académie de Philatélie
(Membre associe, 2005), Roll of Distinguished Philatelists
(2005), Académie de Philatélie de Belgique (Membre correspon-
dant, 2006).

Cargos
Secretario honorario de la Royal Philatelic Society London

(1992-98), Presidente de la Royal Philatelic Society London
(1998-2000), Editor Honorario de Postal History, revista de la
Sociedad Británica de Historia Postal (1994-2005).

Miembro de las siguientes academias y asociaciones
Académie de Philatélie, Académie Européenne de Philatélie,

American Association of Philatelic Exhibitors, American Philate-
lic Society, Channel Islands Specialists’ Society, Forces Postal His-
tory Society, France & Colonies Philatelic Society, Great Britain
Philatelic Society, Kent Postal History Group, London Postal
History Group, Postal History Society, Postal History Society
(USA), Royal Philatelic Society London, Society of Postal Histo-
rians, Surrey Postal History Group, Wimbledon Philatelic
Society.

Trabajos publicados
– Willcocks, R. M., y Jay, B.: The British County Catalogue

of Postal History, volumes 1-5. R. M. Willcocks. London, 1978-
2005.

– Willcocks, R. M., y Jay, B.: The Postal History of Great Bri-
tain and Ireland 1980. 2ª ed. R. M. Willcocks. London, 1980.

– Jay, B.: Early Forces Mail. The Stuart Rossiter Trust Fund.
Bristol, 1997. 

Además de numerosos artículos sobre el correo exterior de
Gran Bretaña.

EL FINAL DE UNA HISTORIA

El recientemente fallecido,
Mr. Barrie Jay
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Marcas británicas en la correspondencia
de la península

Algunas cartas procedentes
de España, especialmente aque-
llas que después conectaban con
el continente vía Gran Bretaña,
fueron marcadas en la oficina
general del extranjero en Lon-
dres con la marca “S” dentro de
un círculo, para indicar “Spain”
(figs. 4, 5 y 5 bis).

Más rara incluso es la marca
“P” dentro de un círculo indican-
do Portugal, y utilizada de forma
ocasional en cartas de Lisboa a
Europa por Londres (fig. 6).

Se conoce un ejemplar, de
Hamburgo a Tenerife vía Lon-
dres, donde la marca “P” fue
estampada en correspondencia
saliente, en vez de en correo
entrante (fig. 7).

Figura 3. Carta fechada el 15 de febrero de 1794, 
de Málaga a Gante, siguiendo las mismas rutas 

que la anterior, con la indicación manuscrita mas precisa
Por La Coruña e Inglatra. Ruta: Málaga-Madrid-Coruña-

Falmouth-Londres-Dover-Oostende/Nieuport-Gante.

Figura 5. Fechada el 14 de febrero de 1795, de Murcia 
a Herrnhut. Esta carta se habría encaminado desde

Murcia a La Coruña vía Madrid por el correo ordinario,
para conectar con los paquebotes de Coruña a Falmouth.
En la oficina general de correos del extranjero en Londres,
se le estampó la rara marca de entrada “S” dentro de un

círculo (indicando “Spain”), para después conectarla con la
línea de paquebotes de Yarmouth-Cuxhaven vía Leipzig,

hacia su destino final en Alemania. (Colección Fred Goatcher)

Figura 7. 22 de julio de 1794, de Hamburgo a Tenerife vía
Londres. Con manuscrito vía Lisboa, borrado y con la nueva
anotación Por Cadiz. Con la marca “P” aplicada en tránsito

en la oficina de correos para el extranjero en Londres.
Transportada a Portugal, vía los paquebotes de Falmouth 
a Lisboa. Presumiblemente, se encaminó posteriormente

hacia Coruña (a pesar de que aparece la indicación 
Por Cadiz). En la oficina de cambio de Tuy, se le aplica 
la marca de entrada PORTUGAL. En Coruña, recibe 

la marca ESPAÑA, antes de salir hacia Tenerife. 
(Subasta Antonio Torres. Febrero 2004)

Figura 5 bis. Carta fechada el 15 de julio de 1794, 
de Cádiz a Gante. Con indicación manuscrita vía Coruña,

para conectar con los paquebotes de Falmouth. Marca 
de entrada “S” aplicada en la oficina general de correos 

del extranjero en Londres. Desde allí hasta Dover, 
para conectar con los paquebotes a Flandes. Ruta: Cádiz-

Madrid-Coruña-Falmouth-Londres-Dover-
Oostende/Nieuport-Gante. (Colección Andrés García Pascual)

Figura 4.

Figura 6.
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Marcas de procedencia, aplicadas 
en la correspondencia procedente 
de Gran Bretaña

A partir de 1793, coincidiendo con el inicio de la
Guerra de la Convención, las cartas de Gran Bretaña a
España comenzaron a señalarse con la marca de Prefilate-
lia Española de Tizón (fig. 8).

PERÍODO DE GUERRA: 
OCTUBRE 1796 A MARZO 1802

Al declararse la guerra entre España y Gran Bretaña,
cesó el cambio de correspondencia por vía de mar. El últi-
mo paquebote salió de Falmouth para La Coruña en octu-
bre de 1796, quedando posteriormente suspendida esta
línea marítima. Desde esta fecha y hasta noviembre de
1807, el único servicio de paquetes con la Península Ibé-
rica se realizó entre Falmouth y Lisboa. 

Durante este tiempo de guerra, la escasa correspon-
dencia que circuló entre Gran Bretaña y España se enca-
minó a través de los paquebotes a Lisboa en vez de a La
Coruña. 

De especial interés y considerable rareza son las cartas
de Gran Bretaña con marcas de procedencia españolas.

La más común de ellas es la marca INGLATERRA, la
cual entendemos que fue usada en Irún, Cádiz y Madrid y,
posiblemente, en alguna otra administración de cambio.

De mayor rareza es la marca YNGLATERRA. En la
obra Prefilatelia Española de Tizón, esta marca aparece
solamente referenciada en Vigo, pero según el análisis que
hemos hecho sobre un considerable número de cartas,
entendemos que esta marca debió de haber sido utilizada
en alguna otra administración de cambio española.

No tenemos ninguna evidencia que indique que esta
marca se hubiera aplicado en Vigo, ya que no se tiene nin-
guna referencia de que los paquebotes de Falmouth hubie-
ran llegado o hecho escala en Vigo durante este período.
Nos inclinamos a pensar que pudieron haber sido aplica-
das en la administración de cambio de Badajoz, en las car-
tas procedentes de los paquebotes a Lisboa y encaminada
a España por el ordinario o, incluso, en tránsito en
Madrid.

La carta que aparece en la figura 9 habría viajado a
España vía los paquebotes de Falmouth a Lisboa, y poste-
riormente encaminada a Jerez vía la administración de
cambio de Badajoz. La marca YNGLATERA en negro,
más rara que en color rojo, debió de haber sido estampa-
da en Badajoz.

En la figura 10 se muestra una carta en dirección con-
traria, de Jerez a Gran Bretaña, a la cual se le estampó la
rara marca “P” dentro de un círculo en la oficina exterior
de Londres, indicando que la carta procedía de Portugal.
Los pocos ejemplares que se conocen con esta marca están
fechados entre 1795 y 1798, y van dirigidos principal-
mente hacia el continente europeo vía Londres, aunque el
que se muestra está dirigido a Edimburgo. 

Figura 8. 9 de mayo de 1795 de Ámsterdam 
a Barcelona. Transportada privadamente hasta 

Gran Bretaña y, posteriormente, encaminada por Richard
Mulman & Co (anotación del agente encaminador 

al dorso) vía los paquebotes de Falmouth 
a La Coruña. Probablemente, a su llegada a Coruña, 

se le estampó la marca INGLATERRA, aunque podría
haber sido aplicada en su tránsito por Madrid.

Figura 9. Fechada el 16 de enero de 1797, 
de Edimburgo a Jerez de la Frontera. Encaminada

inicialmente hasta Lisboa (única vía hacia la península 
en esta época). Desde allí la carta habría entrado 
en España por la oficina de cambio de Badajoz, 

donde presumiblemente se habría aplicado la marca 
de procedencia YNGLATERRA, para desde allí dirigirse 

a Jerez. Si la carta se hubiera dirigido desde Badajoz 
a Jerez por la vía de Madrid (menos probable), la marca

también podría haberse aplicado en la administración 
de cambio de Madrid. 
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Se conocen algunos ejemplares con la marca INGLA-
TERRA, con la “I” alta. Tizón indica que fue usada en
Irún. Sin embargo, las dos cartas que se muestran a conti-
nuación (figs. 11 y 12) debieron encaminarse a sus destinos
vía Lisboa y Madrid. En ambos casos, esas marcas habrían
sido aplicadas en Badajoz o en Madrid.

PERÍODO DE PAZ: 
MARZO 1802 A DICIEMBRE 1804

Desde diciembre de 1801 a mayo de 1803, los paque-
botes de Calais a Dover estuvieron operando de nuevo, y
la mayoría de las cartas enviadas de Gran Bretaña a Espa-
ña, o viceversa, durante este período debieron encaminar-
se por la ruta natural de Francia vía Bayona e Irún. Las dos
cartas mostradas a continuación habrían viajado de Lon-
dres a Tenerife, vía Francia y España (figs. 13 y 14).

Figura 10. Fechada el 5 de septiembre de 1797, de Jerez 
de la Frontera a Edimburgo. Sin marca postal de origen.

Con toda probabilidad, se encaminó privadamente 
hasta Lisboa, para conectar con los paquebotes a Falmouth.

En la oficina del extranjero de Londres, se le aplicó 
la marca “P” dentro de un círculo, indicando que la carta

procedía de Portugal. Esta fue, casi con seguridad, 
la ruta que llevó la carta: Jerez-Lisboa-Falmouth-

Londres-Edimburgo.

Figura 11. Carta fechada en 1797, de Londres a Tenerife.
Manuscrito vía Lisbon & Coruna. Marca de origen 

del “FOREIGN OFFICE” (oficina de correo exterior),
aplicada en Londres en las cartas al exterior. Carta
conducida a la península a través de los paquebotes 
de Falmouth a Lisboa. Desde Portugal se encamina 
a Madrid por el ordinario, donde se aplica la marca

INGLATERRA. A su llegada a La Coruña se le aplica 
la marca ESPAÑA, para encaminarse a Tenerife 

por los paquetes de La Coruña.

Figura 12. Fechada el 14 de octubre de 1800, de Londres
a San Sebastián, con indicación manuscrita vía Lisbon. 
La carta viajó vía Falmouth a Lisboa, para desde allí
encaminarla a San Sebastián con toda probabilidad 
por la vía de Badajoz y Madrid, a la cual se le aplicó 
la marca INGLATERRA con la “I” alta, con toda
probabilidad en alguna de las dos administraciones 

de cambio anteriores. (Colección Fred Goatcher)

Figura 13. 31 de agosto de 1802. De Londres a Tenerife.
Porteada en origen con 3/8d, tarifa doble de Londres 

a España. Con indicación manuscrita Via France 
& Spain, confirmando la reapertura de la nueva ruta 

de Francia. Marca INGLATERRA aplicada,
presumiblemente, en Irún (primera administración 

de cambio) o en tránsito por Madrid. Marca de
procedencia ESPAÑA aplicada en La Coruña. Porteada 

en destino con 9 reales. Ruta: Londres-Dover-Calais-París-
Irún-Madrid-Coruña-Tenerife.
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Ocasionalmente, se pueden encontrar cartas circula-
das durante este período de paz con la marca YNGLATE-
RRA. Esta correspondencia viajó hasta la península a tra-
vés de los paquebotes de Falmouth a Lisboa, los cuales
continuaron con sus viajes a Portugal. 

La carta que aparece en la figura 15 viajó vía los
paquebotes de Falmouth. La marca lineal LISBOA con-
firma su paso por la capital lusa.

En esta etapa, Gran Bretaña y España disfrutaban de
un corto período de paz pero, en mayo de 1803, Gran
Bretaña declara de nuevo la guerra a Francia y, una vez

más, se cortan las comunicaciones vía Dover-Calais. La
carta que se muestra en la figura 16 está remitida desde
Londres a Cognac (Francia), pero vía Lisboa y España (la
única vía posible por la guerra), y muestra la complejidad
de las comunicaciones en este tiempo de guerra, utilizán-
dose una ruta extremadamente inusual.

PERÍODO DE GUERRA: 
DICIEMBRE 1804 A OCTUBRE 1805

Este período lo fijamos desde el estallido, de nuevo, de
la guerra hasta la batalla de Trafalgar. Tan solo hemos visto
dos ejemplares circulados durante este período de Guerra.
Uno de ellos se muestra en la figura 17. 

Figura 14. Julio de 1802. Leeds a Tenerife. Porteada 
en origen con 1/10d, como carta simple de Londres 
a España. Fechador de la oficina para el extranjero 

de Londres al dorso. Esta carta también habría viajado
hasta la península vía Francia, una vez restablecidos 

los paquetes de Dover a Calais. Marca INGLATERRA
aplicada presumiblemente en Irún o en tránsito en Madrid.

Marca ESPANA aplicada en La Coruña. Porteada 
en destino con 9 reales. Ruta: Leeds-Londres-Dover-Calais-

Paris-Irún-Madrid-Coruña-Tenerife. 
(Colección Urbano Pérez Zarandona)

Figura 15. 27 julio de 1802. De Liverpool 
a San Sebastián. Fechador con débil estampación en origen
206/LIVERPOOL, y porte británico de 2/3d (Liverpool 
a Falmouth 11d + Falmouth a Portugal 1/4d). La carta
fue encaminada vía los paquebotes de Falmouth-Lisboa.
Transferida a su llegada a los correos portugueses donde 

se le aplica la marca LISBOA, y posteriormente
encaminada a San Sebastián, recibiendo la marca

YNGLATERRA, presumiblemente en la administración 
de cambio de Badajoz o en tránsito en Madrid. 

Porteo manuscrito de 9 reales. Ruta: Liverpool-Falmouth-
Lisboa-Badajoz-Madrid-San Sebastián.

Figura 16. 3 enero de 1804. De Londres a Cognac (Francia).
Cancelada en origen con la marca de salida del Foreign

Office en Londres, y la marca circular radial de inspección
británica, presumiblemente por la situación de guerra con

Francia. Encaminada hasta la península por los paquebotes
de Falmouth a Lisboa. Se encamina posteriormente hacia
España por vía de Badajoz donde, presumiblemente, se le
aplica la marca de entrada YNGLATERRA, para seguir
hasta Madrid y, desde allí, por la mala de Irún a Francia.
Ruta: London-Falmouth-Lisboa-Badajoz-Madrid-Irún-Cognac.
Extremadamente inusual, debido a la situación de guerra
entre Gran Bretaña y Francia. (Colección Allan Wood)

Figura 17. 26 marzo de 1805. De Londres a San Sebastián.
Prepago de 2/4d en origen, marca circular radial de inspección

británica. Encaminada vía marítima hasta Lisboa 
para, desde allí, dirigirse a España. Marca

YNGLATERRA aplicada en tránsito, presumiblemente 
en Badajoz o Madrid. Ruta: Londres-Falmouth-Lisboa-

Badajoz-Madrid-San Sebastián. (Colección Fred Goatcher)
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Gran Bretaña estaba en guerra con España y Francia,
y la escasa correspondencia con España viajó por vía de los
paquebotes de Falmouth a Lisboa. 

PERÍODO DE PAZ: 
OCTUBRE 1805 A JULIO 1808

En este período de importantes tensiones se puede
observar cierta correspondencia y, en particular, antes del
Bloqueo continental contra Inglaterra en noviembre de
1806, la cual fue conducida vía Hamburgo y Francia a
España (figs. 18 y 19). Antes de noviembre de 1806, exis-
tía un acuerdo entre la administración de correos francesa

y la de Thurn und Taxis, para el transporte de corres-
pondencia entre Inglaterra y Francia, vía Hamburgo.
Esto se explica en la ruta de la carta que se muestra en la
figura 19.

Una de las vías de comunicación con Francia, y las
zonas europeas ocupadas por Francia, fue a través del
envío de cartas bajo cubierta (transportadas privadamen-
te) hasta Francia o los países ocupados y, una vez allí,
depositadas en el correo. Suponemos que la mayoría de
estas cartas bajo cubierta viajaron en barcos neutrales.

La carta mostrada en la figura 20 fue transportada de
esta forma hasta Holanda, país bajo el control de Francia,
y allí depositada en el correo para su envío a España.

Aunque las cartas por vía marítima entre Gran Breta-
ña y España son más habituales después de agosto de
1808, estas son de considerable rareza antes del desem-
barco de las tropas británicas en Portugal en la fecha ante-
rior (fig. 21).

Figura 18. 4 junio de 1806. De Berwickshire (Escocia) 
a Jerez de la Frontera. Sin porteos o marcas británicas 

en origen, por lo que la marca fue encaminada privadamente
o dentro de un paquete hasta Hamburgo, donde fue depositada
en el correo. Anulada con la marca R.4.HAMBURG, y enviada

a España vía Francia. Marca de procedencia OLANDA
aplicada en tránsito en la administración de cambio de Irún
o en Madrid. Tasada a la llegada con 10 reales manuscrito.
Ruta: Berwickshire-Edinburgh-Londres-Harwich-Cuxhaven

(vía marítima)-Hamburgo-París-Irún-Madrid-Jerez.

Figura 20. 16 mayo de 1806. De Londres a Barcelona.
Transportada bajo cubierta hasta Holanda, probablemente
por un barco neutral, y allí depositada en el correo para su
envío a España. Marca de entrada francesa HOLLANDE

y fechador de llegada a su destino en Barcelona. 
Ruta: Londres-Holanda-París-Barcelona.

Figura 21. 21 diciembre de 1805. De Barcelona 
a Guernsey. Sin marca postal de origen, por lo que se

supone que la carta viajó en algún barco privado hasta
algún puerto de Gran Bretaña. Allí, depositada en el correo

y encaminada hasta Londres donde se le aplica la marca 
de entrada marítima *SHIP* LETTER y el fechador 
de llegada. Desde Londres, encaminada por el correo 

hasta Guernsey. Ruta: Barcelona-Puerto británico-Londres-
Weymouth-Guernsey.

Figura 19. 20 julio de 1806. De Vinaroz (Castellón) 
a Guernsey. Encaminada vía Hamburgo, Cuxhaven y Londres.
Fechador HAMBURGH (débil estampación) y fechadores
de la oficina para el correo exterior e interior en Londres,

aplicados en tránsito. Porte debido de 2/4d. Ruta: Vinaroz…
Hamburgo-Cuxhaven-Harwich-Londres-Weymouth-Guernsey.
La carta no tiene marcas de origen, por lo que supuestamente

debió enviarse por vía privada hasta Hamburgo.
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PERÍODO DE PAZ ENTRE ESPAÑA
Y GRAN BRETAÑA 
(GUERRA DE INDEPENDENCIA): 
JULIO 1808 A JULIO 1815

Este período se caracteriza por un considerable incre-
mento de la correspondencia con Gran Bretaña, debido,
principalmente, a la gran cantidad de tropas británicas en
la península.

El análisis de este período se inicia desde finales de
julio de 1808, con el desembarco de los ejércitos ingleses
en Portugal, y termina en julio de 1815, finalizada la Gue-
rra de la Independencia y coincidiendo con el restableci-
miento definitivo de los paquebotes de Calais a Dover.

A partir de julio de 1808, y por necesidades estratégicas
de la guerra peninsular, los paquebotes de Falmouth se res-
tablecieron rápidamente y en pocas semanas estaban de
nuevo navegando hacia La Coruña, Gijón, Pasajes y Cádiz.
En noviembre de 1808 fueron también restablecidos los
paquebotes de Falmouth a Lisboa, los cuales habían cesado
su actividad en noviembre de 1807, coincidiendo con la
invasión de Portugal por los ejércitos franceses. La figura 22
muestra una carta de Madrid a Londres (vía Coruña), cir-
culada a través de la vía de los paquetes de Falmouth nue-
vamente reiniciada. Otro ejemplar interesante se muestra
en la figura 23, circulada de Londres a Oporto vía Coruña,
donde se le aplica en tránsito la rara marca de entrada
YNGLATERA, donde la “T” y la “E” aparecen juntas y que
anteriormente se había usado en 1793, coincidiendo con el
inicio de los paquebotes de Falmouth a Coruña.

La nueva ruta de los paquebotes entre Falmouth y
Cádiz aparece representada en la figura 24. 

Durante este período se observan diferentes marcas
marítimas de entrada en Falmouth en la correspondencia
procedente de España, mostradas en las figuras 25, 26 y
27. Estas dos últimas muestran la marca británica CADIZ
aplicada a la correspondencia llegada a Falmouth desde
este puerto español.

Figura 22. 5 de agosto de 1808. Madrid a Londres.
Encaminada privadamente hasta La Coruña, donde 

se deposita en el correo, y recibe la marca
GALICIA/CORUÑA, para conectar con línea 

de paquebotes a Falmouth, nuevamente restaurada.
Fechador de la oficina de correos para el exterior 

en Londres a su llegada. Porte de 2/.d como tarifa 
para las cartas sencillas por vía de mar. Ruta: Madrid-

Coruña-Falmouth-Londres.

Figura 23. 5 de agosto de 1808. Londres a Oporto. 
Con indicación manuscrita Via Corunna, indicando la ruta

a través de la línea de paquebotes Falmouth-Coruña,
nuevamente reiniciada. La correspondencia desembarca 
en Coruña, donde se le aplica la marca YNGLATERA,

para continuar viaje hasta Oporto por vía de tierra, por 
la frontera de Tuy. Los paquebotes de Lisboa, que hubiera

sido la ruta natural, no operaron desde noviembre de 1807
a noviembre de 1808 debido a la presencia de los ejércitos
franceses en Portugal. Porteada en destino con 450 reis.
Ruta: Londres-Falmouth-Coruña-Tuy-Valença-Oporto.

(Subasta Soler y Llach. Marzo 2005)

Figura 24. 23 de agosto de 1808. De Londres a Cádiz.
Encaminada hasta Cádiz, por la recién inaugurada ruta 

de paquebotes entre Falmouth y Cádiz. En destino 
se le aplica la marca de procedencia INGLATERRA.

Porteada con 11 reales en destino. Ruta: Londres-
Falmouth-Cádiz.

Figura 25. 6 de junio de 1809. Cádiz a Redditch.
Encaminada por los paquebotes de Cádiz a Falmouth.
Marca de entrada marítima FALMOUTH/PACKET-

LETTER. Ruta: Cádiz-Falmouth-Redditch.
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La correspondencia con España se encaminó normal-
mente vía los paquebotes de Falmouth y los distintos
puertos españoles anteriormente descritos; sin embargo, a
partir del restablecimiento de los paquebotes con Lisboa,
se pueden encontrar cartas de España a Gran Bretaña cir-
culadas vía los paquebotes de Lisboa, los cuales continua-
ron su actividad desde su restablecimiento en 1809, como
muestra la figura 28. 

Además de la correspondencia transportada a Gran
Bretaña vía los paquebotes de Falmouth, durante este
período, una considerable cantidad de correspondencia
viajó a través de barcos particulares o buques de la arma-
da, con destino a los puertos británicos de Portsmouth,
Plymouth Dock, Londres e incluso, ocasionalmente,
puertos tan inusuales como Guernsey, como se muestra en
la figura 29.

Estas cartas recibieron habitualmente las diferentes
marcas de entrada marítimas británicas, pero, ocasional-
mente, aparecen con las marcas lineales locales correspon-
dientes a las poblaciones de los puertos donde llegaban.
Fred Goatcher las describe como cartas civiles, transpor-
tadas por buques de la armada, según aparece en la figu-
ra 30.

Figura 26. Fechador de llegada
aplicado en Falmouth 
a la correspondencia procedente 
de Cádiz. Período de uso: se tiene
referencia entre 1809 y 1840.

Figura 27. 7 de septiembre de 1813. Cádiz a Manchester.
Marca en origen CADIZ y, a su llegada a Falmouth, 

se le aplica el fechador marítimo de entrada CADIZ/F.
Porteo de 2/2 d. como carta simple. Ruta: Cádiz-

Falmouth-Manchester.

Figura 29. 29 de septiembre de 1810. De La Coruña 
a Londres. Transportada por un buque particular 

o de la armada británica hasta Guernsey, donde se le aplica
la rara marca de entrada marítima SHIP LETTER /
GUERNSEY. Ruta: La Coruña-Guernsey-Weymouth-

Londres.

Figura 30. 6 de mayo de 1810. Coruña a Londres.
Conducida bajo cubierta, presumiblemente en un barco 

de la armada británica o buque particular y allí
depositada en el correo, donde se le aplica la marca local
FALMOUTH. Porteo triple de 2/9 (Falmouth-Londres

11d x 3). Ruta: Coruña (privadamente)-Falmouth-
Londres.

Figura 28. 16 de abril de 1813. Gijón a Londres. 
Marca de origen GIJON/ASTURIAS. Encaminada hasta
Portugal presumiblemente vía Madrid, donde se le aplica
la marca de procedencia portuguesa HESPANHA. Marca
LISBON de la agencia postal británica en Lisboa. Desde

allí, conducida a Gran Bretaña vía los paquebotes 
de Falmouth a Lisboa. Ruta: Gijón-Madrid-Badajoz-

Lisboa-Falmouth-Londres.
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La siguiente carta que se muestra en la figura 31, apa-
rentemente, es similar a la anterior; sin embargo, fue
transportada por un agente encaminador en Falmouth y
es muy probable que la carta la llevara un barco particu-
lar, en vez de un buque de la armada.

En abril de 1814 se firma la paz entre Gran Bretaña y
Francia (Tratado de París). La primera consecuencia en el
correo es la reanudación inmediata de los paquebotes de
Calais a Dover, restableciéndose de nuevo la ruta natural
en la correspondencia de España a Gran Bretaña a través
de Francia.

Fue un corto período de paz. En marzo de 1815,
Napoleón regresa a París y se inicia de nuevo la guerra
entre Francia y Gran Bretaña (Los 100 días), y los paque-
botes de Dover-Calais vuelven a cesar su actividad el 17 de
marzo de ese año.

Durante este período, los paquebotes de Coruña y
Lisboa a Falmouth reinician su actividad (figs. 32 y
33).

Se tenía referencia de que los paquebotes de Fal-
mouth habían recalado en el puerto de Pasajes, en Gui-
púzcoa, entre septiembre de 1813 y mayo de 1814. La
figura 34 muestra un ejemplar circulado desde Pasajes a
Falmouth durante este último período de conflicto
franco-inglés.

CONCLUSIONES

Durante este trabajo hemos podido analizar más de
80 cartas circuladas entre Gran Bretaña y España (o vice-
versa), durante la Guerra de la Revolución y hasta el
final de la Guerra de la Independencia. También hemos
analizado un considerable número de ilustraciones en
catálogos de subastas y apuntes varios. Todo esto nos
permite presentar las siguientes conclusiones sobre el
correo entre ambas naciones durante este período de 20
años:

Figura 31. 30 de noviembre de 1811. Coruña a Londres.
Conducida privadamente hasta el puerto de Falmouth 

por el bergantín “La María” (manuscrito), allí depositada
en el correo, donde se le aplica la marca local

FALMOUTH. Porteo triple de 2/9 (Falmouth-Londres
11d x 3). Ruta: Coruña (privadamente)-Falmouth-

Londres.

Figura 32. 29 de marzo de 1815. De Gijón a Londres.
Aunque aparece manuscrito Via Calais, los paquebotes 
de Dover a Calais habían cesado durante el conflicto 
de “Los 100 días”, por lo que la carta se encamina 

por el correo hasta Lisboa, para allí conectar 
con los paquebotes de Falmouth. Marca LISBON

de la agencia postal británica en Lisboa. Ruta: Gijón-
Madrid-Badajoz (presumiblemente)-Lisboa-Falmouth-

Londres.

Figura 33. 9 de mayo de 1815. De Cádiz a Londres.
Manuscrito Vía Coruña. Depositada en el correo en Cádiz
y conducida vía Madrid por el ordinario hasta La Coruña

para, desde allí, conectar con los paquetes de Falmouth.
Ruta: Cádiz-Madrid-Coruña-Falmouth-Londres.

(Colección Fred Goatcher)
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1. Entre febrero de 1793 (fecha en que Francia decla-
ra la guerra a Gran Bretaña) y junio de 1793, los paque-
botes de Falmouth viajaron solamente hasta Lisboa. Pero,
a partir de junio de ese año y hasta octubre de 1796, estos
paquetes navegaron tanto a Lisboa como a La Coruña. En
octubre de 1796 se suspende el servicio marítimo con La
Coruña y, desde entonces y hasta noviembre de 1807, el
servicio de paquebotes británico solamente viajó de Fal-
mouth a Lisboa. Los paquebotes a Lisboa cesaron su acti-
vidad en noviembre de 1807, coincidiendo con la inva-
sión de Portugal por los ejércitos de Napoleón. Durante el
período que va de octubre de 1796 a noviembre de 1807,
ningún puerto español fue destino o escala de los paque-
botes de Falmouth.

2. A partir de agosto de 1808 y hasta el fin de la
Guerra de la Independencia, los paquebotes de Falmouth
recalaron en varios puertos españoles, durante diferentes
períodos y en función de la evolución de la guerra, prin-
cipalmente los de La Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y
Pasajes. Los paquebotes de Falmouth a Lisboa se reinicia-
ron a partir de noviembre de 1808.

3. No hemos podido encontrar ninguna referencia
que indicara que los paquebotes de Falmouth hubieran
llegado alguna vez a Vigo, en este período que va de 1793
a 1815.

4. Durante gran parte de este período, los paquebotes
de Calais a Dover no operaron debido al estado de guerra
entre Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, la correspon-
dencia de España para Gran Bretaña (o viceversa) no viajó
vía Irún por el correo, excepto durante el corto período de
paz entre Gran Bretaña y Francia, entre diciembre de
1801 y mayo de 1803 y al final de la Guerra de la Inde-
pendencia entre abril de 1814 y marzo de 1815. También
entre mayo de 1803 y diciembre de 1804 se reanudó el
servicio de estos paquebotes en el Canal de la Mancha.

5. La correspondencia entre Gran Bretaña, durante
este período de guerras, es de considerable rareza antes de
agosto de 1808. Pero a partir de esta fecha, cuando des-
embarcan las tropas británicas en la Península, la corres-
pondencia es bastante más abundante.

Tomando como base las anteriores conclusiones, hemos
analizado los tipos de marcas de procedencia INGLATE-
RRA e YNGLATERRA, y las posibles administraciones
donde habrían sido usadas durante el período que va de
1793 a 1815. Debemos insistir en que el número de ejem-
plares examinados no es excesivamente elevado por lo que,
a veces, es difícil llegar a conclusiones definitivas.

Marca INGLATERRA

En Prefilatelia Española, Tizón hace referencia a su uti-
lización en Cádiz desde 1802 a 1808 en color negro y de
1809 a 1840 en rojo; en Irún, en negro de 1801 a 1817 y
en Madrid en negro de 1793 a 1799. 

Opinamos que esta marca también pudo haber sido
usada en otras administraciones. Hemos analizado cartas
que indican que también pudo ser aplicada en La Coru-
ña, a la llegada de los paquebotes de Falmouth (fig. 8).

El sobre que ilustra la figura 24 muestra esta marca
aplicada a su llegada a Cádiz, recién iniciada la ruta Fal-
mouth-Cádiz.

Durante el período que abarca este estudio, las cartas de
Gran Bretaña a España (o viceversa) habrían sido encamina-
das por la ruta natural de Francia solamente en los períodos
que se referencian en el anterior punto 4. Las ilustraciones
que muestran las figuras 13 y 14 habrían sido encaminadas
hasta España por la vía de Francia; en una de ellas aparece
incluso la indicación manuscrita Via France & Spain.

En ambas aparece la marca lineal INGLATERRA, la
cual suponemos que se habría aplicado a su llegada a Irún.

Varios ejemplares habrían recibido la marca INGLA-
TERRA en tránsito en Madrid. Un ejemplo se muestra en
la figura 1, en una carta de Londres a Foronda (Vitoria),
vía Lisboa, que fue encaminada por el correo hasta Bada-
joz, y posteriormente hasta su destino vía Madrid. La
marca INGLATERRA se debió aplicar probablemente en
su paso por Madrid.

La carta que aparece en la figura 8, fechada en 1795 y
dirigida a Barcelona, viajó vía los paquebotes de Falmouth
a La Coruña y, posteriormente, por el correo ordinario
hasta su destino. En este caso, la marca INGLATERRA se
aplicó o bien a su llegada a Coruña (lo más probable) o
bien en su tránsito por Madrid.

Figura 34. 12 abril de 1814. De Santander a Londres.
Depositada en el correo, y enviada hasta San Sebastián
para conectar con los paquebotes de Pasajes a Falmouth.

Con indicación manuscrita por Pasajes y sin marcas 
de entrada francesas por los Pirineos. Carta transportada 

en el anteúltimo paquebote que hizo este servicio. 
Ruta: Santander-San Sebastián-Pasajes-Falmouth-Londres.
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CRONOLOGÍA 1793-1814
■ 1793 (21 de enero). Luis XVI es guillotinado.

■ 1793 (1 febrero). Francia declara la guerra a Gran Bretaña.

■ 1793 (25 de marzo). Interrumpido el servicio de paquebotes entre Calais y Dover, debido a la guerra. Cortadas
las comunicaciones con Gran Bretaña por la vía de Francia.

■ 1793 (7 marzo). España declara la guerra a Francia.

■ 1793 (25 de mayo). Tratado de Aranjuez entre España y Gran Bretaña, contra Francia.

■ 1793 (mayo). Cortadas las comunicaciones entre España y Francia a través de los Pirineos.

■ 1793 (junio). Restablecimiento de los paquebotes de Falmouth a La Coruña.

■ 1795 (22 de julio). Segundo Tratado de Basilea. España y Francia firman la paz. Esta se retira de los territorios
ocupados en la península.

■ 1795 (julio). Restablecimiento de las comunicaciones entre España y Francia. Gran Bretaña continúa en guerra
con Francia, y siguen interrumpidos los paquebotes entre Calais y Dover.

■ 1796 (18 agosto). Alianza entre España y Francia. Segundo Tratado de San Ildefonso.

■ 1796 (5 de octubre). España declara la guerra a Gran Bretaña.

■ 1796 (octubre). Último paquebote entre La Coruña y Falmouth. Interrupción del servicio debido a la guerra.

■ 1801 (18 de diciembre). Se restablece el servicio de paquebotes entre Calais y Dover. 

■ 1802 (25 de marzo). España y Francia firman la paz con Gran Bretaña. Paz de Amiens. Gran Bretaña devuelve
Menorca a España.

■ 1803 (mayo). Gran Bretaña declara la guerra a Francia.

■ 1803 (30 de mayo). Interrumpido de nuevo el servicio de paquebotes entre Calais y Dover.

■ 1804 (14 de diciembre). España declara la guerra a Gran Bretaña.

■ 1805 (21 de octubre). Derrota de las armadas española y francesa. Batalla de Trafalgar.

■ 1806 (junio). Ocupación de Buenos Aires por los británicos. Conflictos que durarían hasta septiembre de 1807.

■ 1806 (21 de noviembre). Napoleón declara en Berlín el bloqueo continental contra Gran Bretaña.

■ 1807 (18 de octubre). El cuerpo expedicionario francés al mando de Junot cruza la frontera de España camino
de Portugal.

■ 1807 (27 de octubre). Tratado de Fontainebleau. España se une al bloqueo contra Gran Bretaña.

■ 1807 (30 de noviembre). Junot entra en Lisboa.

■ 1807 (noviembre). Cesa el servicio de paquebotes entre Lisboa y Falmouth.

■ 1808 (8 de marzo). Las tropas francesas al mando de Murat entran en España.

■ 1808 (17 de marzo). Motín de Aranjuez. Guerra de la Independencia.

■ 1808 (2 de mayo). Levantamientos populares.

■ 1808 (agosto). Durante este período de guerra, los paquebotes de Falmouth llegan a diferentes puertos españoles
además de a La Coruña, como Gijón, Santander y Cádiz.

■ 1808 (noviembre). Se restablece el servicio de paquebotes entre Falmouth y Lisboa.

■ 1813 (septiembre). Primer paquebote desde Pasajes (Guipúzcoa) a Falmouth.

■ 1814 (19 abril). Restablecimiento de los paquebotes entre Dover y Calais.

■ 1814 (mayo). Último paquebote desde Pasajes (Guipúzcoa) a Falmouth.

■ 1815 (17 marzo). Se interrumpen de nuevo por 100 días el servicio de paquebotes entre Dover y Calais.

■ 1815 (12 julio). Restablecimiento definitivo del servicio de paquebotes de Calais a Dover.
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Marca INGLATERRA

Esta marca con la “I” alta se referencia su uso en Pre-
filatelia Española en Irún entre 1795 y 1800. Los ejem-
plares que hemos podido analizar son enviados a Tenerife
o San Sebastián (figs. 11 y 12). Estas cartas habrían viaja-
do a España vía los paquebotes de Falmouth a Lisboa,
pasando posteriormente por Badajoz y Madrid hasta su
destino. Opinamos que esta marca se aplicó en Madrid,
aunque no podamos excluir su uso en Badajoz, al ser la
primera administración de cambio. No vemos la posibili-
dad de que fuera usada en Irún durante este período.

Marca YNGLATERA

Tizón referencia el uso de esta marca en La Coruña
desde 1793. Solamente hemos podido comprobar la utili-
zación de esta singular marca en una carta de Londres a
Oporto vía Coruña y fechada en 1808 (fig. 23). Sin duda,
coincidimos con su utilización en La Coruña.

Marca YNGLATERRA

Prefilatelia Española hace referencia al uso de esta marca en
Vigo, en color negro en 1797 y en rojo entre 1801 y 1805.
Las cartas que se muestran en las figuras 9, 15, 16 y 17 llevan
esta marca en negro (1797) y en rojo (1802-1805). Todas ellas
fueron llevadas de Gran Bretaña a España por los paquebotes
de Falmouth a Lisboa. Dos de ellas destinadas a Jerez, otras
dos a San Sebastián y una de ellas a Cognac, en Francia. 

En principio, todas ellas habrían sido encaminadas
desde Lisboa hacia España vía la administración de cam-
bio de Badajoz. Las destinadas a San Sebastián y Francia
vía Madrid, para conectar con la mala de Irún. Las de
Jerez pudieron haberse encaminado desde Badajoz a Jerez
directamente vía Sevilla.

Nos inclinamos a pensar que todas ellas recibieron la
marca YNGLATERRA en Badajoz, primera administración

de cambio. No descartamos su utilización en Madrid,
aunque lo consideramos más improbable.

Entendemos que esta marca no fue aplicada en Vigo,
ya que los paquebotes de Falmouth nunca recalaron en
este puerto durante este período. Todas las cartas que
hemos podido analizar con esta marca llegaron a Lisboa
por vía de mar.

Es evidente que aún queda bastante que profundizar
sobre el uso de estas marcas de procedencia INGLATE-
RRA aplicadas en diferentes administraciones españolas.
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CORRESPONDENCE IN TIMES OF WAR AND PEACE BETWEEN SPAIN
AND GREAT BRITAIN (1793-1815)

By Carlos Celles Aníbarro and Barrie Jay (†)
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l 1º de diciembre de 2007 se cumplen 150
años de la emisión de los dos primeros sellos
en el Perú, cedidos gratuitamente al Gobierno
por la Pacific Steam Navigation Company
(P.S.N.C.) para ensayar el franqueo de la
correspondencia con sellos adhesivos, hasta
el 10 de marzo de 1858 en que se pusieron a

la venta los tres sellos litografiados fabricados en Lima,
con denominaciones de un dinero, una peseta y medio
peso.

El valor de los sellos de la P.S.N.C. era de un real y dos
reales, en concordancia al antiguo sistema monetario
español que se continuaba usando en el Perú en la época
republicana, en el que un peso era equivalente a cuatro
pesetas u ocho reales. En el año 1863 hubo el cambio al
sistema decimal en el que un sol era igual a cinco pesetas
o cien centavos.

La Pacific Steam Navigation Company, en el año 1847,
encargó la fabricación de los sellos a la firma grabadora
Perkins, Bacon & Petch, de Londres, con la finalidad de
ser usados para el franqueo de la correspondencia que sus
vapores transportaban en la costa del Pacífico. Sin embar-
go, nunca fueron utilizados de esa manera porque la
P.S.N.C. suscribió convenios con el Gobierno, el prime-
ro de ellos el 24 de febrero de 1851, para la conducción
de las valijas del correo a cambio del pago de una suma
fija mensual, sin exigir portes ni derecho alguno por esa
labor.

Los sellos llegaron al Perú a comienzos del año 1848 y
permanecieron guardados en la oficina de la P.S.N.C. en
el puerto del Callao, hasta que fueron cedidos al Gobier-
no peruano. La cantidad de sellos entregados fue de
100.480 ejemplares de 1 real y 14.080 de 2 reales, lo que
equivalía al importe total de 16.080 pesos.

Inicialmente, estos sellos fueron usados para el fran-
queo de la correspondencia entre Lima y Chorrillos, bal-
neario distante 14 kilómetros de Lima, donde acudía la
sociedad limeña de aquella época. El nombre se originó en
razón a los pequeños chorros de agua que bajaban por sus
acantilados. Días después, los sellos fueron usados tam-
bién para franquear la correspondencia entre Lima y el
puerto del Callao, igualmente distante 14 kilómetros de
Lima, histórico puerto donde se establecieron edificacio-
nes por disposición del Cabildo de Lima (Ciudad de los
Reyes), habiendo sido autorizado para ello don Diego
Ruiz, el 6 de mayo de 1537.

A comienzos del siglo XVII contaba con 600 casas de
españoles, sin incluir las viviendas habitadas por indios o
negros 1.

EL MISTERIO DEL FALTANTE

EN LOS PRIMEROS SELLOS

DEL PERÚ

o

Aldo Salvatteci Amador
(Académico Electo)

E
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Mediante disposición de la Administración General
de Correos de Lima, de 13 de enero de 1858, se autorizó
el empleo de estos sellos para franquear la corresponden-
cia “…para cualquier punto que se quiera.”

Habiendo tratado brevemente algunos aspectos histó-
ricos, procederemos con el tema enunciado en el título del
presente trabajo. 

Desde el 1º de diciembre de 1857 hasta el 10 de marzo
de 1858 se vendieron sellos por el valor de 446 pesos 7
reales y los expendedores devolvieron sellos por el valor de
8.653 pesos 1 real, lo que hace un total de 9.100 pesos.

En 1860 se autorizó la incineración de los sellos de la
P.S.N.C. que estaban en desuso, por el valor de 8.653
pesos y 1 real; la disposición es la siguiente 2:

MINISTERIO DE GOBIERNO
Lima, a 15 de diciembre de 1860
Señor Administrador General de Correos
En vista de la consulta que hace usted en su nota de 12
de Noviembre último, con el fin de que se le autorice para
quemar las Estampillas que existen rezagadas, formando
un cargo de ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos, un
real, en los libros de esa oficina; ha resuelto S.E. el Presi-
dente con fecha 7 del actual, que haga usted quemar con
las que se acostumbran, las referidas estampillas.
Lo comunico a usted para su conocimiento y demás fines.
Dios guarde a usted.– Manuel Morales.

Desde la época de la incineración de los sellos, existió
una importante diferencia entre lo entregado por la
P.S.N.C. y los sellos vendidos e incinerados; seguidamen-
te, se aprecia con detalle esta situación:

Valor de los sellos entregados por la P.S.N.C. ........16.080 pesos
Sellos vendidos ..............................................446 pesos 7 reales
Sellos incinerados ..........................................8.653 pesos 1 real
Total registrado en los libros del Correo: 9.100 pesos
Diferencia con los sellos entregados inicialmente: 6.980 pesos

Este significativo faltante equivale al 43,41% de la
totalidad de los sellos entregados al Gobierno peruano,
siendo un permanente misterio para los estudiosos de los
sellos de la P.S.N.C., entre los que podemos citar a Her-
bert H. Moll 3, S. Ringström y H. E. Tester 4.

A continuación, transcribimos el texto completo de
un acta, hasta ahora inédita, anotada en el libro Toma de
Razón de Decretos Supremos del mes de octubre de 1826
al 31 de diciembre de 1857, que aclara el enigma que se
originó hace más de un siglo:

En Lima a veinte y siete de Noviembre de 1857 estando
el Sr. Administrador General de Correos Dr. Don José
Dávila Condemarín con el Sr. Contador Don Pablo
León en su despacho dijo: que habiendo entregándole
Don Jorge Petrie unos legajos de estampillas de porte
franco, que tenía en su poder, pertenecientes a la Com-
pañía de Vapores, la cual las ha tenido guardadas

muchos años, por no haber sido posible ponerlas en uso,
y por consiguiente no teniendo ya aplicación las obse-
quiaba todas, sin reservar una sola, para que el correo las
adoptara a su servicio, si lo creía conveniente: Que en
esta virtud le había remitido con Don Roberto Polack
varios legajos que contenían dichas estampillas, pero que
hallándose pegadas unas con otras, en tal manera que
forman gruesos cartones, que con mucha dificultad pue-
den salir pliegos intactos, se había dedicado exclusiva-
mente a esta operación por sí mismo, según lo había visto
el mismo contador, y el resultado era haber logrado tres-
cientos pliegos intactos de estampillas azules de un real,
que contienen 160 reales cada uno o sea 20 pesos; que
asimismo había conseguido diez pliegos intactos de
estampillas carmesíes de a dos reales, y el valor de cada
pliego sube a cuarenta pesos; que unidos todos estos valo-
res resulta haber seis mil pesos en estampillas de a real, y
cuatrocientos de las de a dos reales, según todo estaba a
la vista pero que al mismo tiempo existía un número cre-
cido de pliegos de ambas clases averiados, por la dificul-
tad de despegarlos, y que era preciso entresacar las estam-
pillas y recortar las que resultasen sin lesión, para que
pudiesen servir, y quemarse las restantes que apareciesen
inútiles; pero como esta operación era obra del tiempo y
paciencia, no podía hacerse de pronto, y debía reservar-
se para después, quedando guardadas y custodiadas las
referidas estampillas averiadas.
Que con el fin de que de esto hubiese la debida constan-
cia, debía extenderse esta acta para que sirva de cabeza
al libro auxiliar que provisionalmente debe abrirse para
la cuenta del cargo o valor de las estampillas de franqueo,
que entra a la caja de intervención, de la cual se sacarán
las necesarias para venderse al público, tanto en esta capi-
tal como en Chorrillos, para cuya correspondencia se ha
dispuesto en vía de ensayo comiencen a usarse, según el
aviso dado al público en 21 del corriente, que se agrega-
rá, y la aprobación del Supremo Gobierno del 25 del
mismo, cuyo tenor es el siguiente:
“Impuesto el Gobierno de la nota de fecha 23 del corrien-
te, en que da usted cuenta de haber dispuesto que desde
el primero del entrante Diciembre se franquee por medio
de estampillas la correspondencia entre Lima y Chorri-
llos, ha tenido a bien aprobar dicha medida; y lo aviso a
usted en contestación.– Dios guarde a usted.– Juan M.
del Mar.”
Que mientras que bajo de otras formalidades y con arre-
glo al Supremo decreto del 19 de Octubre anterior, se
fabrican las estampillas y se generaliza su sistema en toda
la República, estaba en el caso de tomar las medidas con-
venientes para asegurar los intereses de la renta, ponien-
do en uso la autorización que le concede el artículo 12 del
referido Supremo Decreto del 19 de Octubre.
Que en consecuencia era de necesidad, que la contaduría
cuidase de abrir cuentas corrientes a cada uno de los
expendedores de estampillas en el mismo libro auxiliar ya
citado, exigiéndoles previamente la garantía necesaria y
abonándoles por ahora medio real en peso, que de dichas
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cuentas corrientes se pasarían los productos a la cuenta
general de estampillas y de ésta lo producido al Manual
de la Oficina, mientras que se arregla y dispone otra cosa;
que de este modo sería muy fácil formarse balances gene-
rales o particulares de los cargos y entregas de dinero y
saberse el verdadero estado de este negocio.
Oído lo cual por el Señor contador y después de una
larga conferencia, convino en que las medidas propues-
tas eran las únicas y a propósito adaptables a las cir-
cunstancias y al servicio, que por consiguiente ya estaba
listo el libro auxiliar que debía abrirse, en el cual se fir-
marán las partidas de entrega y recibo de dinero, que-
dando conforme en todo lo demás, y en que oportuna-
mente se contarían y reconocerían las estampillas que
apareciesen útiles en el depósito que ha quedado de ellas
y se quemaría el resto. 
Y para que se cumpliera y ejecutara, se extendió esta
acta en el libro de ellas, firmando ambos jefes, de que
certifican:
José Dávila, Pablo León, Antonio Casanova.

El alto nivel de humedad durante el invierno en las
ciudades de Lima y el Callao, así como la inconveniente
manera de guardar los pliegos de sellos –unos encima de
otros–, originó que en el lapso de 10 años se adhirieran;
de tal manera, que formaron “…gruesos cartones…” que,
al tratar de despegarlos, se averiaron muchos sellos.

De otro lado, es razonable considerar que era la pri-
mera vez en que se tuvieron sellos adhesivos en el Perú y
no había experiencia en la conservación de los pliegos. Sin
embargo, también inferimos que al no necesitarse los
sellos inicialmente, se guardaron como algo sin mayor uti-
lidad, de tal manera que se mantuvieron inmovibles
durante años con el inevitable deterioro de los mismos.

Finalmente, como información de interés general,
podemos mencionar que los sellos de la P.S.N.C. se
encuentran entre los primeros temáticos del mundo
(buques), que desde siempre han sido muy escasos, que
los filatelistas no hemos conocido pliegos completos, que
las pocas cubiertas que se conocen con estos sellos se con-
sideran dudosas, que en el libro de bibliografía filatélica
peruana de Herbert Moll 5 se encuentran 70 entradas por
autores de libros o artículos referidos a la historia postal de
la P.S.N.C., que “Estas estampillas han sido falsificadas
más extensamente que ninguna de las clásicas, y en casi
todas las colecciones antiguas figuran orgullosas sus repre-
sentaciones…” 6, que en los primeros estudios publicados
acerca de las falsificaciones se denominaban “primera fal-
sificación”, “segunda falsificación”, etc.

NOTAS

1 Tauro del Pino, Alberto: Enciclopedia Ilustrada del Perú,
tomo 3. Lima, 2001, página 461.

2 Dávila Condemarín, José: Colección Postal del Ramo de
Correos. Lima, 1870, página 173.

3 Moll, Herbert: Historia Postal y Filatélica del Perú. Lima,
1983, páginas 62 y 63.

4 Ringström, S. y Tester, H. E.: The Private Ship Letter
Stamps of the World, tomo 2, páginas 173 y 174.

5 Moll, Herbert: PERÚ, Bibliografía Filatélica. Lima, 2002,
páginas 94-99.

6 Redknap, P.: Eight Forgeries of the Pacific Steam Navigation
Company’s Stamps. “The Stamp Magazine”, Londres, julio 1952,
páginas 427-428.

150 years have passed since the Pacific Steam Navigation Company (P.S.N.C.) presented the
Peruvian government with a supply of its own stamps to test the feasibility of adhesive stamps
until the arrival of Peru’s first regular issue, which was put on sale one year later. P.S.N.C. handed
over to the Government 100,480 copies of the 1 real stamp and 14,080 of the 2 reales, jointly
valued at 16,080 pesos. But the computation of sold stamps and incinerated remainders presents
a difference of 6,980 pesos, equivalent to a 43.41 per cent of the presumably delivered stamps.
The recent discovery of a Post Office minute dated November 27, 1857 solves the mystery – The
missing stamps were handed over to the Post Office administrator on November 11, 1857, but
most of them were stuck together, because the winter humidity in Lima and Callao, thus 

preventing their use.

THE MYSTERY OF THE MISSING STAMPS OF THE FIRST PERUVIAN ISSUE

By Aldo Salvatteci Amador
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l impuesto del sello o del timbre (Stamp Duty)
se introdujo en Inglaterra en 1694, durante el
reinado de Guillermo y María, y gravaba
todos los documentos extendidos en pergami-
no, vitela y papel. Este impuesto se amplió
específicamente a los periódicos en 1712,
naciendo así el Newspaper duty stamp 1. El

impuesto comenzó siendo de medio penique y fue
aumentado gradualmente hasta alcanzar en 1815 un
importe de 4 peniques por ejemplar, lo que tuvo el perni-
cioso efecto de reducir la circulación de la mayoría de los
periódicos de la época. En las primeras décadas del siglo
XIX, el gobierno no tuvo empacho en declarar que el
impuesto trataba de reducir la circulación de los periódi-
cos radicales, y que esperaba que el impuesto frenaría la
publicación de periódicos y opúsculos que tendían a
“excitar el odio y el desprecio hacia el Gobierno y la santa
religión”. La lucha contra el timbre de periódicos conti-
nuó durante la década de 1830. En la Cámara de los
Comunes, John Roebuck emprendió una campaña contra
la imposición de los periódicos, y logró la reducción del
impuesto, que pasó de 4 a un penique. La campaña con-
tinuó y, en 1849, un grupo de editores encabezado por
Henry Hetherington formaron el Comité para la Aboli-
ción del Impuesto de Periódicos, aunque habría que espe-
rar a 1855 para que el impuesto fuera definitivamente
suprimido 2. 

En las colonias americanas, la implantación del
impuesto del timbre tuvo un efecto demoledor, pues a la
larga contribuiría a la independencia del país. El Acta del

Sello de 1766, del rey Jorge III, aprobada por el parla-
mento británico, exigía que todos los documentos legales,
permisos, contratos comerciales, periódicos, testamentos,
folletos y paquetes de naipes llevaran un timbre fiscal en
las colonias americanas. La ley fue boicoteada y vulnerada
frecuentemente. Las protestas y discusiones sobre su
implantación desembocaron en actos de abierta rebeldía
que avivaron el movimiento separatista que conduciría a
la Revolución americana. 

En Francia, el Directorio creó en 1797 un derecho del
timbre sobre los periódicos. Abolido tras la Revolución de
1848, fue restablecido por la Segunda República y se obli-
gó a los editores a timbrar el papel, antes de la impresión
en las dependencias oficiales de cada departamento. Tras
diversas vicisitudes, en 1870 se abolía definitivamente la
tasa fiscal de los periódicos en Francia. Alemania también
aplicó un impuesto del timbre que gravaba la circulación
de la prensa en todos los dominios del imperio y que per-
duró hasta 1874. Bélgica y Holanda aplicaron impuestos
semejantes, que se derogaron en 1838 y 1869, respectiva-
mente 3.

Es inverosímil pensar que tan notables antecedentes
no estuvieran en la mente del legislador español cuando,
mediante el Real Decreto de 15 de febrero de 1856, esta-
bleció el timbre de los periódicos, a razón de 30 reales la
arroba de papel, advirtiendo que el periódico timbrado
“podría caminar franco por todas las vías del Correo, que-
dando sin circulación el que carezca de dicho emblema,
que ha de imprimirse en un ángulo del papel para que
resulte visible después de cerrado” 4. Reiteradamente se

EL TIMBRE DE PERIÓDICOS, 
UN IMPUESTO TRUNCADO

o

Joaquín Amado Moya
(Académico de Número)

E
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habla en la legislación al respecto de “derecho del timbre”,
y de “carga que pesa sobre la prensa”. La ambigüedad de
este lenguaje parece encubrir un presunto propósito fiscal
del nuevo timbre, en el que la circulación postal pudiera
ser consecuencia derivada del pago del mismo. 

Este posible carácter o propósito fiscal del timbre de
periódicos ha sido sospechada por algunos estudiosos de
nuestra fiscalidad, aunque la redacción del decreto que lo
instituyó lo encubra deliberadamente, o fuera modificado
en el último momento ante la extemporaneidad y previsi-
ble impopularidad de tal medida. Otra alternativa que se
abre ante el investigador es el análisis del timbre como
sutil forma de control de la prensa de la época, sobre todo
de los años turbulentos que precedieron a la Revolución
de Septiembre y que se prolongaron hasta el triunfo de la
Restauración borbónica. Esta triple dimensión del timbre
de periódicos ha de ser enfocada desde la perspectiva del
estudioso postal, del fiscalista y del historiador experto en
ciencias sociales.

1. TASA POSTAL

Antes de la implantación del timbre de periódicos
se aceptaba ya la circulación de estos según su peso,

facturándose globalmente y pagándose en metálico. La
primera disposición relacionada con el pago del porte de
periódicos en España data de 1835. El real decreto de 24
de octubre de 1849, estableciendo la obligatoriedad del
franqueo previo mediante sellos de Correos, determinó en
su artículo séptimo que los diarios y demás periódicos se
portearan para el franqueo según su peso, a razón de cua-
renta reales arroba.

En el farragoso preámbulo expositivo del decreto de
15 de febrero de 1856 que estableció el timbre de perió-
dicos, el ministro de la Gobernación, Patricio de la Esco-
sura, reconoce que el porteo de los periódicos por peso
producía embarazos notables, tanto para las empresas edi-
toras como para la Administración. Para ello –escribe–, “el
ministro que suscribe cree haber hallado el medio de
obviar todos aquellos inconvenientes, conservando la
Imprenta su privilegio, y desembarazando a la Adminis-
tración al mismo tiempo, sin más que sustituir al porteo
en las oficinas de Correos el timbre por peso, en cuanto al
precio, y por pliego en su estampación. De esa manera, el
periódico timbrado ingresa por el buzón como una carta
ordinaria, ganando la publicidad; pues que sin más requi-
sito que el timbre, circula por todas partes, y va a cual-
quier distancia”. 

La implantación del timbre en 1856 fue sin duda con-
secuencia del aumento de circulación de la Prensa y del
deseo de la Administración de agilizar la expedición de los
envíos, que hasta entonces habían de ser pesados global-
mente para establecer y liquidar la cuantía de la tasa
correspondiente, lo que producía retrasos y complicacio-
nes innecesarios.

El 23 de junio de 1856 ya se había establecido una ofi-
cina para el Timbre de periódicos en Madrid, en una
dependencia especial de la Fábrica del Sello, situada
entonces en la calle de San Mateo. Una circular de la
Dirección general de Rentas Estancadas anunciaba los
horarios de entrega y recepción del papel 5 y se anunciaba
que estaban preparadas las máquinas necesarias para tim-
brar periódicos a partir del primero de julio, cada una con
una capacidad de 4.000 ejemplares por hora 6.

El nuevo sistema se adoptó, no sin resistencia de las
empresas editoras, en Madrid y en las capitales de provin-
cia donde radicaban las Administraciones de Hacienda
pública, donde se improvisaron máquinas de timbrar y en
cuyas oficinas se había de presentar el papel para su estam-
pación y pago. El Gobierno se reservó la facultad de esta-
blecerlo en otras poblaciones cuando la experiencia acre-
ditara su necesidad. 

Pero el sistema nunca agradó a las empresas perio-
dísticas y propiciaría finalmente su desaparición. Fer-
nández-Duro cita entre los inconvenientes del sistema
la obligación costosa y molesta para las empresas perio-
dísticas de Madrid de conducir por medio de carros las
resmas de papel a la Fábrica Nacional del Sello y desde
allí volverlas a la imprenta. La operación de estampado
no debía ser tampoco nada sencilla, “habiendo de sellar
pliego por pliego; y lo prueba lo mucho que el papel se
arruga y se deteriora, tanto que los periódicos ilustrados

Ejemplar del semanario “Lectura para todos”, con timbre
modelo de 1856, de Madrid.
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y los que tienen en estimación la buena forma han
huido siempre de semejante procedimiento” 7. Aun así,
el uso voluntario del timbrado de periódicos por parte
de las empresas editoras perduró más de tres décadas, si
bien desde la aparición de los sellos para impresos en
1872 y la introducción del franqueo concertado en
1874, el empleo del timbre de periódicos fue decayen-
do progresivamente hasta su total extinción a finales del
siglo. 

2. IMPUESTO ENCUBIERTO

El primer indicio que avala la supuesta intención fis-
cal del timbre de periódicos es precisamente la denomina-
ción de timbre con que siempre fue reconocido. Nombre
que se reservaba a los signos de carácter fiscal de la época
y que cristalizarían en la gran reforma de 1881, por la que
la renta del Sello se modernizó y se transformó en impues-
to del Timbre.

En efecto, ni en el Real Decreto de 24 de octubre de
1849, que estableció los sellos de Correos para el franqueo
y certificado previo de la correspondencia en España, ni
en la instrucción de 1º de diciembre para el franqueo pre-
vio y certificado, ni en la Real Orden de 14 de diciembre
del mismo año dando instrucciones para la administra-
ción y contabilidad de los sellos de franqueo y certificado,
ni en las sucesivas disposiciones sobre puesta en circula-
ción de las primeras emisiones de sellos de Isabel II se
menciona la palabra timbre para designar a los efectos de
franqueo recién creados en España. 

Otros factores permiten reivindicar con propiedad el
carácter teóricamente impositivo del timbre de periódi-
cos. Uno de ellos es su gestión por la dirección general de
Rentas Estancadas y la publicación mensual en la Gaceta
de Madrid, entre 1860 y 1888, de la recaudación obteni-
da por derechos del Timbre de periódicos para la Penín-
sula, Antillas y Filipinas, “con expresión del número de
ejemplares de cada uno de los periódicos cuya tirada está
intervenida por Hacienda”. 

Que ese carácter fiscal estuvo en la mente del legisla-
dor lo demuestra también la intervención de la Fábrica
Nacional del Sello en Madrid y de las delegaciones de
Hacienda en provincias para la estampación del timbre y
el cobro de los derechos correspondientes y, por último,
su fiscalización por parte de interventores especiales de la
Dirección general de Rentas Estancadas o delegados de la
Sociedad del Timbre en el período en que ésta estuvo
vigente. 

Algunos autores no tienen impedimento en denomi-
nar impuesto del timbre a las cantidades abonadas por las
empresas editoras para el timbrado de los periódicos al
amparo de la reforma de febrero de 1856. Así lo hace rei-
teradamente el historiador de la Universidad Compluten-
se profesor Abraham Rincón Muñoz de Morales, a quien
debemos un esclarecedor estudio estadístico sobre “La
difusión de la prensa política madrileña en la antesala de
la revolución de 1868” 8.

Sin embargo, pese a la avalancha de indicios formales,
una circunstancia permite descartar el hipotético carácter
impositivo del timbre de periódicos: la ausencia de los
atributos de universalidad y equidad en su aplicación pro-
pios de todo impuesto, ya que en caso de España el tim-
bre de periódicos solo afectó a los ejemplares circulados
por correo y no a la totalidad de cada tirada. 

3. CONTROL DE TIRADAS

La implantación del timbre de periódicos coincide
con la extensión de la red telegráfica al amparo del perío-
do de paz y tranquilidad introducido en España por el
general Narváez. Ello propició el nacimiento de varios
periódicos de ejemplar importancia y dilatada vida, a
medida que aumentaba la disponibilidad y accesibilidad
de la noticia. Pero al mismo tiempo surge también una
prensa marcadamente política y crítica contra el régimen.
Quizá por ello renace desde el poder la larvada tentación
de controlar la información y a los periódicos afectos y
opositores. Así surgió la ley de Prensa de 13 de julio de
1857, en cuyo artículo cuarto se advierte que “las autori-
dades locales o provinciales suspenderán, por sí o a peti-
ción del fiscal de la Imprenta, la venta y distribución de

Ejemplar del “Diario de Barcelona”, con timbre modelo 
de 1865 para provincias.
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todo impreso que ataque a la Religión o las instituciones
vigentes”.

La ley de Imprenta de Cánovas del Castillo, pro-
mulgada el 22 de junio de 1864, introducía en la pre-
cedente de la época de Nocedal importantes modifica-
ciones, generalmente suavizando la responsabilidad
pecuniaria de los editores de periódicos políticos, y afir-
maba que “los editores responsables podrán continuar
siéndolo, aunque contra ellos se dicte auto de prisión
por escritos publicados en el periódico de que respon-
dan, hasta que recaiga sentencia firme condenatoria”.
Fluctuando la ley entre el propósito de imponer unas
restricciones que se consideraban necesarias y el de no
provocar las iras de la Prensa, instauraba un procedi-
miento complicado y salvaguardador de todas las posi-
bles garantías 9. 

Pero esta ley reformadora sólo tuvo una semana de
vigencia, ya que el 29 de junio fue promulgada una nueva
ley de Imprenta, obra también de Cánovas del Castillo, a
la que se incorporaron los principios de aquélla. Castiga-
ba los delitos que, no estando comprendidos en el Códi-
go Penal, se cometieran atacando o ridiculizando a la Reli-
gión Católica y su culto, u ofendiendo el sagrado carácter
de sus ministros, la Familia Real, etcétera. 

En estas circunstancias, la introducción del timbre de
periódicos permitía sobre todo conocer la circulación de
los diarios en aquellos tumultuosos días precursores de la
Revolución y valorar el verdadero peligro y alcance de sus
diatribas. Por ejemplo, a principios de enero de 1866
publicaba la Gaceta de Madrid lo que sigue:

Nota de la recaudación obtenida por timbre de perió-
dicos para la Península, correspondiente al mes de
diciembre próximo pasado: La Correspondencia, 1.440
escudos; La Iberia, 669; Las Novedades, 659; La Rege-
neración, 485; La Democracia, 424; El Pensamiento
Español, 377; El Cascabel, 306; La Discusión, 256; La
Época, 216. Cuatro meses después, las cifras dadas al
respecto por la Gaceta eran éstas: La Correspondencia,
840 escudos; La Regeneración, 557; La Iberia, 546; Las
Novedades, 532; La Lealtad, 348; El Pensamiento Espa-
ñol, 294; La Política, 222; La Época, 204; El Pueblo,
194, y La Discusión, 178. 

Las anteriores cifras correspondían a los ejemplares
timbrados, es decir, a los remitidos a provincias, y no
incluían, por tanto, ni la suscripción ni la venta de
Madrid. Sin embargo, del análisis de estas cifras el
gobierno y la opinión pública podían extraer sabrosas
conclusiones. Era fácil deducir que la circulación de
todos los periódicos había descendido considerablemen-
te de un trimestre al siguiente, lo que era tal vez debido
a la quietud política, y que la Prensa monárquica y
moderada superaba en circulación a la progresista y
demócrata. A este respecto, en su número de 11 de abril
de 1866, La Regeneración publicó este comentario:
“Queremos examinar lo que da de sí estos números. Los

periódicos monárquico-religiosos pagan, unidos, la can-
tidad de 1.599 escudos por mes; la Prensa progresista,
1527; los demócratas, 833; los unionistas, 702; los
moderados, 301” 10. 

Aun así las cifras aportadas por la Gaceta de Madrid
han de juzgarse con una cierta suspicacia, pues la propia
prensa de la época no les prestaba absoluta fe. “A pesar de
los amaños y las intrigas de algunas personas que ni nom-
brar queremos, La Discusión, como verán nuestros lecto-
res en otro lugar, está en los derechos del timbre muy por
encima de ciertos periódicos que por todos los medios
posibles se han propuesto tener más suscripciones que
nosotros” 11. También es verdad que las cifras del timbre se
empleaban por los propios editores como reclamo para
atraer anunciantes o más suscriptores 12. 

En cualquier caso, la publicación de estos datos nos
brinda una idea de la importancia global de los ingresos
procedentes del timbre de periódicos. Una estadística de
la Dirección General de Correos de 1864 daba cuenta de
los valores realizados en cada provincia durante 1863 por
el timbre de periódicos, que ascendieron en su conjunto a
1.216.273 reales, de ellos 956.135 sólo en Madrid, lo que
refleja la importancia notable y la influencia de la prensa
originada en la capital 13.

Ejemplar de “El Globo Ilustrado”, con timbre de 1867 
para Madrid.
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4. LEGISLACIÓN BÁSICA 
SOBRE EL TIMBRE 
DE PERIÓDICOS EN ESPAÑA

Real Decreto de 15 de febrero de 1856
Implanta el timbre para periódicos desde el primero

de julio, a razón de 30 reales la arroba de papel, lo que
permitirá al periódico timbrado circular franco por todas
las vías del correo. Cuando el número de pliegos que
haya de timbrarse no exceda de mil por arroba, cobrará
la Administración por ello el precio de 30 reales de vn.
De 1.001 a 2.000 pliegos en arroba se cobrarán 4 reales
más de los 30; y siempre los mismos 4 reales de aumen-
to por razón de gastos en cada millar de pliegos, aunque
no se complete. Se establece el timbre en Madrid y en las
capitales de provincia, en las Administraciones de
Hacienda Pública. En estas oficinas se presentará el
papel para su estampación y pago. El Gobierno estable-
cerá en otras poblaciones la administración del timbre
cuando la experiencia acredite su necesidad. El sello para
la estampación será del tamaño de medio duro; en el
centro las armas de España, y alrededor una leyenda que
diga Timbre, 30 reales arroba. El timbre se estampará en
un ángulo del papel, y las empresas procurarán que

quede visible después de cerrado el periódico cuando se
presente en el correo 14. 

Real Decreto de 13 de marzo de 1856
Hace extensivo el franqueo por medio del timbre a los

periódicos que se dirigen a las posesiones de Ultramar.

Real Orden de 21 de junio de 1856
Ordena que a las empresas editoras se les acepten y

admitan en pago de los derechos del Timbre sellos de
franqueo. 

Circular de la Dirección general de Correos de 23 de
junio de 1856

La Dirección general de Correos da instrucciones para
llevar a efecto el Real Decreto de 15 de febrero y señala
que los periódicos para las naciones con las que hay esta-
blecidos convenios postales continuarán franqueándose
como hasta entonces. Los Boletines Oficiales se considera-
rán a los efectos del timbre como los demás periódicos. 

Real Orden de 11 de diciembre de 1856
Establece desde el 1º de enero de 1857 que empezará

a usarse el timbre en los periódicos para Ultramar, a razón
de 80 reales la arroba de papel para las Antillas, y de 160
para Filipinas. 

Real Orden de 21 de agosto de 1857
Se dispone que los números de la Gaceta del Gobier-

no, así como los de cualquier otro periódico oficial que se
remitan a provincias, se sujeten en lo sucesivo para su cir-
culación por el Correo al timbre establecido para los
periódicos. 

Real Decreto de 22 de mayo de 1864
Se rebajan los derechos del timbre y franqueo de los

periódicos y demás impresos que circulan por el Correo.
Desde el 1º de julio, los periódicos para la Península e islas
adyacentes pasan a satisfacer por derecho de timbre 4 cén-
timos por cada pliego que contenga cuatro páginas o
menos de impresión. Para ultramar y extranjero los pagos
seguirían haciéndose según el peso de los ejemplares fac-
turados. Para Puerto Rico, Santo Domingo y Cuba, 60
reales por arroba; para Fernando Poo y Filipinas, 110 rea-
les por arroba; para Brasil, Río de la Plata y Uruguay, vía
de Portugal, 110 reales por arroba; para la costa occiden-
tal de América del Sur, vía inglesa, 260 reales por arroba;
para los demás puntos de América extranjera, también vía
inglesa, 150 reales por arroba.

Real Orden de 27 de junio de 1864
Dispuso que los periódicos que constasen de más de

cuatro páginas o se publicasen en forma de revistas, abo-
narían cuatro céntimos de real por número, siempre que
las dimensiones de cada ejemplar no excediesen de las que
tenía la Gaceta de Madrid (0,64 x 0,88), y que los dueños
de papeles menores que la dicha Gaceta pudiesen hacer el
pago al respecto de 30 reales por arroba.

Ejemplar de “Los Sucesos. Semanario Ilustrado”, con timbre
de Madrid de 1867 para Madrid.

06-Timbre periódicos  3/9/07  10:18  Página 43



44

Real Orden de 9 de noviembre de 1864
Dispone que los dueños de los periódicos menores que

la Gaceta de Madrid puedan hacer el referido pago al res-
pecto de 30 reales por arroba, según se practicaba antes
del Real Decreto de 22 de mayo último. 

Decreto de 15 de mayo de 1867
Se manda que los periódicos se timbrasen al respec-

to de 4 milésimas de escudo cada cuatro páginas, o 3
escudos por 10 kilogramos, a voluntad de los interesa-
dos, para la Península, a 8 escudos por cada 10 kilo-
gramos para Cuba y Puerto Rico; y a 15 escudos por
cada 10 kgs. para Filipinas y Fernando Poo. Se otorga a
los editores la decisión de pagar por peso o por ejem-
plares 15.

Circular de la Dirección general de Correos de 29 de
mayo de 1869

“Habiéndose concedido a las empresas periodísticas
media hora más para entregar los números por cajas, y no
siendo posible a la Administración Central examinar si los
periódicos van impresos en el papel timbrado correspon-
diente, las Administraciones y Estafetas destinatarias pro-
cederán a reconocer los periódicos a la llegada de los
correos, y devolverán a la Central los procedentes de
Madrid que no lleven el requisito del timbre, y al punto
de origen los no publicados en esta capital.”

Decreto de 18 de noviembre de 1870
Desde 1º de diciembre de 1870 se rebaja a 15 pesetas

por cada 10 kgs. la tarifa del timbre y franqueo de los
periódicos para Cuba y Puerto Rico. 

Decreto de 1º de mayo de 1871
Desde el 16 de mayo, los periódicos para la Penínsu-

la e islas adyacentes satisfarán por derecho de timbre la
cantidad de 3 pesetas cada 10 kgs.; 10 pesetas cada 10
kgs. para los dirigidos a Cuba y Puerto Rico, y 2 pesetas
50 céntimos por kg. para los dirigidos a Filipinas, Fer-
nando Poo, Annobón y Corisco. Quedan derogadas
todas las disposiciones anteriores concernientes al timbre
de periódicos. 

Decreto de 15 de septiembre de 1872
Desde 1º de enero del año siguiente se rebaja el precio

del timbre de periódicos para Filipinas y Fernando Poo a
2 pesetas por kilogramo.

Real Orden de 9 de julio de 1876
Se concede a la empresa editora de El Imparcial el

derecho de poder estampar el timbre en su domicilio, a
causa de haber adquirido una máquina de papel continuo
para imprimir el diario, lo que hace imposible trasladar los
rollos a la Fábrica Nacional del Sello. El timbre ostentará
la leyenda SATISFECHOS LOS DERECHOS PARA LA
PENINSULA, y en el centro, TIMBRE.

Real Orden de 7 de febrero de 1877
Dispone que el timbre que pagan los periódicos cuyas

planas se impriman en diferentes poblaciones, no les da
derecho más que para ser entregados francos de porte en
el primer punto de destino adonde sean dirigidos, y que
una vez recogidos de las oficinas para imprimir las planas
que llevan en blanco, necesitan para su reexpedición adhe-
rir a cada nueva faja un sello de céntimo de peseta como
porte de esta segunda conducción. 

Real Orden de 25 de abril de 1878
Se concede al periódico La Correspondencia de España

el derecho de poder estampar el timbre en su domicilio. 

Real Orden de 30 de mayo de 1879
Se concede igual privilegio a El Liberal. 

EL TIMBRE DE PERIÓDICOS 
Y LA HISTORIA POSTAL

Los timbres de periódicos revisten un doble interés
desde el punto de vista filatélico e histórico. Por el perío-
do en que estuvieron vigentes, reflejan los cambios de
moneda y de pesas y medidas vigentes, que condujeron a
la introducción del sistema métrico decimal en 1868, y las
vicisitudes políticas del país, que vivió el destronamiento
de Isabel II, el Gobierno provisional, el efímero reinado
de Amadeo de Saboya, la I República y la restauración
borbónica. De otro lado, su doble faceta de tasa postal y
de impuesto frustrado o encubierto, suficientemente ana-
lizados en este trabajo, permiten enfocar su colección y
estudio desde la doble perspectiva de la Historia Postal y
la filatelia fiscal. 

La colección estricta de estos timbres no es extensa
–acaso unos cuarenta modelos diferentes– pero, sin
embargo, no resulta tarea fácil reunirlos en su totalidad,
singularmente los de fuera de Madrid. Además de los
tipos aprobados, existieron otros timbres especiales en
Madrid, Barcelona y otras poblaciones, en los cuales apa-
rece la palabra franco, que se emplearon principalmente
para los periódicos semanales en las décadas tardías de
1870 y 1880. Rota la uniformidad que dispuso el decreto
de 1856, distintas ciudades crearon también timbres espe-
ciales en los que pueden leerse los nombres de cada una de
ellas. Según Carreras y Candi, entre 1890 y 1896 apare-
cieron los de Tarragona, Reus, Tortosa, Baleares, Cartage-
na, Granada, Málaga, Sevilla, El Ferrol, Gijón y León,
entre otros 16.

La ley no determinó el color de la tinta en que habían
de estamparse los timbres, y se adoptó la tinta negra en
Madrid y provincias como normal general, la misma en
que se imprimían todos los periódicos de la época. No
obstante, en algunas provincias, como Salamanca, Málaga
y otras 17 se sellaron ejemplares ocasionalmente en azul,
circunstancia que contribuye a enriquecer el coleccionis-
mo de estos timbres. 
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Evolución de las marcas del timbre de periódicos en España

Año 1856

Madrid

Año 1856

Provincias

Año 1857

Antillas

Año 1864

Madrid

Año 1864

Provincias

Año 1865

Madrid

Año 1865

Madrid

Año 1865

Provincias

Año 1865

Antillas

Año 1865

Filipinas

Año 1867

Madrid

Año 1867

Provincias

Año 1867

Antillas

Año 1868

Madrid

Año 1871

Madrid

Año 1871

Antillas

Año 1875

Madrid

Año 1875

Provincias

Año 1876

Concedido a “El Imparcial”

Años 1890-96

Modelo no reglamentario
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Por regla general, los timbres de Madrid resultan cla-
ros y limpios, mientras que los de provincias se hallan
sucios e ilegibles. Igualmente, al existir una cierta reserva
de resmas impresas en poder de las empresas periodísticas,
éstas se usaron a veces para franquear sus publicaciones
con timbres que en la fecha del diario habían sido susti-
tuidos por otros de diversa unidad de precio o monetaria,
o de diferente escudo o dibujo. Según recuerda Fernán-
dez-Duro, durante la existencia de estos timbres hubo una
falsificación en el modelo de 1875, correspondiente al
tipo de provincias. La fábrica se descubrió en Reus. 

Existe un consenso entre coleccionistas y estudiosos de
esta especialidad para conservar los timbres sobre el ejem-
plar completo del periódico en que fueron impresos, o al
menos sobre el pliego de cubierta o un amplio fragmento
de la cabecera, que incluya la mención del lugar de edi-
ción y la fecha. La perniciosa costumbre de recortar los
timbres para coleccionarlos en álbumes constituye una
mutilación lamentable que ha de rechazarse enérgicamen-
te, pues el timbre recortado nunca podrá aportar todos los
signos de su identidad y autenticidad.
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A royal decree of Febuary 15, 1856 established a timbre (imprint seal) for Spanish newspapers,
allowing free circulation through the mails. This timbre was to be printed on the upper corner of
the front page, and the initial rate was 30 reales for each arroba (Spanish weight unit) of
newspapers. It lasted to the final years of the 19th century. The ambiguity of the official language
explaining the implementation of the timbre makes one believe that what the legislator might
have tried was to introduce a newspaper tax stamp like that of other European countries. The
author researches the timbre from a triple angle –postal duty, disguised tax and a means to control
the newspapers circulation at a time of severe censorship. Finally, he studies the timbre as a
collectible, both from the point of view of Postal History and Philately. A useful list of official 

regulations, as well as a chart depicting the timbre’s basic models is included.

THE NEWSPAPERS TIMBRE, A FRUSTRATED DUTY

By Joaquín Amado Moya
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NTECEDENTES
Kenneth Rowe en su ya clásico libro The

Postal History of the Forwarding Agents define
a un “encaminador” como “una persona o
firma que se compromete a hacerse cargo de
que los artículos o correspondencia de otra,

sean transportados hasta su destino, sin que el mismo
actúe como transportista.”

Esta definición de Rowe permite en sus palabras “eli-
minar los transportistas privados y los servicios oficiales y
permite incluir muchas pequeñas firmas cuya única fun-
ción como encaminadores fue en el sentido postal”.

Los encaminadores llenaron un vacío en los años ante-
riores a la creación de la Unión Postal Universal cuando
enviar una carta hacia el exterior era en extremo engorro-
so pues el sistema postal existente, además de lento, inade-
cuado y costoso, no estaba a la altura de las necesidades de
un comercio internacional en plena expansión. 

Fue aquí donde surgió la mano invisible de que nos
habla Adan Smith en su libro La Riqueza de las Naciones
cuando plantea la tesis de que “los individuos que buscan
su propio interés, son llevados por una mano invisible a
hacer cosas que caen en interés de los otros”. Al surgir la
necesidad de un sistema de transporte internacional más
eficiente, apareció el encaminador cuyas funciones abar-
caron toda una época, hasta que el surgimiento de la
Unión Postal Universal los volvió obsoletos. 

Las cartas encaminadas por comerciantes se han regis-
trado desde la Edad Media, pero estas no estaban marca-
das o endosadas en forma manuscrita. Las marcas más
antiguas que aparecen aplicadas a la correspondencia por
agentes encaminadores, datan de los finales de las Guerras
Napoleónicas. Estas generalmente llevan incorporadas las
palabras “ENCAMINADA POR” con el nombre de la
empresa y la dirección, y algunas tienen algunas letras
muy adornadas o incorporan una pequeña viñeta de un

barco. Se conocen algunos cientos de agentes encamina-
dores que han endosado correspondencia con sus sellos,
pero los más conocidos son aquellos aplicados por Harn-
den’s Express Company (una compañía norteamericana con
sucursales en Inglaterra y resto de Europa) y Thomas
Waghorn, quien organizó un servicio de correo terrestre
que enlazaba la India con el Mediterráneo. 

El negocio de los encaminadores estaba ya declinando
en la segunda mitad del siglo XIX cuando la invención del
sello postal y la firma entre las naciones más importantes
del globo de acuerdos para el intercambio de correspon-
dencia redujo su necesidad. La formación de la UPU fue
el tiro de gracia que los hizo superfluos. 

Harnden, probablemente el más grande y el que esta-
ba esparcido en más lugares en todo el globo, fue absorbi-
do en 1854 por Adam Express Co que ahora forma parte
de American Express. El uso de cachets distintivos y eti-
quetas se comenzó a desvanecer en los Estados Unidos y
en los países más desarrollados de Europa en la década del
60 del siglo XIX, pero persistió en las naciones de lo que
hoy llamamos Tercer Mundo hasta el momento en que
estas se fueron incorporando a la UPU. 

AGENTES ENCAMINADORES

EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

o

Danilo A. Mueses
(Académico de Número)

A

07-Agentes encaminadores  3/9/07  10:22  Página 47



48

Tendemos a pensar que las únicas cartas que pueden ser
reconocidas como manejadas por un encaminador son aquellas
que llevan en el sello del agente las palabras “Forwarded”,
“Encaminada” o su equivalente en cualquier otro idioma. Esto
no necesariamente es así pues en adición a las grandes firmas de
encaminadores, hubo muchos pequeños comercios que actua-
ban como tales. Había por otro lado firmas, con cierto prestigio
a nivel internacional por sus actividades comerciales, que actua-
ban como encaminadores dando un servicio a personas que
requerían enviar una carta, y no estaban en capacidad de hacer-
lo por sí solas. En muchos casos, las empresas no hacían ningún
cargo por el servicio de actuar como encaminadores.

LOS ENCAMINADORES
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Al hablar de los encaminadores, el nombre de Kenneth
Rowe es lugar obligado. Rowe, sin lugar a dudas, es la
máxima autoridad a nivel mundial sobre el tema. En 1966
escribió The Forwarding Agents. En 1974 se hizo una
segunda edición ampliada de esa obra. A esta siguió, en
1984, The Postal History of the Forwarding Agents. En la
cuarta edición publicada en 1996, la cual tituló The Postal
History and Marking of Forwarding Agents, Rowe añade 80
ciudades adicionales y alrededor de 1.200 nuevos agentes.

A pesar de la profundidad del estudio de Rowe, en lo
atinente a la República Dominicana la obra es de poca uti-
lidad. En la edición de 1984 Rowe identifica apenas dos
marcas de encaminadores como usadas en el país, las cua-
les coloca bajo PORTO PLATA, Haití (Dominica).
Como vemos, coloca a Puerto Plata en Haití y luego pone
entre paréntesis Dominica en vez de Dominicana, dos
errores imperdonables en un filatelista.

En la edición de 1996 eliminó lo de Haití, aunque
sigue nombrando al país como Dominica. En esa edición
identifica cinco marcas de encaminadores de Puerto Plata
y añade una de Santo Domingo, ciudad que sitúa, al igual
que Puerto Plata, en Dominica.

Las marcas de los encaminadores sobre la corresponden-
cia procedente de la República Dominicana son escasas al
igual que es, en general, escasa la correspondencia despachada
desde el país debido al estado de postración económica en que
se encontraba sumida la nación entre los años 1860 y 1880,
que fue el período durante el cual operaron los agentes. 

Con la ayuda de la magnífica colección del colega
Isaac Rudman logré identificar en total veinte marcas de
encaminadores, localizadas en las siguientes ciudades:

Santo Domingo
• M. Codina & Co.
• Canevaro y Cia
• J. M. Leyba & Co.
• Alfau & Pellerano
• J. B. Cambiaso
• La Botica de Santo Domingo 1

• J. B. Vicini

Santiago
• José Batlle & Co.
• P. R. Finke’s Line of Packets

Moca
• Ramón G. Jiménez

Puerto Plata
• Cheesman & Co. 2

• Gustavo Zeller & Co.
• Julius Rost 3

• Smidt & Co.
• Ginebra Hermanos
• Vda. Finke & Hijos
• Collo & Co. 4

• Rost & Co. 5

• José Westen 6

Desconocida
• Nones & Co. 7
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Como pueden ver, de las veinte marcas de encamina-
dores que logramos identificar, Rowe solo lista seis en su
libro. Existe, sin embargo, la posibilidad de que en el país
operaran otros agentes.

De estas marcas, la más temprana data de 13 de octu-
bre de 1860 y la más tardía del 8 de julio de 1880. El 1º
de octubre de 1880 la República Dominicana ingresó en
la UPU, lo cual hizo innecesario, de ahí en adelante, el
uso de los encaminadores. 

Para beneficio de aquellos interesados en el tema,
reproduzco algunas de las cubiertas más interesantes. Des-
afortunadamente, no todas muestran claramente las mar-
cas de los encaminadores.

NOTAS

1 Listada por Rowe.
2 Listado por Rowe como Chesseman & Co.
3 Listado por Rowe.
4 Listado por Rowe.
5 Es el mismo Julius Rost.
6 Listado por Rowe.
7 No fue posible identificar desde qué ciudad operó.

Forwarding agents filled a gap in the transport of the mails during the years previous to the UPU
foundation, although the oldest marks that appear on correspondence date back to the end of the
Napoleonic wars. The marks on covers handled by forwarding agents operating in the Dominican
Republic are truly scarce. Kenneth Rowe, in his book The Forwarding Agents, quotes in its 1996
edition only 5 marks from Puerto Plata and one from Santo Domingo. However, thanks to the
Isaac Rudman’s collection, the author has identified a total of 20, of which 7 are from Santo
Domingo, 2 from Santiago, one from Moca, 9 from Puerto Plata and the final one from  unknown
origin. It is possible though that new discoveries will be made in the future. The earliest forwarding
marks of the Dominican Republic dates back to October 13, 1860, and the latest to July 8, 1880.

FORWARDING AGENTS IN THE DOMINICAN REPUBLIC

By Danilo A. Mueses

07-Agentes encaminadores  3/9/07  10:22  Página 49



1. MAXIMOFILIA
Manuel Monterrey Molina 1989 72 págs. Agotado

2. MARCAS Y FECHADORES DE MADRID HASTA 1900
Ramón Cortés de Haro 1990 96 págs. 7,50

3. CATÁLOGO TEMÁTICO COLOMBINO HASTA 1982
Francisco Piniella Corbacho 1991 96 págs. 7,50

4. EL CORREO CERTIFICADO FRANQUEADO CON SELLOS
Antonio Perpiñá Sebriá 1992 224 págs. 15,00

5. LOS COSARIOS GADITANOS SIGLO XIX
José Chanivet García 1994 128 págs. 9,00

6. LAS EMISIONES DE FRANCO DE PERFIL (1939-1954)
Francisco Aracil Sempere 1995 64 págs. 9,00

7. CATÁLOGO HISTÓRICO POSTAL DE CUBA (1855-1898)
José Ignacio Abreu Pérez 1996 256 págs. 12,00

8. LOS COHETES LANZAMENSAJES Y OTROS CURIOSOS 
INGENIOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (GUERRA
DE PROPAGANDA EN LOS FRENTES, 1936-1939)
José Manuel Grandela Durán 1996 160 págs. 15,00

9. EL REINO DE VALENCIA Y SUS CORREOS
Francisco Susarte Molina 1997 96 págs. 9,00

10. EDICIONES POSTALES DE “ESPAMER’96” Y “AVIACIÓN
Y ESPACIO’96”
Fernando Aranaz del Río 1997 80 págs. 9,00

11. HISTORIA POSTAL DE LA CORRESPONDENCIA DE
ESPAÑA AL EXTRANJERO HASTA LA ENTRADA EN
LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL (U.P.U.)
Luis Alemany Indarte 1999 148 págs. 15,00

12. PORTEOS Y CARTOGRAFÍA EN LA PREFILATELIA
ESPAÑOLA
Fernando Alonso García 2000 360 págs. 21,00

13. EDICIONES POSTALES DE “LORCA’ 98”
Fernando Aranaz del Río 2001 84 págs. 9,00

14. ESTUDIO DEL USO DEL FECHADOR BAEZA, 1842-1854
Antonio Valdés y González Roldán 2001 134 págs. 15,00

15. APROXIMACIÓN AL PORQUÉ DE LAS DENOMINADAS
MARCAS DE ABONO
Isidro Silos Millán 2002 126 págs. 15,00

16. ¿QUÉ ES LA FILATELIA FISCAL?
Joaquín Amado 2003 66 págs. 12,00

17. CLASES DE COMPETICIÓN F.I.P.
Fernando Aranaz del Río 2003 48 págs. 9,00

18. SEMINARIO ILUSTRADO SOBRE LAS DIRECTRICES
PARA LA EVALUACIÓN DE LAS PARTICIPACIONES
DE ASTROFILATELIA (edición bilingüe, español e inglés)
José Manuel Grandela 2004 94 págs. 15,00

19. OJOS DE BUEY. 1843. LOS PRIMEROS SELLOS DE AMÉRICA
Luis Alemany 2004 94 págs. 15,00

Pedidos: Federación Española de Sociedades Filatélicas
Secretaría General • Apartado de Correos 1298 • E-18004 Granada • Fax: 958 265 871

* * *
Descuentos habituales para comerciantes filatélicos

CUADERNOS DE FILATELIA
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n el número anterior de Acadēmvs 1 escribí
sobre algunos aspectos de las dificultades que
atravesaron las comunicaciones postales espa-
ñolas en la 1.ª Guerra Carlista (1833-1839),
máxime en el Norte peninsular donde tuvo
mayor protagonismo. Me refiero ahora a
dificultades postales que, como en todas las

guerras, también se dieron en la última Guerra Carlista
(1872-1876).

Decía yo que las dos grandes Guerras Carlistas del
XIX tuvieron como denominador común:
a) que su teatro de operaciones fue importante sobre

todo en el Norte, en los territorios de las actuales
Comunidades autónomas de Euskadi y Navarra,
donde acamparon los gobiernos y cuarteles generales
de D. Carlos V en la primera y de D. Carlos VII en la
última guerra;

b) que en ambas guerras las capitales Pamplona, Vitoria,
San Sebastián y Bilbao estuvieron siempre en poder de
las fuerzas del Gobierno de Madrid, mientras que las
zonas rurales estaban dominadas por el carlismo.
En el transcurso de la última Guerra Carlista que

había comenzado en abril de 1872 y concluyó con la
derrota carlista y la salida para el exilio de D. Carlos VII
el 28 de febrero de 1876, el Gobierno central de España
pasó por múltiples avatares con gran protagonismo de
jefes militares.

Al iniciarse la guerra, D. Amadeo I de Saboya reina-
ba en la corte de Madrid hasta su abdicación el 11 de

febrero de 1873 e inmediatamente se proclamaba la Pri-
mera República, que en un año escaso tuvo cuatro pre-
sidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall,
Nicolás Salmerón y Emilio Castelar. Tras el golpe de
Estado del General Pavía el 3/1/1874, se formó un
gobierno provisional presidido por el General Serrano,
hasta el pronunciamiento del General Martínez Cam-
pos el 29/12/1874 en Sagunto, restaurando la monar-
quía borbónica en la persona de D. Alfonso XII que
ocupó el trono a principios de 1875 y hasta su muerte
en 1885.

Durante esta Guerra Carlista encontramos por vez
primera que se organiza, además del servicio de correos
gubernamental, el servicio postal de la facción carlista, con
la emisión de sellos propios y disposiciones reguladoras.
Asimismo, los carlistas emitieron moneda propia.

Los coleccionistas filatélicos contamos con mucha lite-
ratura sobre los sellos, matasellos y organización del
correo carlista ya desde el siglo XIX. He aquí algunos
autores: J. B. Moens (Bruselas, 1891), R. Friedrich (Ber-
lín, 1894), F. Carreras Candi (Barcelona, 1908), Fernan-
do Mateos (ABC-Madrid, 1934), Dr. A. Tort Nicolau
(Reus, 1950), Dr. Luis Blas (Madrid, 1960), Armando
Fernández Xesta (La Coruña, 1985) y Luis M.ª Marín,
entre otros.

Quedó también sin publicarse el proyectado estudio
por Antonio de Guezala Ayrivié y Vicente Juan Senabre
del que sólo conozco su portada e índice de materias que,
como curiosidad, ilustro aquí.

DIFICULTADES POSTALES

EN ESPAÑA EN LAS GUERRAS

DEL SIGLO XIX (II)

LA MARCA POR VAPOR

o

José María Ortuondo / AEP
(Académico de Número)

E
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Y tras lo publicado por Juan Pardo San Gil 2 y Eduar-
do Escalada Goicoechea 3 se ha llegado a la aclaración de
muchos interrogantes que persistían sobre el correo carlis-
ta. Y, además, parece que ambos autores conjuntamente
tienen en proyecto de publicación un estudio sobre estas
materias más definitivo si cabe, con lo que, por mi parte,
poco o nada podría agregar.

Así que voy a abordar en este trabajo otro apartado de
la última Guerra Carlista, bien interesante también por su
singularidad. Me refiero al uso de la marca Por Vapor en
el Sitio de Bilbao.

EL SITIO DE BILBAO

El interés del carlismo en conquistar la importante
plaza bilbaína al que ya me referí al hablar de la 1.ª Gue-
rra Carlista, se repitió en la última. La orografía de Bilbao,
población rodeada de montañas, puerto fluvial en la ría
del Nervión, a 14 Km del Mar Cantábrico o Golfo de Viz-
caya, hacía más fácil su asedio.

Y así, una de las primeras operaciones militares carlis-
tas fue el denominado Sitio de Bilbao que comenzó a pri-
meros de marzo de 1873 con la interrupción de la línea
del tren de Bilbao a Tudela que empalmaba en Miranda
de Ebro con el de Madrid a Irún y Francia y en Castejón,
con el de Zaragoza a Pamplona y Alsasua, red férrea que
permitía llegar a cuantos lugares en la península o Europa
disponían ya del adelanto del ferrocarril.

El Sitio de Bilbao se mantuvo hasta la liberación por
las tropas del General Concha, el 2 de mayo de 1874. El

asedio tuvo un semestre final de mayor incomunicación,
entre 28 de diciembre de 1873, fecha en que quedó cor-
tada por completo la salida al mar por la ría de Bilbao, y
la liberación de la Villa.

Pero desde nuestro punto de vista filatélico, el Sitio de
Bilbao abarca en los inicios del asedio, solamente el tiem-
po de emergencia en que se utilizó la marca Por Vapor que
mediante el pago de un sobreporte, garantizaba la salida
de la correspondencia en el vapor fletado al efecto hasta el
cercano puerto cántabro de Castro Urdiales, desde donde
se encaminaba a sus respectivos destinos. Ese período lo
tenemos situado entre el 9 de marzo y el 21 de mayo de
1873, fechas primera y última de las que conocemos car-
tas, un total de 74 días.

He tenido en cuenta lo escrito sobre el Sitio de Bilbao
y la marca Por Vapor por distintos autores: Antonio Fer-
nández Duro 4, Arturo Tort Nicolau 5, Luis Blas 6, Manuel
R. Rodríguez Germes 7, yo mismo en un antiguo trabajo
de 1978 que me sirve de base para el actual 8, Ramón Cor-
tés de Haro 9 y Armando Fernández Xesta 10, además de los
diversos Catálogos de sellos de España, entre los que men-
ciono al Gálvez 1960 y al Unificado especializado 1995.

Las comunicaciones bilbaínas, postales o no, se hacían
en 1873, bien por mar, bien terrestres, a caballo o por
carruajes y diligencias y fundamentalmente por el ferroca-
rril de Bilbao a Castejón y Tudela, inaugurado diez años
antes.

Ya en sus primeras incursiones de 1872 habían corta-
do los carlistas la línea férrea, tardándose 72 días en rea-
nudar el servicio. Y al decidir el Sitio de Bilbao era ele-
mental y fácil para las huestes de Don Carlos interrumpir
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la línea en cualquier lugar del recorrido llano entre Bilbao
y Orduña. Así lo hicieron el 5 de marzo de 1873 y duran-
te todo el transcurso de la guerra y hasta el 6 de abril de
1876 no funcionaría con normalidad este tren en su 2.ª
Sección, tramo Bilbao-Miranda, pese a los forcejeos y
esfuerzos continuos para reparar las averías, lo que esporá-
dicamente creemos que permitió que circulara algún tren
aislado, al menos en cortos tramos de su recorrido.

La población de Bilbao era de unos 30.000 habitantes,
y la Villa venía significándose como emporio industrial y
comercial. Y ante el corte de la línea férrea, la Junta de
Comercio arbitró de inmediato el medio de no interrum-
pir, por lo menos, las comunicaciones postales.

Así que, con la autorización del Gobernador Civil de
Vizcaya, fletó un vapor que en un recorrido fluvial y marí-
timo de 16 millas, conduciría la correspondencia hasta el
cercano puerto de Castro Urdiales, de donde seguiría a sus
respectivos destinos, vía Santander.

Para sufragar el coste de este servicio de emergencia se
estableció en disposición de 8 de marzo que, a partir del
siguiente día 9, se estamparía a mano en los sobrescritos
una marca POR VAPOR que, mediante el abono de un
recargo por carta de 25 céntimos de real, es decir, 6,25
céntimos de peseta, daría prioridad de salida a las cartas
que la llevasen. He aquí el texto:

JUNTA DE COMERCIO DE VIZCAYA
– ANUNCIO –

“A fin de regularizar en cuanto sea posible el servicio de
Correos para el interior de la Península y el extranjero, inte-
rrumpido a consecuencia de haber cesado la circulación de
trenes en la segunda sección del ferro-carril de Tudela a Bil-
bao, y otras causas conocidas, se ha fletado un vapor con el
objeto de que, recibiendo en la ría de esta Villa la correspon-
dencia, la conduzca al puerto en que deba entregarla.

Como el sostenimiento de este nuevo servicio ha de oca-
sionar necesariamente gastos de alguna consideración, tratóse
entre las autoridades de encontrar el medio de sobrellevar los
indicados gastos de una manera insensible, a la par que equi-
tativa; y de acuerdo con el señor Gobernador Civil de la pro-
vincia, se ha fijado en 25 céntimos de real el sobreporte de
cada carta que se mande por la vía marítima.

Los comerciantes y cuantas personas quieran que se dé
curso a su correspondencia por el vapor, deberán presentar
las cartas en la tienda de la viuda de Alberca (Plaza nueva)
desde las diez de la mañana en adelante, donde se les pon-
drá un sello con tinta de imprenta mediante el abono del
recargo de 25 céntimos de real por carta. La corresponden-
cia particular depositada con el mencionado sello en la
Administración de Correos y la oficial, se despachará por la
vía marítima, y la que de aquella clase carezca de sello que-
dará sujeta al servicio que sea dado hacer a los empleados del
Ramo, en virtud de instrucciones que reciban del centro
directivo, pudiendo valerse el público de lo que le parezca
más conveniente, por cuanto es voluntario el pago del sobre-
porte.

La correspondencia se levantará del buzón a las dos de la
tarde. Solamente estarán exentos del recargo por la vía marí-
tima los periódicos de la localidad.

Lo que se anuncia al público para su conocimiento e inte-
ligencia. Bilbao, 8 de Marzo de 1873.- El Vicepresidente, C.
Coste Vildósola.”

Un segundo Anuncio de la Junta de Comercio de 26
de marzo, corregía al alza el precio del sobreporte:

JUNTA DE COMERCIO DE VIZCAYA
– ANUNCIO –

“Al tratar de fletar un buque de vapor para conducir la
correspondencia de ida y vuelta entre este puerto y el de Cas-
tro, por las circunstancias anormales en que se encuentra el
país, influyó la corporación mercantil en un deber de velar
por los intereses que representa, para que el recargo del fran-
queo o porte de cartas fuera todo lo módico que permitieran
los gastos que necesariamente ocasionaría el nuevo servicio de
Correos, llegando a fijarse en 25 céntimos de real por carta.

Este sobreprecio no basta ni con mucho a obtener los pro-
ductos que se calcularon, siendo ya de alguna consideración lo
que habrá de saldarse por la diferencia de menos que resulta en
los ingresos comparados con los gastos; y como existen motivos
que hacen creer fundadamente continuará el servicio extraor-
dinario por no pocos días, se ha acordado, con autorización del
Sr. Gobernador civil de la provincia, elevar de 25 céntimos de
real a 10 céntimos de peseta el sobreporte de cada carta.

Por lo tanto, toda carta en que se estampe el sello que diga
POR VAPOR satisfará desde el día de mañana el recargo de
10 céntimos de peseta que se exige, y la correspondencia par-
ticular que se deposite en la Administración de Correos sin el
mencionado sello, correrá las contingencias a que por ello se
exponga.

Lo que se anuncia al público para su inteligencia y
gobierno.- Bilbao, 26 de Marzo de 1873. – El Vicepresiden-
te, C. Coste Vildósola.”

En este segundo Anuncio se menciona por primera
vez al puerto de Castro Urdiales como final del trayecto
marítimo y el texto de la marca, POR VAPOR. Y en el
primer Anuncio se señala el lugar donde se cobraba el
sobreprecio y se estampaba la marca POR VAPOR antes
de su franqueo en la Administración de Correos, que
según he podido leer en otro anuncio oficial de la época,
era “la espenduría de la viuda de Francisco Alberca, sita en
la Plaza Nueva”. Parece que la espenduría o expenduría,
sería un comercio de tabacos y efectos timbrados, de los
que ahora denominamos “estancos”.

Y aunque el Gobierno de la República dispuso en 5 de
abril siguiente el establecer un servicio postal marítimo
gratuito de Bilbao a Castro, Santoña y Santander, asu-
miento su coste, no se hizo efectivo hasta la segunda quin-
cena de mayo, dando fin al cobro del sobreporte extraor-
dinario de 10 céntimos por carta y consecuentemente al
empleo de la marca Por Vapor.
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Como las tropas carlistas dominaban toda la margen
derecha y extensas zonas de la margen izquierda de la ría
del Nervión (en el Desierto-Baracaldo y Portugalete se
mantuvieron guarniciones gubernamentales hasta enero
de 1874), atacaban a menudo al vapor postal que, al igual
que otros barcos, se atrevía a realizar el peligrosísimo reco-
rrido fluvial, navegando con grandes precauciones y fuer-
temente blindado con planchas de hierro en sus flancos,
para protegerse del fuego carlista.

El vapor correo oficial (ya con presupuesto del
Gobierno central) siguió prestando servicio hasta que el
28 de diciembre de 1873 los carlistas tendieron una barre-
ra de cadenas de lado a lado de la ría. Así lo describe en
un manuscrito el que fuera alcalde de Bilbao, Francisco de
Mac Mahón:

“Tal era la situación de la Villa cuando en la mañana del
29 de Diciembre supimos que el vapor que conducía la
correspondencia había tenido que retroceder a consecuencia
de haber tendido los carlistas un grueso cable de alambre de
una a otra orilla de la ría, en el punto de Zorroza intercep-
tando así nuestra única vía de comunicación que no volvió a
restablecerse hasta la llegada del ejército liberador.”

Es decir, que desde el 28/12/1873 hasta el 2/5/1874,
Bilbao vivió 125 días de absoluto asedio, sin otra comu-
nicación postal que la que pudiesen aisladamente lograr
los aldeanos y aldeanas que, a pesar del cerco, llegaban con
provisión de leche y productos hortícolas.

EL MARCO POSTAL DEL SITIO
DE BILBAO

En todo el primer semestre de 1873 circularon los
sellos de D. Amadeo de Saboya aunque ya no reinase en
España. La serie en vigor se emitió el 1/10/1872 y fue
modificada en 1/1/1873 debido a una reducción de tari-
fas, de modo que entre el 1.º de enero y el 30 de junio de
1873 estaban en circulación los siguientes sellos:

“Corona Real” 4/4 de céntimo. Empleado también en
fracciones de 1/4 y de 2/4 de céntimo, para Impresos.

Efigie de Amadeo I de frente: valores de 5, 10, 20, 25, 40
y 50 céntimos

Efigie de Amadeo I de perfil: valores de 1, 4 y 10 pesetas.

Las tarifas postales vigentes, tras la reducción de 1.º de
enero, eran:

Cartas ordinarias al interior del país: 10 céntimos cada 15
gramos o fracción

Para Cuba y Puerto Rico: 25 céntimos cada 15 gramos o
fracción

Para Filipinas, Fernando Poo e islas cercanas: 50 céntimos
cada 15 gramos o fracción

Las correspondientes al extranjero se regulaban en
cada caso por los convenios existentes anteriores a la
Unión Postal Universal.

“Engagements journaliers entre Carlistes et républicains sur la rivière de Bilbao, quand passe le vapeur postal. Luchana”.
Xilografía 100x223. Grabado de dibujo de Daniel Urrabieta Vierge, de croquis de N.F. 

(Cortesía del Museo de Bellas Artes de Bilbao.)
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El matasellos que normalmente cancelaba las cartas
bilbaínas de la época, era el “rombo de Bilbao” pequeño,
que se usó desde octubre de 1872 hasta finales de 1874 y
esporádicamente después hasta 1877, cuño específica-
mente bilbaíno, diferente a los rombos de puntos que
empleaba la generalidad de oficinas postales. Y en otro
lugar del frente de la carta se estampaba el sello fechador
BILBAO(20) del tipo de 1857 pero modificado, que se
usó desde febrero de 1872 hasta finales de 1877. En casos
aislados, este sello de fechas sustituyó como matasellos al
“rombo de Bilbao”.

De la marca Por Vapor enmarcada en un rectángulo
de, aproximadamente, 33,5 x 18 mm, se hicieron dos
cuños, fácilmente diferenciables por los distintos caracte-
res de su inscripción en letra bastardilla. Las letras del que
denominamos tipo I son ligeramente más pequeñas e
inclinadas que las del tipo II. Ambos cuños se usaron
indistinta y simultáneamente, sin que su mayor o menor
rareza provenga de una circunstancia que no sea el núme-
ro de cartas conservadas con marca de cada tipo.

El Dr. Blas 11 considera a las cartas con marca Por
Vapor como rarezas de gran interés y elevado valor filaté-
lico, ya que son reales sobretasas postales impresas en los
sobrescritos, por falta de tiempo de hacer un sello inde-
pendiente, por las que se abonaba un importe, y dado el
corto período de dos meses y pico en que circularon, bre-
vedad que no se da en ninguna otra de nuestras emisiones
del siglo XIX.

Y añade que se empleó para su estampación, “tinta
negra, azul, gris verdosa o verde azulada, por envejecimiento
de la tinta original, algo grasa, con la impronta en el envés del
sobre y signos característicos de antigüedad, a la luz de Wood”.

COMENTARIOS A UN GRUPO
DE CARTAS DE LA ÉPOCA

Mediante la observación de algunas cartas de mi colec-
ción trato de situar aquel período bilbaíno de 1873.

Cubierta de BILBAO 4 MAR 73 a Rivadeo, 
con el sello de 10 c matasellado con rombo de Bilbao

más fechador. Salió de Bilbao el martes día 4,
probablemente en el último tren que circuló antes 

de que la línea quedase cortada el día 5. Llegó 
a Ribadeo–Lugo el viernes 7 de marzo.

Carta de BILBAO 1 MAR 73 a Ortigosa 
de Cameros–Logroño. Unos días antes del bloqueo. 
En su texto leemos la vía está corriente, que traducimos
como el tren funciona, expresivo de que ya se temía 
el corte de la línea férrea. La carta está firmada por 
C. Coste y Vildósola, el vicepresidente de la Junta 
de Comercio que una semana después firmaría 
el Anuncio creador de la marca Por Vapor.

I II
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Carta con fechador BILBAO 12 MAR 73 matasellando
el sello de 10 c además del rombo bilbaíno. No lleva 
la marca Por Vapor pero sí al dorso el fechador 
de llegada a Reus–Tarragona cuatro días después. 
En su texto leemos: …su carta de 4 del corriente
recibida con retraso que a pesar de allarnos por todas
partes incomunicados y paralizados por completo
todos los negocios, a consecuencia 
de las circunstancias que atravesamos…

Carta fechada en Bilbao el 25/4/73 con visión parcial 
del fechador y rombo de Bilbao sobre el sello de 10 c. 

Marca Por Vapor verde del tipo I. Dirigida 
a Jerez–Cádiz, donde llegó cinco días después.

Carta fechada BILBAO 17 MAR 73 con rombo
bilbaíno matasellando el sello de 10 c. Lleva la marca

Por Vapor negra del tipo II. De los primeros 18 días
de su empleo, cuando el sobreporte costaba 25 céntimos

de real, es decir, 6,25 céntimos de peseta. Sólo tardó
dos días en llegar a Madrid.

Carta con fechador BILBAO 27 MAR 73 dirigida 
a Madrid. Con rombo bilbaíno sobre sello y marca 
Por Vapor en negro verdoso, del tipo II. Del primer día 
en que el sobreporte se cobró a 10 céntimos de peseta 
(un aumento de un 60%). La carta está fechada 
en Durango, importante plaza carlista a 30 Km 
de Bilbao, el 24/3/73. Probablemente, llevada en mano 
para encaminarla, por algún aldeano de los que, 
sin dificultad, atravesaban las líneas de fuego con leche,
hortalizas. etc.
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Carta con fechador BILBAO 29 ABR 73 y resto 
de rombo bilbaíno matasellando el sello de 10 c.

Dirigida a Reus, donde llegó el domingo 4 de mayo.
Sin marca Por Vapor. Una post-data nos informa:

Aquí se dice hoy que se restablece esta semana 
o la entrante la circulación de los trenes en toda 

la longitud de la línea.

Carta con fechador BILBAO 1 MAY 73. Sello de 10 c
matasellado con el rombo de Bilbao. Marca Por Vapor
verdosa del tipo II. Dirigida a Lorca, donde llegó seis
días después.

Carta de BILBAO 24 JUN 73 que hemos de suponer
que viajó hasta Castro en el vapor oficial, pero ya sin

pagar sobreporte y, por tanto, sin la marca Por Vapor.
Ofrece la singularidad de que el porte de 10 c 

se ha completado mediante dos sellos de 5 céntimos
color rosa, matasellados con rombo de Bilbao. Llegó 

a su destino, Barcelona, el 28/6/73.

Carta con fechador BILBAO 17 NOV 73, matasellando 
el sello de 10 c verde “República” que desde 1º de julio
anterior reemplazó a la emisión de Amadeo I. La carta
hubo de viajar en el vapor postal hasta Castro Urdiales.
No lleva fechador de llegada a Tudela, pero sí 
una indicación de que se contestó el 26/7/74, siete meses
después, tras la liberación de Bilbao. En el texto leemos:
Sentimos muchísimo la gran tardanza que Vds. han
tenido con los géneros. Ya sabemos qué sucede hoy 
en día a consecuencia de las circunstancias
desgraciadas…
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Y si fue grande la dificultad de salida del correo, no lo
fue menos la de las cartas que pretendían llegar a Bilbao
durante el Sitio, más raras si cabe, si consideramos que no
llevan señal alguna de esa rareza y han pasado desaperci-
bidas las pocas rescatadas para el coleccionismo. Por eso

me permito ilustrar alguna carta llegada a Bilbao de la
colección de Julio Peñas, especialista de historia postal de
la última Guerra Carlista, junto a un par de cartas de mi
colección llegadas del extranjero.

Frente de carta dirigida a Bilbao con fechador
AMBULANTE/NORTE 30 ABR 73, que con toda

probabilidad llegó en un viaje de vuelta del vapor 
de Castro Urdiales. 

(Cortesía de Julio Peñas.)

Carta de Bilbao 29/5/1873 a Cintruénigo, cerca 
de Tudela de Navarra que, al parecer, no pudo llegar 
a su destino según el fechador de devolución en el mismo
anverso, BILBAO(20) 12 JUN 73. Lo que querría
decir que estamos ante un caso único de carta 
que ha circulado en el vapor de Castro Urdiales en viaje
de ida y vuelta. 
(Cortesía de Julio Peñas.)

Cubierta con fechador BILBAO(20) 31 ENE 74,
dirigida a Ortigosa de Cameros en La Rioja. 
El franqueo lleva, además del sello de 10 c “República”,
el de 5 c negro de Impuesto de Guerra, preceptivo 
desde 1.º de enero anterior, matasellados con doble
rombo de Bilbao. Rara muestra de correo salido 
cuando el asedio era absoluto. Tuvo que ser sacada 
en mano.
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Carta fechada en Bayona el 4/7/1873 que fue
franqueada y matasellada en Bilbao el día 8 
para llegar a su destino, Madrid, el día 11.

Probablemente, llevada en barco de Bayona a Bilbao,
donde a su vez, tomó el vapor de Castro. 

(Cortesía de Julio Peñas.)

Carta de doble porte (entre 7 1/2 y 15 gramos) 
de Bayona 9/12/1874 a Bilbao 12/12/74 con franqueo
doble de 2x40=80 c e indicación manuscrita Voie 
de Mer, indicando que, pese a que ya se había
levantado el Sitio de Bilbao, preferían la vía de mar 
que la terrestre normal por Irún.

Sobre inglés de porte sencillo, franqueado con un sello
de 6 peniques bistre y matasellos duplex, 

763-SWANSEA JU 13 73. Lleva marca PD roja
londinense y fechador de entrada en Francia 

por Calais, ANGL./AMB.CAL.B, además de cuño 
de porteo complementario “4 Rs”, por exceso de peso,

marcado en la Administración de cambio 
de La Junquera cuando entró en España. Muestra 

en su anverso las siguientes inscripciones 
de encaminamiento: Via France, Via Mons.Ernest

Tenturier – Hotel du Commerce – Bayonne
y, enmarcado en un recuadro también manuscrito, 

por Vapor a Bilbao. Al dorso, fechadores de tránsito,
PARIS A BORDEAUX 2º 14 JUIN 73, ESPAÑA/

LA JUNQUERA 15 JUN 73 verde y llegada,
BILBAO 23 JUN 73. Parece que de Bayona se optó
por conducirla a la frontera catalana, para emplear

después ocho días en su recorrido peninsular. Dos días
de Swansea a La Junquera y ocho días de La Junquera

a Bilbao (probablemente por Castro Urdiales).
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Quiero también recordar al correo carlista, presentan-
do dos cartas que se ilustran por vez primera:

OBSERVACIONES AL CONJUNTO
DE 138 CARTAS POR VAPOR
LOCALIZADAS

Pretendo inventariar todas las cartas con esta marca
rescatadas para la Filatelia, pretensión demasiado ambi-
ciosa. De un conjunto de 138 cartas localizadas con la
marca bilbaína Por Vapor, extraído básicamente de catálo-
gos de subastas de los últimos treinta y muchos años, la
gran mayoría, cartas con muestra fotográfica. Muchas de

esas cartas se han reproducido repetidas veces al volverse a
subastar por cambio de propietario, etc.

La casi totalidad de estas cartas proceden de archivos
comerciales. Y como nota anecdótica señalo que las direc-
ciones a las que más cartas Por Vapor se observan dirigidas,
son las de las firmas Martínez Bengoechea de Ribadeo
(20) y Clemente Ortueta de Madrid (16).

He leído alguna vez que la última fecha de uso fue el
23 de mayo. Yo no he podido confirmarlo.

De todo este conjunto extraigo algunos datos que me
parecen de interés.

Carta franqueada con el sello carlista de un real violeta.
Con matasellos manuscrito “19” que correspondía 
a Bermeo. Aparte, fechador en funcionamiento 
desde 1860, BERMEO/BILBAO 4 OCT sin año, 
de 1874 (Tort nº 423) y al dorso, fechador de llegada,
en uso desde 1854, DURANGO/VIZCAYA 4 OCT 74
azul (Tort nº 418) de la misma fecha.

Sobre con marca de franquicia, SECRETARÍA
DE ESTADO-GUERRA (Tort nº 504) y fechador 

en uso desde 1865, VILLARL.DE ZUMARRAGA/
GUIPUZCOA 6 NOV 75. La carta va dirigida 
a un oficial carlista en Zarauz o donde se halle.
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Fechas de empleo (74 días):

Del 9 al 31 de marzo de 1873 40 cartas a España + 05 cartas al exterior 45
Del 1 al 30 de abril de 1873 50          “            + 06           “ 56
Del 1 al 21 de mayo de 1873 26          “            + 03           “ 29
De fechas no constatadas 08          “ 08 138 cartas

Tipo de la marca:
Mzo    Abr     Myo

Por Vapor Tipo I 20 + 17 + 12 + 04 53
Por Vapor Tipo II 25 + 36 + 14 + 04 79
Tipos I y II en la misma carta 01 01
Tipos no constatados 03 02 05 138 cartas

Franqueo de las cartas:

Dirigidas al exterior De 0,40 ptas. (sello de Amadeo I de 40 c castaño) 008
De 0,50 ptas. (sello de Amadeo I de 50 c verde) 002
De 1,10 ptas. (sellos de 1 pta. lila + 10 c ultramar) 001
De 2,20 ptas. (dos sellos de 1 p + 2 sellos de 10 c) 003 014

Dirigidas a España Sencillo de 0,10 ptas. (sello de Amadeo I de 10 c) 113
Doble de 0,20 ptas. (dos sellos de 10 c de Amadeo I) 006
Tarifa de Impresos (sello de 1/4 céntimo “Corona Real”) 001
“Excesivo” de 12 c (sello invalidado 31/12/1872) ¿? 003
Carta aparentemente circulada sin sello 001 124

138

Matasellos aplicados:

Sólo “rombo de Bilbao” 10 cartas al exterior + 95 cartas a España 105
Sólo fechador “BILBAO(20)” 01           “           + 09          “ 010
Rombo y fechador, ambos sobre sello 02           “           + 18          “ 020
Sin matasellar, a España Impreso + Sin sello + Sin matasellar 003 138

Destino de las cartas:

Fuera de España: Franqueo de 0,40 ptas. A Burdeos, Francia 03
A La Rochelle, Francia 03
A Viena, Austria 01
No constatado (Tort 15/4/73) 01 008

Franqueo de 0,50 ptas. A Londres, U K 01
A Manila, Filipinas 01 002

Franqueo de 1,10 ptas. A Tampico, México 01 001

Franqueo de 2,20 ptas. A Tampico, México 02
No constatado (Tort 12/5/73) 01 003 014

A España: Madrid 33 + Ribadeo 20 + Sevilla 11 + Barcelona 8 + 
Tordesillas 8 + Lorca 7 + Gijón 6 + Jerez de la Frontera 3 + 
Puente Cesures 3 + Santander 3 + Valencia 2 104

Una carta a cada una de las siguientes poblaciones:
Cádiz + Calahorra + Mora de Toledo + Logroño + Orense + 
Ortigosa de Cameros + Reus + Tudela + Villagarcía de Arosa 009

A poblaciones no constatadas 011 124

TOTAL CARTAS OBSERVADAS 138
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Reproduzco a continuación algunas de las cartas con
marcas POR VAPOR que me parecen de mayor interés,
reproducciones tomadas de catálogos de subastas o de las
colecciones en que se conservan.

Las dos primeras dirigidas a España y las siete restan-
tes, al exterior. Una de cada uno de los destinos o diferen-
tes franqueos que conozco.

Bilbao (sin fechador – franqueo de Impresos)
15/03/1873 a Tordesillas. Marca Por Vapor tipo II
verde-gris. Franqueada con un sello de 1/4 de céntimo
sin matasellar. Al dorso, fechador de tránsito,
PALENCIA 18 MAR 73. Único caso conocido 
con este franqueo. (Subasta Hobby, 28/02/1973.)

Bilbao 13/05/73 a Madrid. Sello de 10 c “Amadeo I”
con matasellos rombo de Bilbao. Lleva ambas marcas

Por Vapor del tipo I y del tipo II, ésta debajo del
fechador BILBAO(20) 13 MAY 73. En el anverso
aparece la firma como marquilla de Néstor Jacob.

Único caso conocido con los dos tipos I y II.

Bilbao 9/03/73 a Burdeos. Sello de 40 c “Amadeo I” 
con doble matasellos, rombo y fechador. Marcas P.D. 
y de entrada en Francia por St. Jean-de-Luz, rojas.
Marca Por Vapor tipo I, azul de la primera fecha
conocida de uso. 
(Subasta Laiz, 20/11/1984.)

Bilbao 7/05/73 a La Rochelle. Sello de 40 c “Amadeo
I” con doble matasellos, rombo y fechador bilbaínos.

Marcas PD y de entrada en Francia por St. Jean-de-Luz.
Marca Por Vapor tipo II azul. 

(Subasta Laiz, 7/03/1978.)
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Bilbao 12/03/73 a Viena. Sello de 40 c “Amadeo I” 
con matasellos “rombo de Bilbao”. Marca P.D. 
en óvalo rojo. Marca Por Vapor tipo I azul. 
(Venta Llach, octubre 1990.)

Bilbao 24/04/73 a Londres. Sello de 50 c “Amadeo I” 
con el fechador BILBAO(20) 24 ABR 73 como único

matasellos. Marca Por Vapor tipo II gris verde. 
Marcas P.D. y LONDON-PAID. 

(Subasta Soler, 26/01/1998.)

Bilbao 5/04/73 a Manila. Sello de 50 c “Amadeo I” verde,
con matasellos “rombo de Bilbao”. Marca Por Vapor
tipo II negra. (Colección particular.)

Bilbao 16/03/73 a Tampico, vía Santander. Porte sencillo
con sellos de 1 p + 10 c “Amadeo I” matasellados 

con un “rombo de Bilbao”. Marca Por Vapor tipo I gris.
Marca P.D. en óvalo negro. LONDON/PAID 20 MR 73

rojo de tránsito. Porteo “1” mexicano. (Colección particular.)

Bilbao 13/04/73 a Tampico, vía Santander. Porte doble 
de 2,20 ptas. Con sellos de 2 x 2 p + 2 x 10 c “Amadeo I”
matasellados con dos “rombos de Bilbao”. Marca Por Vapor
tipo I verde gris. Porteo “2” mexicano. (Colección particular.)
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ANTICIPO DE INVENTARIO
DE CARTAS CON MARCA
POR VAPOR

Termino con el inventario de las 138 cartas bilbaínas
con marca Por Vapor que he podido localizar. Agradezco la
colaboración de cuantos amigos me han ayudado en esta
búsqueda. Así, por orden alfabético, a Luis Alemany, Juan
Manuel Cerrato, Ramón Cortés de Haro, Fernando Pardo
y Enrique Viruega.

Así doy por concluidos mis comentarios a las dificul-
tades postales en nuestras tres grandes guerras civiles, las
dos carlistas de 1833-39 y 1872-76 del siglo XIX y la del
siglo XX de 1936-39, a las que me he referido sin un
orden cronológico determinado, en nuestra revista
Acadēmvs núms. 8, 10 y 11.
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The work focuses on the postal difficulties associated with the last Carlist war (1872-76),
especially during the siege of Bilbao (1873-74). During this siege a postmark POR VAPOR was
applied on every outgoing letter paying an extra fee to be transorted by steamship. Such letters
were sent to the neighbouring port of Castro Urdiales, from which they were forwarded to their
destinations via Santander. The postmark was in use for 74 days, from March 9 to May 21, 1873.
The author describes the postal rates and the stamps available at the time, the cancellations used
in Bilbao and the features of each of the two existing POR VAPOR marks. He also reproduces a
group of letters from that period, some of them with POR VAPOR postmark and others which
arrived in Bilbao during the siege. Finally, a full inventory of the 138 POR VAPOR so far known
letters is assembled into a chart, quoting their individual dates of circulation, type of postmark, 

postage, cancellations and destinations.

POSTAL DIFFICULTIES IN SPAIN DURING THE 19th CENTURY WARS (II).
THE “POR VAPOR” POSTMARK

By José María Ortuondo

A
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CARTAS CON MARCA POR VAPOR DE MARZO DE 1873

Abreviaturas
Colores: A = azul; N = negro; V = verde; G = gris
Matasellos: R = rombo de Bilbao; F = fechador BILBAO(20)
Referencias: RC = Ramón Cortés; FP = Fernando Pardo

N.º FECHA TIPO Y COLOR DESTINO FRANQUEO Y MATASELLOS SUBASTA O FUENTE COLECCIONES

01 09-3-73 I A BURDEOS 40c R+F Laiz 20/11/1984 FP PRIMER DÍA
02 10-3-73 I A Lorca 10c R Vicenti 20/11/1972 TORT-1 RC–Alcaide
03 10-3-73 II N ¿? 10c R – RC–B. Arrieta
04 11-3-73 I N Ribadeo 10c R+F Afinsa 8/10/2001
05 11-3-73 I A Tordesillas 10c R+F Hobby 28/2/1973 FP Julio Peñas
06 11-3-73 I N-A Ribadeo 2x10c R – FP
07 12-3-73 I A VIENA 40c R Enseñat 29/11/1989 FP
08 12-3-73 II N Lorca 10c R+F Vicenti 20/11/1972 FP TORT-2
09 12-3-73 I A Sevilla 10c R M. Agreda 28/6/06 FP
10 13-3-73 II G V ¿? 10c R Gal. Filat. 26/1/1987 TORT-3
11 13-3-73 II N Barcelona 10c R Gal. Filat. 4/2/1985
12 13-3-73 II N Lorca 10c R Laiz 26/5/1980
13 13-3-73 II A Madrid (Murga) 10c R+F – FP
14 13-3-73 II N Gijón 10c R – FP
15 13-3-73 II N BURDEOS 40c R Gal. Filat. 7/6/1999 FP TORT-4
16 14-3-73 II Madrid 10c R Soler 5/11/1990
17 14-3-73 II N Tordesillas 10c R Sevilla 1/5/1992 FP
18 15-3-73 II N Lorca 10c R Gal. Filat. 3/11/1999
19 15-3-73 II A V Barcelona 10c R – R. Cortés de Haro
20 15-3-73 I A ¿? 10c R – RC–B. Arrieta
21 15-3-73 II N BURDEOS 40c R PD sobre marca Por Vapor RC–J. A. Barreras
22 16-3-73 I Madrid (Urcullu) 10c F – C. Aldecoa
23 16-3-73 II TAMPICO 1p + 10c R PD y LONDON-PAID C. Aldecoa
24 17-3-73 II N Madrid (O. de Z.) 10c R Vicenti 20/11/1972 TORT-5 J. M. Ortuondo
25 19-3-73 II G N Mora de Toledo 10c R Vicenti 29/11/1972 FP TORT-6 RC–Barreras
26 19-3-73 II Ribadeo 10c R – L. Alemany
27 19-3-73 I A Sevilla 10c R Soler 18/6/1991 FP
28 20-3-73 II N Madrid (Ortueta) 10c R Afinsa 22/4/1999 FP
29 20-3-73 I Madrid (Urcullu) 10c R – C. Aldecoa
30 21-3-73 II N o GV Madrid (Ortueta) 10c R Afinsa 24/11/1988 FP TORT-7 Fdo. Pardo
31 21-3-73 I V N Ortigosa de Cam. 10c R+F Soler 18/6/1991 FP RC–Barreras
32 22-3-73 II N Madrid (Ortueta) 10c R Afinsa 27/11/2003 FP Julio Peñas
33 24-3-73 I G V Ribadeo 10c R Quiroga L. Alemany
34 24-3-73 I Tordesillas 10c R (muestra canela) FP
35 26-3-73 II G V ¿? 10c R – TORT-8
36 26-3-73 I A V Gijón 10c R Gal. Filat. 25/10/1993 FP
37 26-3-73 II N Madrid (Mikelatorena) 10c R Fechador s/marca FP RC–B. Arrieta

Ahora, ¿Alfr. Miguel?
38 27-3-73 II G V Madrid (O. de Z.) 10c R Vicenti 20/11/1972 TORT-9 J. M. Ortuondo
39 28-3-73 II N Gijón 10c R Soler 26/9/1995 FP
40 28-3-73 II N Sevilla 10c R Guadalq. 21/10/1974 FP
41 28-3-73 I N A Madrid (Ortueta) 10c R – J. L. Sagastabeitia
42 29-3-73 I V N Barcelona 10c R+F Casa del Sello 2003 FP
43 21 o 31-3-73 I A Ribadeo 10c R+F – FP 2 firmas Roig
44 21 o 31-3-73 I A Ribadeo 10c R – FP Firmas A. Royo

IMPRESOS:
45 Sin fechador, de 15/3/73 a Tordesillas, Marca tipo I VG. Sello 1/4 c. Hobby 28/2/1973. Al dorso, PALENCIA 18/3/73
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CARTAS CON MARCA POR VAPOR DE ABRIL DE 1873

N.º FECHA TIPO Y COLOR DESTINO FRANQUEO Y MATASELLOS SUBASTA O FUENTE COLECCIONES

01 01-4-73 II Madrid (Ortueta) 10c R – A. Fdez. Xesta
02 01-4-73 I N TAMPICO 2x1p + 2x10c R – RC–B. Arrieta
03 02-4-73 I V N Tordesillas 10c R Laiz 22/3/83 marq. A. Royo
04 02-4-73 II N Tordesillas 10c R – FP sin marq.
05 02-4-73 I A Ribadeo 10c F – FP
06 03-4-73 I G V Santander 10c R Llach TORT-10
07 03-4-73 ¿? Lorca 10c R Vicenti 20/11/1972 TORT-11
08 03-4-73 ¿? Ribadeo 10c R Torres 3/3/2000
09 04-4-73 II G V Ribadeo 10c F Graus 29/2/1980 FP RC–Arrieta-Barreras
10 05-4-73 II N MANILA 50c R – FP L. Alemany
11 05-4-73 I N Sevilla 10c R Guadalq. 21/10/1974 FP
12 05-4-73 I N Valencia 10c R+F – FP Fdo. Pardo
13 06-4-73 I N Madrid (Ortueta) 10c R Soler 22/4/1999 FP RC–B. Arrieta
14 08-4-73 II N Santander 10c F Gal. Filat. 7/8/1999 FP TORT-12
15 09-4-73 II N Puente Cesures 2x10c R Gal. Filat. 25/10/1993 FP
16 09-4-73 II N Madrid (O. de Zárate) 10c R fechador s/marca FP
17 10-4-73 II A V Barcelona 10c R+F Hobby 6/4/1976 RC–J. A. Barreras
18 11-4-73 II N Ribadeo 12c R Graus 29/2/1980 RC–B. Arrieta
19 12-4-73 ¿? Barcelona 10c R Torres 3/3/2000
20 12-4-73 II N G ¿? 10c R – RC–Alcaide
21 12-4-73 II N Ribadeo 10c F – J. M. Cerrato
22 13-4-73 II TAMPICO 2x1p + 2x10c 2R – FP L. Alemany
23 14-4-73 I A ¿? 10c R – TORT-13
24 14-4-73 II N Ribadeo 10c R Soler 9/4/1992 FP RC–J. A. Barreras
25 14-4-73 II N Madrid (O. de Zárate) 10c R Afinsa 17/12/2001 FP
26 15-4-73 I N ¿? 40c R – TORT-14
27 16-4-73 II N Barcelona 10c R Laiz 16/12/1974 FP
28 16-4-73 II N Madrid (Ortueta) 10c F – FP
29 16-4-73 II G N ¿? 10c R – RC–Alcaide
30 17-4-73 I V N Gijón 10c R Soler 26/9/1995 FP
31 17-4-73 II N Ribadeo 10c R Gal. Filat. 28/1/1987 FP M. Rguez. Germes
32 17-4-73 II Orense 10c R Laiz 7/3/1977
33 17-4-73 II N Madrid (Ortueta) 10c R – FP
34 18-4-73 II Madrid (Ortueta) 12c R – C. Aldecoa
35 19-4-73 II Barcelona 10c R+F Llach 15/7/1988
36 19-4-73 I G V Sevilla 10c R – R. Cortés de Haro
37 20-4-73 II G V Sevilla (G. Segovia) 10c R Laiz 22/3/1983 FP TORT-15
38 20-4-73 I N Reus 10c R+F Laiz 16/5/1972 TORT-16
39 21-4-73 II G V LONDRES 50c F Soler 26/1/1998 FP RC–J. A. Barreras
40 21-4-73 II N ¿? 10c R – RC–B. Arrieta
41 22-4-73 I A Madrid (Muñoz) 10c R+F – FP TORT-17 RC–J. A. Barreras
42 24-4-73 II N Santander 2x10c R Llach FP RC–Barreras
43 25-4-73 II N ¿? 10c R – TORT-18
44 25-4-73 I V Jerez de la F. 10c R – J. M. Ortuondo
45 28-4-73 II V A Madrid (O. de Zárate) 10c R – TORT-19 foto Dr. L. Blas
46 28-4-73 II A Madrid (Ortueta) 10c R+F – FP RC–Barreras
47 29-4-73 I A Madrid (O. de Z.) 10c R Gal. Filat. 26/1/1981 FP TORT-20
48 29-4-73 II V A Madrid sin matasellar Gal. Filat. 29/10/1987
49 29-4-73 II V Ribadeo 10c R Soler 9/4/1992
50 29-4-73 II Sevilla 10c R – R. Cortés de Haro
51 29-4-73 I V Madrid (O. de Zárate) 10c R fechador s/marca FP
52 29-4-73 II A Madrid (Ortueta) 10c R – FP
53 29-4-73 I V Puente Cesures 10c R – FP RC–Barreras
54 29-4-73 II N Puente Cesures 10c R – FP
55 30-4-73 II A V LA ROCHELLE 40c R Gal. Filat. 16/6/1997 FP TORT-21 RC–Arrieta-Barreras
56 30-4-73 II V N Sevilla 10c R – R. Cortés de Haro
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CARTAS CON MARCA POR VAPOR DE MAYO DE 1873

N.º FECHA TIPO Y COLOR DESTINO FRANQUEO Y MATASELLOS SUBASTA O FUENTE COLECCIONES

01 01-5-73 II G V Lorca 10c R – TORT-22 J. M. Ortuondo
02 01-5-73 II V A Madrid (Ortueta) 10c R – J. L. Sagastabeitia
03 03-5-73 II G V Ribadeo 10c R Graus 29/2/1980 FP
04 04-5-73 I V Barcelona circulada sin franqueo Gal. Filat. 4/2/1985 firma Roig
05 06-5-73 I A Madrid (Ortueta) 10c R Afinsa 22/4/1999 FP RC–B. Arrieta
06 06-5-73 I A Tordesillas 10c F – FP RC–Arrieta-Barreras
07 07-5-73 II V A Ribadeo 10c R Graus 29/2/1980 FP RC–B. Arrieta
08 07-5-73 II A LA ROCHELLE 40c R+F Laiz 7/3/1978 RC–ex Dasí
09 07-5-73 II A Ribadeo 10c R – FP
10 08-5-73 II N Madrid 2x10c R Soler 17/10/1991
11 08-5-73 I A Gijón 10c R – FP
12 10-5-73 ¿? Madrid 10c F Gal. Filat. 24/1/1983
13 10-5-73 II V A Sevilla 10c R Guadalq. 25/10/1973 FP
14 10-5-73 I A Ribadeo 10c R+F Graus 29/2/1980
15 11-5-73 I Sevilla 2x10c R Hobby 23/11/1970
16 11-5-73 I A Ribadeo 2x10c R Graus 29/2/1980 RC–J. A. Barreras
17 11-5-73 I A Jerez 10c R+F Laiz 1/12/1981 FP RC–B. Arrieta
18 11-5-73 I A Madrid (Ortueta) 10c R+F – FP
19 12-5-73 II A ¿? 2x1p + 2x10c R – TORT-23
20 12-5-73 II V G LA ROCHELLE 40c R Vicenti 6/12/1972 FP L. Alemany
21 13-5-73 I Madrid (Sz. Molero) 10c R foto antigua
22 13-5-73 I y II Madrid (Zuazúa) 10c R fechador s/tipo II FP RC–B. Arrieta
23 14-5-73 I A Jerez 10c R – R. Cortés de Haro
24 15-5-73 ¿? ¿? 12c R – M. Lago
25 17-5-73 II N A Madrid (Ortueta) 10c R – J. L. Sagastabeitia
26 17-5-73 II Gijón 10c R – FP
27 17-5-73 II N Valencia 10c R+F – FP
28 21-5-73 I V Logroño 10c F Gal. Filat. 23/10/1995 FP ÚLTIMA FECHA
29 21-5-73 II N Tudela 10c R ÚLTIMA FECHA C. Aldecoa

CARTAS SIN FECHADOR CONSTATADO

N.º TIPO Y COLOR DESTINO FRANQUEO Y MATASELLOS SUBASTA O FUENTE COLECCIONES

01 II N G Calahorra 10c R+F Laiz 1/12/1981 FP
02 I V Tordesillas 10c R Afinsa 8/10/2001 FP
03 I A Ribadeo 10c R Laiz 22/3/1983
04 II A Lorca 10c R Gal. Filat. 18/12/1997 FP
05 II A Villagarcía 10c R Laiz 7/3/1977
06 I Cádiz 10c R foto antigua
07 I V A Madrid (Ortueta) 10c R fecha-fechador fuera carta J. L. Sagastabeitia
08 II Sevilla 10c R (fechada 18/4/1873) Mario Mirman

RESUMEN

Cartas de marzo 1873 44
Marzo, Impresos 01
Cartas de abril 56
Cartas de mayo 29
Cartas sin fecha constatada 08 138 cartas
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econocemos, de entrada, que este título pare-
ce más de un folletín decimonónico que de
un pequeño trabajo para Acadēmvs, mas si el
lector sigue leyendo quizá lo encuentre justi-
ficado. Y el escribir el artículo se debe a que la
conmemoración en el año 2006 del IV Cen-
tenario de la edición por Juan de la Cuesta de

la primera parte de la famosa novela de Miguel de Cer-
vantes “El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Man-
cha”, nos ha movido a recopilar unas notas que teníamos
a las que hemos añadido otras.

En el año 1905 se puso en circulación en España una
serie de diez valores celebrando el III Centenario de la edi-
ción del Quijote. Se trataba de la primera serie conme-
morativa de España, y una de las primeras del mundo.
Ello motivó que no pudieran ser utilizados en la corres-
pondencia internacional, ya que el Tratado de la Unión
Postal Universal de Washington de 1897 disponía que no
eran válidos para el correo internacional los sellos emiti-
dos con un fin especial y propio del país emisor, “tales
como los llamados conmemorativos, cuya validez es tran-
sitoria”.

Y tan transitoria era su validez que los mismos sólo
podían adquirirse en Madrid, aunque pudieran utilizarse
en cualquier lugar de España, pero limitando su validez
postal al breve período del 1 al 15 de mayo de 1905.

Los sellos fueron grabados por Bartolomé Maura, pero
el dibujo dejaba mucho que desear, estaba poco perfilado,
los colores eran muy pálidos y la mala calidad del papel
hacía que aun resultaran muy confusos.

La prensa filatélica arremetió contra ellos, por consi-
derarlos una especulación, y catálogo hubo que no los
recogió de momento, y si lo hizo fue con una nota infa-
mante por las características de tener validez sólo quince
días y venderse sólo en Madrid.

Pero los coleccionistas españoles los aceptaron con
muy buena voluntad y es una serie que se revaloriza año
tras año y de las que constituyen una buena inversión
económica. Esta serie conmemorativa tuvo un aspecto
muy positivo para la Hacienda española, que había

CERVANTES, 
LA SERIE QUE NUNCA EXISTIÓ
Y EL TIMO QUE SE PRODUJO

o

Francisco Aracil / AP, AEP
(Académico de Número)

R

Monumento a Cervantes, en la madrileña Plaza de España.
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quedado bastante maltrecha tras la pérdida de nuestras
colonias ultramarinas y la indemnización pagada a Norte-
américa.

Hasta ahora se conocían los datos de la tirada de cada
valor, pero se ignoraban los de su venta. Hemos podido
averiguar, gracias a unos datos publicados en su época por
Vicente Martínez Bosch, un gran amante del coleccionis-
mo en general y especialmente de la filatelia, y que duran-
te los primeros años colaboró con la naciente Sociedad
Filatélica de Madrid, las cifras de venta de cada valor. Y el
total de la venta fue de 276.144,15 pesetas, cantidad que
equivale, dada la devaluación de nuestra antigua moneda
en un siglo, a más de 2.000.000 de los actuales euros.
Martínez Bosch escribió, en su día, que “estas cifras son
demasiado elocuentes por sí mismas para que nosotros les
agreguemos ningún género de comentarios”.

LA SERIE QUE NO EXISTIÓ

Tras esta introducción, que nos sitúa en el ambiente
de la época, no tiene nada de extraño que cuando se va
acercando el III Centenario de la muerte de Cervantes, se
vayan estudiando los actos a realizar. Y no deja de resultar
curioso para comprender la mentalidad previsora de la
época, en contraste con tantas improvisaciones de ahora,
que el 23 de abril de 1914, justo dos años antes del falle-
cimiento de Cervantes, publique La Gaceta de Madrid el
Real Decreto de 22 de abril, del que transcribimos la
exposición de motivos, hoy denominada preámbulo:

“SEÑOR: el día 23 de Abril de 1916 se cumplirá el
tercer centenario de la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra, por cuyo inmarcesible renombre es y será glo-
riosa España mientras haya gusto de letras en el mundo; y
pues él escribió un libro inestimable, á cien idiomas tra-
ducido y justamente llamado ‘Biblia humana de la Edad
Moderna’ 1, la conmemoración de tal fecha, para que
resulte digna de su objeto, ha de ser una fiesta de la
Humanidad, un grandioso banquete del espíritu al cual
concurran los hombres cultos de todas las nacionalidades,
y especialmente de la gran familia hispana, que tienen por
vínculo de su pensar y de su sentir la rica y hermosa len-
gua del autor del Quijote.”

“La íntima seguridad de que nuestra Nación no estará
sola al celebrar la gloria del más preclaro de sus escritores,
no debe hacernos indolentes ni perezosos; antes al contra-
rio, y pues no queda sobrado tiempo disponible, debe
estimularnos para preparar con diligencia tales solemnida-
des, que por su esplendor é importancia corresponde
cumplidamente no sólo á lo que debemos á la augusta
memoria de Cervantes y á nuestro buen nombre, sino
también á los altos merecimientos y á la esquisita cortesía
de quienes de fuera de España vendrán á favorecernos,
compartiendo en nuestra compañía el grande amor que
profesamos al novelista excelso, que si por el nacer tuvo á
nuestra nación por patria, pertenece á todo el mundo por
la universalidad de su genio incomparable.” 2

Alfonso XIII aprobó el proyecto de Decreto que se
publicó a continuación de la exposición de motivos, y del
que entresacamos lo más interesante:

“Art. 3.º A reserva de llevar á la práctica cuantos otros
proyectos sean de su iniciativa, la Junta propondrá con
preferencia la ejecución de los siguientes:

1.º La erección en Madrid, por suscripción popular,
de un monumento a Cervantes (…).

2.º La publicación, que deberá terminarse antes de
Abril de 1916, de dos copiosas ediciones del Quijote, la
una crítica y con comento, tal como hoy lo exige el ade-
lanto de nuestra cultura, y la otra de carácter popular y
escolar (…).

8.º La edificación y dotación de una Casa Refugio,
que se llamará de Miguel de Cervantes, destinada para
escritores ancianos y enfermos.

9.º La acuñación, con el busto de Cervantes, de una
medalla, ó, á ser posible, de una moneda de curso legal en
España y en los demás países en que se habla como lengua
nacional la española 3.

10.º La tirada y circulación durante los años 1915 y
1916 de una serie de sellos de correos con el retrato de
Cervantes y con figuras y escenas del Quijote 4.

Tarjeta máxima con matasellos falso del Senado. Las letras
de SENADO son más grandes que las del matasellos

auténtico, y el diámetro es de 29 mm en lugar de 28 mm.
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11.º La celebración de dos solemnes fiestas religiosas,
una en el templo de San Francisco el Grande y otra en
la iglesia de las Trinitarias, en la que Cervantes fue
sepultado.

12.º La organización de fiestas populares, algunas de
las cuales consistirán en cabalgatas formadas por la noble-
za, el ejército y los escritores y artistas, y en representacio-
nes de algunas obras de Cervantes y del gran dramaturgo
inglés Guillermo (sic) Shakespeare, cuya muerte ocurrió
en los mismos días que la del autor del Quijote y á cuyo
glorioso fama debe tal fineza la cortesía española.”

La citada disposición añadía que para hacer frente a
los primeros gastos que se originen, el Gobierno pediría al
Parlamento un crédito extraordinario de 50.000 pesetas.

De estos proyectos suponemos que se llevarían
muchos a cabo, principalmente las fiestas religiosas y las
cívicas. El monumento a Cervantes se erigió en la Plaza de
España de Madrid, pero no se inauguró hasta catorce años
más tarde.

En cuanto a las ediciones copiosas del Quijote, tengo
constancia de que se publicó, al menos, la popular, por
haberla tenido yo en casa durante muchos años, pero creo
recordar que se vendía a 2,50 pesetas, lo que no la hacía
tan popular.

De lo que nunca hemos tenido noticias es de que se
construyera la casa refugio “para escritores ancianos y
enfermos”, lo que era una loable iniciativa.

Pero el proyecto que más interesa a nuestro estudio es
el número 10 de la emisión de una serie de sellos con el
retrato de Cervantes y escenas y personajes del Quijote,
que circularía durante los años 1915 y 1916.

Dos meses antes de la promulgación del referido Real
Decreto, la revista Coleccionismo se había adelantado al
mismo y en su número de febrero de 1914 escribía:

“(…) no podemos adelantar más que el anuncio de
que para el Centenario tendremos serie especial de sellos,
dedicados a Cervantes y a sus obras.

Con tiempo suficiente se abrirá un concurso de dibu-
jos para esa serie de sellos, dibujos que serán juzgados y

aquilatados probablemente por la Real Academia de
Bellas Artes de San Fernando, que definirá cuáles sean los
más artísticos, y es de esperar que la gran pléyade de artis-
tas que tanto honran a España acudirá gustosísima al cer-
tamen, dado el nombre del festejado y el objetivo de los
dibujos.”

Y concluía así:
“Ha habido, para adoptar la determinación de hacer la

serie que anunciamos, una poderosísima razón, la de que
la venta de la serie del Quijote, a pesar de su infelicidad,
ha producido, como ya indicábamos, un resultado asom-
broso para el que no conozca bien la filatelia”, añadiendo
a continuación que la venta de estos sellos conmemorati-
vos había producido un total de 276.144,15 pesetas. Por
nuestra parte, añadimos que esos ingresos fueron pagados
por los filatélicos, ya que estos sellos tuvieron muy poco
uso postal.

La emisión de una serie de sellos cervantinos para los
años 1915 y 1916 fue objeto de comentarios desfavorables
por parte de la prensa filatélica extranjera. Así, el mes de
junio de 1914 Le Journal des Philatelistes daba la siguiente
información:

“ESPAÑA. El gobierno tiene la idea de emitir una
serie conmemorativa del tercer centenario de la muerte de
Cervantes (23 de abril de 1916). Como tiene prisa por

Carta del 23 de abril con el matasellos normal del Senado.

Carta de 1844 con la marca de franquicia de Senadores 
y Diputados en azul.
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embolsarse las ganancias que espera obtener de este nego-
cio, dicha serie se pondrá en curso desde 1915 y lo estará
hasta fin de 1916.”

El Eco Postal de julio de 1914, que transcribe la ante-
rior información, contraataca con el siguiente comentario:
“No creíamos que tan discreta revista (…) cuya seriedad
es ventajosamente conocida, se haya permitido publicar
una majadería tan mortificante para el gobierno de Espa-
ña, al que, por cierto, no se le ocurrió hacer tal emisión,
pues la idea partió de la Junta encargada de organizar los
festejos y actos oportunos para glorificar al inmortal
Manco de Lepanto.”

Hemos revisado la legislación de la época en busca de
alguna disposición acerca de esta emisión de sellos, pero
sin resultado. Las revistas filatélicas de entonces tampoco
dan mucha información sobre el particular. En Coleccio-
nismo de junio de 1915 encontramos una nota acerca de
varios acuerdos adoptados por el Comité Central del Cen-
tenario, entre los que figura:

“Y que se gestione para orillar algunas dificultades que
se han ofrecido (sic) acerca de los sellos de Correos del
centenario, a fin de que constituyan franqueo obligatorio
por un tiempo más o menos breve”. De ello se deduce:

a) Que los sellos que deberían haber comenzado a
circular el 1 de enero de 1915 encuentran dificultades
para su emisión.

b) Que los sellos circularán “por un tiempo más o
menos breve”, lo que los hace incurrir en el defecto que
tuvo la serie del año 1905.

c) El carácter de “franqueo obligatorio” es una aberra-
ción y suponemos que se pretenderá que tengan carácter
legal, evitando el error de la serie de la “Exposición de
Industrias de Madrid”, que no pasan de ser simples
viñetas.

Pero a los comentarios puso fin el Real Decreto, fir-
mado en Granada por Alfonso XIII el día 30 de enero de
1916, del que entresacamos los párrafos más curiosos de
su Exposición de Motivos o Preámbulo:

Tras hacer mención al Real Decreto de 22 de abril de
1914, dice: “Pero entre el Real decreto que lo dispuso y el
momento actual ha surgido la guerra, tragedia sin par en
los fastos de la Historia. El espíritu europeo se ha entene-
brecido con el humo de la pólvora.

¿Es posible ya, ante la contienda en que los pueblos se
destrozan, celebrar una fiesta humana?

El solo intento sería un sarcasmo dolorosamente gro-
tesco, que suscitaría en los ánimos generosos el desdén
cuando no la repudación.

El Gobierno, Señor, no vacila en declarar que es impo-
sible moralmente celebrar en Abril de 1916 el grande y
debido homenaje á Cervantes que se proyectaba. (…) Y
fiestas con aire caseril celebradas ante la distraída atención
de una Humanidad preocupada por los dolores y tristezas
del momento, fiestas cuyos ecos apenas resonarán en las
columnas de los periódicos entre el fragor de la tragedia y
la palpitación de las angustiosas ansiedades de la hora pre-
sente, serían a la vez indignas de Cervantes y de España.

Lo serían de Cervantes, porque éste es cumbre no de
un pueblo ni siquiera de una raza, con ser tan fecunda en
glorias como la hispana, sino de la Humanidad.”

“Sería indigno de España, no sólo porque al empe-
queñecer la solemnidad malversaríamos el patrimonio
moral que el nombre de Cervantes implica para nosotros,
sino porque ofreceríamos al mundo el espectáculo extraño
y lastimoso de un pueblo entregado a fiestas, preocupado
de certámenes, cabalgatas e iluminaciones, cuando en
toda Europa, hogar común de los pueblos que sobre el
continente viven, los hombres se matan a centenares de
miles y encuentran su tumba bajo las ruinas de las ciuda-
des devastadas (sic).”

A tal fin, el Conde de Romanones, Presidente del
Gobierno, propone el siguiente proyecto de Decreto, que
el Rey firma:

“Artículo 1.º Todas las fiestas y solemnidades proyec-
tadas en virtud del Real decreto de 22 de Abril de 1914
para conmemorar la muerte de Miguel de Cervantes
Saavedra, en su III Centenario, quedan suspendidas inde-
finidamente.

Art. 2.º El Gobierno determinará en su día la fecha y
forma en que haya de celebrarse el gran homenaje debido
a la gloriosa memoria del Príncipe de los Ingenios.”

Nos parece muy acertado que se suspendieran las cele-
braciones proyectadas, pero no comprendemos cómo la

Carta de 1913 circulada sólo con la marca de franquicia
del Congreso.

Viñeta argentina 
del III Centenario 
de la muerte de Cervantes. 
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emisión de una serie de sellos reproduciendo el retrato de
Cervantes y escenas del Quijote pudiera ofender a los paí-
ses europeos que se hallaban en guerra.

Creemos que con ello queda justificada la primera
parte del título en cuanto a “la serie que nunca existió”, y
ahora pasaremos a analizar “el timo que se produjo”.

Francisco del Tarré escribe, muy prudentemente en
Philatelia de mayo de 1916, que se han suspendido las
fiestas programadas:

“Quizás haya sido un acierto semejante disposición,
pues cuando la mitad del mundo se halla en guerra, el
homenaje de las naciones no hubiera sido digno de la glo-
ria del inmortal escritor.

La serie de sellos de correos proyectada en su honor, ha
quedado también suspendida.

En cambio otros sellos conmemorativos han aparecido
en Madrid, ‘debidos a la iniciativa de un grupo de escri-
tores y patrocinados por la Comisión del Senado y del
Congreso’.

A los filatélicos que nos han honrado consultándonos
nuestra opinión sobre dichos sellos, nada podemos con-
testar. La autoridad filatélica que inmerecidamente nos
atribuye el coleccionismo español, nos impone la mayor
cautela y antes de pronunciarnos sobre el linaje filatélico
de aquella serie, hemos de reunir los elementos suficientes
para formar juicio y adoptar un criterio debidamente jus-
tificado.”

Por su parte, Heraldo Postal, tras informar que han
recibido “dos colecciones de los sellos conmemorativos del
centenario del Príncipe de los ingenios españoles”, man-
dadas por el Presidente de la Comisión del Homenaje del
Parlamento español, añade:

“Constituyen una auténtica obra de arte, que honra
a sus impresores, los Sres. Bradbury, Wilkinson y Com-
pañía, de Londres, y muy especialmente al insigne
artista español D. Enrique Vaquer, que ha sido encar-
gado de confeccionar el grabado de la efigie de Cer-
vantes, que figura en uno de los sellos y que es la

supuesta imagen del ilustre novelista, según el retrato
de Jáuregui.

En los otros van estampados la Biblioteca Nacional, el
Congreso de los Diputados y la estatua de Cervantes que
se alza en la plaza de las Cortes.

Este homenaje, afortunada iniciativa de un grupo de
escritores, que ha hecho suya el Parlamento español,
merece calurosos aplausos.”

El Eco Postal (mayo 1915) informa con más detalle de
estos supuestos sellos de Correos, y a continuación trans-
cribe un artículo que publicó en La Vanguardia Carreras i
Candi, Presidente honorario de la Sociedad Filatélica
Catalana, bajo el título de “Etiquetas cervánticas a nom-
bre del Parlamento español”, y del que reproducimos los
párrafos más interesantes:

“Deseosos de averiguar lo que hubiere ocurrido en esta
emisión, hemos preguntado al señor jefe de Correos de
Barcelona si había recibido alguna noticia, circular, carta
o lo que fuere sobre la circulación de los nuevos sellos
adhesivos del Parlamento español. Contestando que hasta
el día de hoy, 26 de Abril, nada se le ha comunicado acer-
ca del particular.

Por consiguiente, no puede caber la menor duda de
que ni el Congreso ni el Senado han variado su sistema de
franquear las cartas con el timbre en uso, de fechas, que
usan ha bastante años 5. Resultando el sello adhesivo un
mero adorno puesto en los sobres de las cartas por algu-
nos señores que han tenido la influencia suficiente de
entrar en las oficinas postales de nuestros dos cuerpos
colegisladores.”

Se refiere a la palabra CORREOS que figura en las
estampillas cervantinas. “Si nada sabe de ellas el cuerpo de
Correos, si tampoco las necesitan los señores senadores y
diputados para que circulen sus cartas por el correo, ¿a
qué viene tal indicación? ¿Se apunta con ello al mañana,
al tiempo en que, habiéndo pasado la conmemoración del
Centenario de Cervantes, se entre ya al de la explotación
directa del bolsillo del coleccionista?

Para concluir: ¿sería fácil que alguien nos dijera en qué
forma ha hecho suya la iniciativa de esos escritores el Par-
lamento español que ha tantos meses que no funciona?
¿Existe algún decreto antiguo o disposición de ahora de
orden interior referente a la emisión de estos sellos?”

Y el número de septiembre de 1916 El Eco Postal
publica un nuevo artículo de Carreras i Candi en el que
relata la génesis de la emisión. Según él, un grupo de escri-
tores, presidido por Manuel Bueno, pensó emitir unos
sellos conmemorativos y obtuvo cierta autorización en
1915 del Director general de Correos, que ya había cesa-
do en 1916. Según Bueno, “los presidentes de las dos
Cámaras, Sres. Besada y Sánchez-Toca, prohijaron nuestra
iniciativa en documentos que guardo, autorizando la
circulación de los sellos”. Y Carreras i Candi ataca con
“¿Quién es capaz de adivinar cómo prohijaron los presi-
dentes de ambas Cámaras las series filatélicas, si las órde-
nes circuladas permanecen inéditas?”.

Concluye el eminente investigador catalán con estas
conclusiones “que nos mueven a llamar abusivas a las

Matasellos del Senado especial del 22 de abril. En su parte
inferior lleva las fechas (1616) (1916).
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ocho etiquetas emitidas por un grupo de escritores a nom-
bre del Parlamento Español”:

“1.º Por no haberlos emitido el Parlamento Espa-
ñol 6.

2.º Por desconocimiento absoluto de las disposiciones
oficiales que podía haberle dado carácter oficial a la obra
privada.

3.º Por la inoportunidad de desdoblar una emisión
encaminada a ser única, según reza el lema con buen cas-
tellano. Con la incongruencia mayor de obligar a la
correspondencia del Senado a llevar grabado el edificio del
Congreso. Lo que equivale a no darle el derecho a exhibir
la fachada del suyo.

4.º Por llevar asimismo la correspondencia el timbre
oficial de franquicia del Congreso y del Senado. Debemos
hacer constar, que se nos ha exhibido una carta por excep-
ción circulada sin dicho timbre de franquicia.”

Y concluye:
“Se pretende aprovechar la excepción presentándola

como regla general y así extraviar la opinión. Le basta a
quien ningún fin persigue con dar el alerta cada cual obre
según su buen saber y entender. Estamos convencidos que
de los tontos es el reino de la filatelia” 7.

La prensa filatélica extranjera se mostró muy contraria
a estas viñetas. Así tenemos:

Le Journal Philatelique de Berne que dice: “Resulta que
esos sellos no son del todo sellos. Más bien son etiquetas
conmemorativas (…) La cuestión del uso postal de estos
sellos no se ha aclarado y nos reservamos el ocuparnos de
ella en tiempo oportuno.”

La Circular mensuelle, de la casa Forbin, hace una
breve historia de sus vicisitudes e informa: “El Comité de
Festejos ha hecho imprimir en Inglaterra ocho viñetas con
cuatro tipos diferentes y ha remitido un cierto número de
ejemplares al Senado y al Congreso, cuyos miembros han
podido emplearlos para franquear su correspondencia
algunos días.

Como los representantes de la nación gozan de fran-
quicia postal, no vemos en realidad en esta franquicia
especial de ahora más que una maniobra para hacer tragar
a los coleccionistas, y a altos precios, etiquetas de un valor
muy discutible filatélicamente.”

En España, Vicente Martínez Bosch, a quien tuve el
gusto de conocer con ocasión de la constitución de la
Sociedad Filatélica de Madrid, defendió en su revista
Coleccionismo la legalidad de estas viñetas o etiquetas, con
estos argumentos:

“No podrá negar el Sr. Carreras Candi que esta emi-
sión conmemorativa es una verdadera obra de arte, aun-
que estén impresos en Londres, pues si bien es verdad que
todos los buenos españoles hubiéramos deseado que la
tirada se hubiese hecho en España, tenga el Sr. Carreras
Candi en cuenta que la Comisión del Centenario encon-
tró muchas dificultades para que se emitiera en nuestra
Patria la serie de uso oficial y buena prueba de ello es que
no se sabe cuándo aparecerá.

Que estos sellos pueden figurar en nuestros álbums,
no hay que dudarlo por cuanto sabemos oficialmente
que estos sellos son OFICIALES. Y esto podía habérselo
figurado el Sr. Carreras Candi cuando vio los aludidos
sellos cervantinos y le admiró que llevaran la palabra
CORREOS, pues si se hubiese tratado de unas etiquetas,
como los llama el Sr. Carreras Candi, en este caso no
hubiera figurado la palabra CORREOS.”

Estos son algunos de los comentarios, tanto a favor
como en contra, de los referidos sellos (por seguir con la
denominación tradicional) del Congreso y del Senado.
Abstracción hecho de lo anterior, aunque en algo
podamos coincidir, nos permitimos exponer nuestra
opinión:

a) No existe ninguna disposición oficial, ni siquiera
administrativa de la Dirección General de Correos, que
autorice tales timbres.

b) Ni el Congreso ni el Senado podían autorizar tal
supuesta emisión, pues su actividad es meramente legisla-
tiva y, en algunos casos, de control del Gobierno.

c) Tanto el Congreso como el Senado en cuanto a
órganos corporativos, como los Diputados y Senadores a
título particular, han gozado de franquicia postal, tanto en
las comunicaciones oficiales como en sus escritos particu-
lares, como lo atestiguan diversos pliegos desde el año
1835.

d) Bastaba para que circularan francas el que se
estampara el sello del Congreso o del Senado (que en el
período 1835-1856 fue conjunta), para que las cartas
circularan.

e) Manuel Bueno, que se puso al frente de un grupo
de escritores para hacer dar mayor carácter oficial a estos
timbres, era Diputado a Cortes, por lo que pudo actuar
con bastante libertad en el Parlamento.

f ) La existencia de tantos errores en la supuesta
emisión: todos los ejemplares sin dentar, con el dibujo
del centro invertido (y en pareja con un sello inverti-
do), prueban que se trataba de una emisión especulati-
va, a la que se quiso dar carácter oficial permitiendo

Matasellos del Congreso de los Diputados del 23 de abril,
normal. Dirigida a D. Manuel Bueno, promotor 

de las viñetas.
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que se pudieran adherir a los sobres que remitieran los
diputados y senadores sólo los días 22 y 23 de abril de
1916.

En resumen, se trata de unas viñetas impresas para
aprovechar su uso dos días de abril de 1916, pretendien-
do con ello su bendición, detrás de las cuales se encuen-
tra, al parecer, un comerciante filatélico que ya especuló
con la apócrifa serie denominada “Exposición de Indus-
trias” de Madrid en 1907.

Con esta afirmación tratamos de justificar el final del
título de este pequeño estudio histórico-filatélico.

NOTAS

1 La verdad es que nunca hemos oído tal calificativo.
2 Da la impresión de que Eduardo Dato está influido por el

barroquismo literario y oratorio de Castelar.
3 Alfonso XIII se excedió en intentar acuñar una moneda de

curso legal en Hispanoamérica, invadiendo su soberanía.
4 La cursiva es nuestra.
5 Con marca postal desde 1835.
6 El Parlamento no podía en ningún momento emitir sellos

de Correos.
7 La cursiva es nuestra.

A royal decree of April 22, 1914 announced a series of official events to honour the third
anniversary of Miguel de Cervantes’ death. One of these was the issuing of a set of special stamps.
Nevertheless, the outbreak of the European war suspended all such plans. However, a group of
writers, led by Manuel Bueno, a member of the Spanish Parliament, ordered the printing of a set
of eight stamps, with four different motives, from London’s Bradbury, Wilkinson and Co. The
stamps never got the Post Office approval, and therefore must be regarded as private labels. They
were used only on April 22 and 23, 1916 on the correspondence sent by members of both
Parliament and Senate –a useless gesture, since they enjoyed the privilege of official franchise.
Furthermore, the existence of deliberate printing errors corroborates the speculative status of 

these stamps.

CERVANTES, THE ISSUE THAT NEVER WAS AND THE SUBSEQUENT SWINDLE

By Francisco Aracil

A
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ESTUDIO FILATÉLICO
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Discursos Académicos I........................................................ Agotado
Discursos Académicos II....................................................... 18,00 tt

José F. Colareta Colareta. Los cien primeros años del
correo peruano. Juan Manuel Martínez Moreno. La
iconografía postal de Cristóbal Colón. Ramón Mª Cortés
de Haro. Parrilla numerada. Ricardo Álvarez Pallejá.
Orígenes y desarrollo de la prefilatelia en la provincia
hispana de Cartago, en el reino de Guatemala

Discursos Académicos III...................................................... 18,00 tt
Francisco Lemos da Silveira. Información sobre los
vuelos postales en Goa, de 1931-1932. Jairo Londoño
Tamayo. Síntesis histórica de los correos y de la filatelia
colombiana. Antonio Alcalá López. Málaga y la filatelia.
Ángel Esteban Pérez Rodríguez. Historia Postal de
Canarias. Armando Fernández-Xesta. Testimonios
postales de las campañas españolas en Marruecos, 1909-
1927. Gabino García García. Cervantes en la filatelia

Discursos Académicos IV ..................................................... 18,00 tt
Luis Mª Marín Royo. De la Historia Postal de Navarra.
Estafetas, tarifas y porteos

Discursos Académicos V....................................................... 18,00 tt
Luis Alemany Indarte. Estudio de los reintegros de
telegramas desde Manila por el cable submarino Manila-
Hong Kong a España y al resto del mundo

Discursos Académicos VI ..................................................... 18,00 tt
Ramón Casares Pérez. 1850-1865. Los sellos postales
clásicos españoles no dentados en el marco de la Historia
Postal. Francisco Aracil Sempere. El correo entre España
y Francia hasta 1875. 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 (I)
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a Zona Franca del Puerto de Matanzas fue
creada el 14 de septiembre de 1934 por el
Decreto Presidencial n.º 490, y se publicó en
la Gaceta Oficial el día 15 de septiembre del
mismo año. Estaba situada en la parte norte
del Puerto de Matanzas. Éste se encuentra
en la costa norte de Cuba, a una latitud de

23º 2’ 50’’ Norte y a una longitud de 8º 36’ Oeste. Es una
bahía de alrededor de 5 millas de largo por 2 3/4 de
ancho. El agua tiene una profundidad de cien pies cerca
de la costa y en el paso libre tiene más de seiscientos pies,
razón por la cual barcos de gran calado se podían acomo-
dar en la misma, y abarca un área de más de 350.000 m2.

El área que ésta ocupaba estaba compuesta por dos
distritos: el marítimo, para el establecimiento de almace-
nes, y el industrial, para el establecimiento de factorías e
industrias. La Zona ocupaba una posición envidiable,
pues a ella era fácil llegar, tanto por ferrocarril como por
carretera. El muelle que se usaba por la Zona Franca era el
conocido por Muelle Dubrocq, su longitud era de 650
pies, donde dos barcos de dos mil toneladas podían con
facilidad operar al mismo tiempo.

La Zona Franca fue creada por el auge económico que
a partir de la década del 30 se reflejó en la ciudad y a soli-
citud de las Corporaciones representadas en Matanzas,
por lo cual el Gobierno Provincial consideró conveniencia
económica el autorizar en terrenos limítrofes del Puerto y
Bahía de dicha ciudad una Zona Franca dentro de la cual
se establecieran almacenes de depósitos para el recibo de
toda clase de materias primas del extranjero. Se intentó
con esa disposición que Cuba, y en particular la ciudad de
Matanzas, lograra el desarrollo económico que tenían
otras zonas francas sobre la economía nacional como Mar-
sella, Liverpool y Génova, entre otras que existían en el

mundo. No obstante, no es hasta 1937 que se consolida y
empieza a funcionar con capacidad real.

La creación de la Zona Franca de Puerto de Matanzas
estuvo seguida de una campaña de promoción para dar a
conocer al mundo la existencia de esta Zona. Uno de los
primeros medios utilizados con estos fines fue la puesta en
uso en el Correo Central de la ciudad de Matanzas de un
cancelador que se empezaría a usar a partir del día 2 de
mayo de 1935, cuyo lema es el siguiente:

Nuestro puerto tiene/Zona Franca./Utilícela en beneficio
propio./Matanzas is a free zone.
Además, el Consejo de Administración de la Zona

Franca envió no sólo a filatelistas, sino a distintas perso-
nalidades, tanto nacionales como en el extranjero, una
carta donde les comunicaba que se pondría en uso en la
Administración Central de Correos de Matanzas un cuño
cancelador alegórico a la Zona Franca del Puerto de
Matanzas.

LOS SELLOS Y CANCELADORES

DE PROPAGANDA DE LA ZONA

FRANCA DE MATANZAS

o

José Ignacio Abreu Pérez
(Académico de Número)

L

Sobre del primer día de uso del cancelador alegórico 
a la Zona Franca.
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Al conmemorarse el primer aniversario de la creación
de la Zona Franca del Puerto de Matanzas, siendo Presi-
dente de la República el señor Carlos Mendieta y Monte-
fur, y en uso de las facultades que le estaban conferidas,
dictó el Decreto Ley nº 242 donde autorizaba a la Secre-
taría de Comunicaciones a poner en circulación una emi-
sión de sellos de correos para conmemorar dicho aconte-
cimiento, y en ese sentido el Consejo de Administración
de la Zona Franca envió a los filatelistas la adecuada infor-
mación que, entre otros datos, daba a conocer cómo esta-
ría compuesta dicha emisión.

En total se imprimieron 3.965.000 sellos con un valor
de $ 216.000.

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto-Ley
que autorizaba esta emisión y de acuerdo con el Consejo
de Administración de la Zona Franca del Puerto de
Matanzas, se pondrían en circulación el día 11 de mayo de
1936 y la venta de los mismos, durante los primeros trein-
ta días, se efectuaría en la Administración de Correos de
Matanzas y en el Negociado de Servicio Internacional y
Asuntos Generales de la Secretaría de Comunicaciones
para la venta de estos sellos únicamente a los pedidos que
se reciban del extranjero.

Una vez terminada la emisión y dispuesta para su
venta, se dictó por el Negociado de Servicio Internacional
y Asuntos Generales la Orden nº 52, de la cual se extraen
los artículos principales los cuales se expresan de la forma
siguiente:
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Negociado de Servicio Internacional y Asuntos Generales.
Venta de la emisión de sellos de la Zona Franca del Puer-
to de Matanzas.

ORDEN Nº 52.
Con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los
Artículos 5.º y 6.º del Decreto-Ley Nº 242 de 18 de
septiembre del año en curso, promulgado con motivo
de la emisión de sellos conmemorativos del primer
año de la fundación de la “ZONA FRANCA DEL
PUERTO DE MATANZAS”, por la presente se dic-
tan las siguientes disposiciones:

Art. 1.º Durante los treinta primeros días estos
sellos serán vendidos exclusivamente por la Adminis-
tración de Correos de Matanzas y por el Negociado de
Servicio Internacional de esa Secretaría, sirviéndose en
este último, solamente, pedidos por escrito proceden-
tes del extranjero.

Art. 2.º La Administración de Correos de Matan-
zas llevará un libro registro en el cual se anotará por
riguroso orden de entrada todos los pedidos de sellos
de esta emisión que reciba bien directamente o por
conducto del Consejo de Administración de la Zona
Franca del Puerto de Matanzas.

Art. 5.º La Administración de Correos de Matan-
zas, durante los 30 días de su venta exclusiva, no hará
despachos en las ventanillas por unidades, parejas,
blocks, etc. de los sellos imperforados, sino en paneles
de 25 sellos y por la misma Administración se servirán
las unidades, parejas, blocks, etc. a las personas o enti-
dades que la soliciten por escrito.

Art. 7.º Para el despacho en el Negociado de Ser-
vicio Internacional se reservará una cantidad de 2.000
sellos de cada una de las especies imperforadas y de
3.000 de las perforadas.

Art. 9.º Por el Jefe del Departamento de Inspec-
ción y Vigilancia de esta Secretaría se deberán designar
dos inspectores del mismo para permanecer en la ciu-
dad de Matanzas durante los 30 días de venta exclusi-
va de esta emisión de sellos y ejercer en dicha Admi-
nistración de Correos la fiscalización oportuna para el
más exacto cumplimiento de esta orden.
La Habana, diciembre 20 de 1935.

Francisco Gómez Rodríguez
Secretario de Comunicaciones.

Con el fin de evitar acaparamientos se dictó una esca-
la para la venta de estos sellos, a cuyo fin se muestra el
siguiente cuadro de las cantidades máximas que se podían
adquirir.

Correo Ordinario
Máximos

Perf. Imperf.
1 c. ............................ 500 25
2 cts........................... 500 25
4 cts........................... 500 25
5 cts........................... 500 25
8 cts........................... 50 25

10 cts........................... 500 25
20 cts........................... 50 25
50 cts........................... 25 25
10 cts. Ent. Espec. ....... 50 25

Correo Aéreo
Máximos

Perf. Imperf.
5 cts........................... 500 25

10 cts........................... 500 25
20 cts........................... 50 25
50 cts........................... 25 25
15 cts. E. Espec. Aérea. 25 25

Los sellos imperforados sólo se podían vender en series
completas, de acuerdo con las órdenes números 52 y 18
de fecha 1935 y 1936 respectivamente, aunque posterior-
mente se dictó la Orden n.º 38 por medio de la cual que-
daban sin efecto las órdenes anteriores y se autorizaba a
vender libremente y sin limitación alguna todos los valo-
res perforados y en cuanto a los sellos imperforados se
autorizó a seguir vendiéndolos por series completas. Pos-
teriormente se autorizó la venta libre hasta su total agota-
miento, tanto de los sellos perforados como de los imper-
forados.

Para la cancelación del primer Día de Circulación de
esta emisión, se usó un nuevo cancelador, igual al que se
había usado para dar a conocer la creación de la Zona
Franca del Puerto de Matanzas en cuanto al texto, pero
con ligeras diferencias a saber:

Sellos de la emisión de la Zona Franca de Matanzas.
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Cancelador de 1935

– En sentido general las letras son gruesas, principal-
mente en la frase “Zona Franca”.

– La letra “Z” de Zona tiene cortados los extremos de los
ángulos superior e inferior.

– La “O” de Zona está encima de la “L” de utilícela.
– La letra “C” de Franca es más bien larga y estrecha.

Cancelador de 1936

– En sentido general las letras son finas, destacándose la
frase “Zona Franca”.

– La letra “Z” de Zona tiene sus extremos superior e infe-
rior bien definidos.

– La letra “O” de Zona está encima de la “E” de utilícela.
– La letra “C” de Franca es ancha y más bien redonda.

Sobre certificado con el sello 
de 10 cts. de esta emisión.

Sobre certificado con el sello
de 4 cts. correo ordinario 

y 10 cts. correo aéreo.
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Los sellos de esta emisión fueron impresos en hojas de
100 sellos, las que estaban atravesadas horizontal y verti-
calmente por una línea blanca del diámetro de los sellos,
que las dividía en 4 hojas de 25.

Sin lugar a dudas se puede decir que los cuatro blo-
ques que formaban las hojas tenían el mismo número, es
decir, que de cada valor existían cuatro hojas de 25 sellos
con el mismo número una vez que éstas eran cortadas.

Todos los valores de esta emisión tienen centros de
hojas.

BIBLIOGRAFÍA

– Libro “Zona Franca de Matanzas”, sin fecha ni
autor. Boletín de la Secretaría de Comunicaciones. Año
1935. Colección del autor.

Centro de hoja.

Sobre oficial del Consejo de Administración de la Zona
Franca de Matanzas, con cancelador de propaganda 

y cachet de Primer Día.

The Free Zone of Matanzas (Cuba) was established in September, 1934. To advertise it, the local
GPO began to use a slogan postmark reading “OUR HARBOUR HAS A FREE ZONE.
BENEFIT FROM IT. MATANZAS IS A FREE ZONE” on May 2, 1935. The Cuban Secretary
of Communications issued a set of 9 surface mail and 5 air mail stamps on the first anniversary.
The stamps were printed in sheets of 100 units, with gutters providing four 25 copy panes. A
total of 3,965,000 stamps were printed, both perforated and imperforated, and were put on
circulation on May 11, 1936. During the first 30 days of circulation they were available only
from the GPO in Matanzas and the International Division of the Secretary of Communications. 

On the first day of circulation, a slogan postmark similar to the one of 1935 was applied. 

STAMPS AND SLOGAN POSTMARKS FOR THE MATANZAS FREE ZONE

By José Ignacio Abreu Pérez

A
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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

Discursos Académicos XVII .................................................. 18,00 tt
José Manuel Rodríguez. Las tarjetas postales de Alfonso
XII para el interior de la Nación

Discursos Académicos XVIII ................................................. 18,00 tt
Joaquín Amado. La Sociedad del Timbre (1874-1879)

Discursos Académicos XIX ................................................... 18,00 tt
Salvador Bofarull. El correo por camello. José I. Abreu
Pérez. El correo por cordillera en Cuba. Dr. Oswald
Schier. Nuevos hallazgos en la emisión Defensa de Madrid

Discursos Académicos XX .................................................... 18,00 tt
Fernando Alonso García. Marcas manuscritas postales
españolas, siglos XV-XVIII

Discursos Académicos XXI ................................................... 18,00 tt
José Mª Gomis. La serie básica del Rey

Discursos Académicos XXII .................................................. (en preparación)
Danilo A. Mueses. El correo español en Santo Domingo

Discursos Académicos XXIII................................................. 18,00 tt
Germán Baschwitz. Las emisiones conocidas y
desconocidas de la F.N.M.T. del final de la República
(1938-1939)

DISCURSOS ACADÉMICOS (II)
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“MAPA ITINERARIO de los
reinos de España y Portugal
DEDICADO AL REY 
N. S. D. FERNANDO VII 
DE BORBÓN Por medio 
de su primer Secretario de

Estado y del Despacho El Escmo. 
Sr. D. Manuel González Salmon, 
Y FORMADO Por el Brigadier de
Infantería de los reales Ejércitos,
D. Francisco Javier de Cabanes.
Publicado de Rl. Orden Año de 1829.”

El autor del séptimo mapa postal es Francisco Javier
de Cabanes y se incluía de forma plegable en su libro Guía
general de Correos, Postas y caminos del Reino de España,
impreso en Madrid, el año 1830.

1. El autor: Francisco Javier Cabanes

Francisco Javier Cabanes nació en Solsona en 1781,
en el seno de una familia de la pequeña nobleza rural. A
los 16 años ingresó en el ejército como cadete, siendo

adscrito algunos años más tarde, hacia 1801, al Regimien-
to de Reales Guardia Valonas con grado de alférez. Como
militar tuvo un papel muy activo en la Guerra de la Inde-
pendencia, llegando a escribir dos obras relacionadas con
dicho acontecimiento histórico: “Historia de las operaciones
del ejército de Cataluña en la Guerra de la Usurpación” y el
tomo inicial de una no continuada después “Historia de la
Guerra de España contra Napoleón Bonaparte”. 

Tras la finalización de la contienda contra el ejército
francés, Cabanes aparece ligado a la implantación y orga-
nización de la Compañía General de Reales Diligencias 1,
creada para explotar en un primer momento la línea entre
Barcelona y Valencia (1818), aunque acabó como la
empresa más cualificada en la Península en estos meneste-
res, siéndole adjudicada por la Dirección General de
Correos el transporte semanal del correo en 1820 Madrid
y Bayona, Barcelona y Sevilla. Fue uno de los tres socios
fundadores y se mantuvo al frente de aquella compañía
por acciones desde su creación hasta por lo menos 1827
(conviene recordar que en el año 1819 funcionó la pri-
mera diligencia en España y en 1849 Madrid ya estaba
comunicada con todo el país por vehículos regulares 2).
Esta nueva actividad ligada al mundo del transporte y las
comunicaciones explica la redacción y edición de sus
obras Itinerario de Cataluña y la Guía general de correos,
postas y caminos del reino de España, a la que acompaña el
mapa objeto de estudio en esta ocasión. Francisco Javier
Cabanes murió en 1834 3.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (VII)
o

Fernando Alonso García
(Académico Correspondiente de la Real Academia

de la Historia y Académico de Número)

y José Manuel López Bernal
(Académico de Número)

VIII

11-Correo y Cartografía (VII)  3/9/07  13:14  Página 83



84

2. El contexto postal: El Correo español
1804-1829

A. Evolución del Correo desde 1804 
hasta 1829

En el período de tiempo comprendido entre 1804 y
1829, cinco personas ocupan la Dirección del Correo:
Pedro Cevallos, José Miguel Fernando de Carvajal-Vargas,
José María de León y Pizarro, el marqués de Casa Irujo y
Manuel González Salmón. 

Los hechos más significativos, desde el punto de vista
postal, fueron los nuevos importes para el transporte de la
correspondencia en 1805 y 1815.

El 1 de enero de 1805 entró en vigor un incremento
en las tarifas postales de 1779, según circular de 17 de
noviembre de 1804 4.

Según la Real Orden de 4 de septiembre de 1815, el 1
de noviembre de 1815 empezó a aplicarse una nueva tari-
fa a la correspondencia.

3. Estudio del Mapa de 1790

A. Características

Título: MAPA ITINERARIO / de los reinos / de Espa-
ña y Portugal / DEDICADO / AL REY N. S. D. FER-
NANDO VII DE BORBÓN / Por medio de su primer Secre-
tario de Estado y del Despacho / El Escmo. Sr. D. Manuel
González Salmon, / Y FORMADO / Por el Brigadier de
Infantería de los reales Ejércitos, / D. Francisco Javier de
Cabanes. / Publicado de Rl. Orden / Año de 1829.

Dimensiones: 925 x 740 mm.
Escala: ca 1: 1.175.000. 16 3/5 leguas españolas de 16

3/5 al grado, o sean 3.000 varas castellanas; 18 leguas de
Portugal; 20 leguas españolas de 20 al grado, o sean 6.626
varas castellanas.

Signos convencionales y señalética: Signos conven-
cionales para representar Administraciones Principales,
Administraciones Agregadas, Carreras Montadas para via-
jar en ruedas, Carreras Montadas para viajar a la ligera,
Paradas de Postas, Caminos Generales, Caminos de
Segundo Orden, Caminos de Orden Inferior. En las
líneas de posta principales figuran las distancias entre cada
punto de etapa en leguas de posta. Los límites de Reinos
se representan por línea de puntos y cruces.

Centros de Referencia: Museo Postal y Telegráfico,
Biblioteca Nacional y Centro Geográfico del Ejército.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

El análisis detallado de las rutas de postas nos permite
conocer el itinerario de la correspondencia entre poblacio-
nes, que en esta ocasión vamos a aplicar a los certificados

dada su importancia en la Historia Postal. En la Instruc-
ción que su Majestad manda observar en los oficios de correo,
para la dirección de los pliegos certificados de unos a otros, de
7 de diciembre de 1763, con 15 apartados, ya indicaba
noticia individual de las caxas establecidas en las Carreras
Principales y de sus travesías, para la forma y seguridad
con que se deben dirigir. En los pliegos deberán incluirse
las correspondientes Tomas de Razón.

b) Tomas de Razón en los certificados

Previamente conviene recordar que la más antigua
Toma de Razón de nuestro país, como consecuencia del
cambio de valija, se data el 18 de marzo de 1585, en carta
circulada entre Lyon y Valladolid, manuscrita al pasar del
correo francés al español, precisamente en Burgos, burgos
A 4 de mayo 1585. Forma parte de la correspondencia del
banquero Simón Ruiz, propiedad de la Fundación Museo
de las Ferias de Medina del Campo, que se custodia en el
Archivo Histórico Provincial de Valladolid.

Aunque el primer certificado de tampón de España,
conocido hasta la fecha, circuló el 8 de mayo de 1790, en
el período de tiempo comprendido entre entonces y
mediado el siglo XIX, se datan los suficientes para poder
deducir, de forma adecuada, la norma práctica del uso en
la cubierta del pliego de las Tomas de Razón.

Apliquemos el estudio a dos carreras: Galicia y Levante.

Cubierta de carta circulada el 18 de marzo de 1585, 
entre Lyon y Valladolid, con toma de Razón en Burgos, 

el 4 de mayo de 1585, como se puede comprobar en el texto
manuscrito en cubierta: “burgos A 4 de mayo 1585”.

(Archivo Histórico Municipal de Valladolid, 
Simón Ruiz, caja 103 282,d)
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b-1) Carrera de Galicia

I-Cubierta de pliego certificado circulado el 8 de mayo de
1790 entre Astorga y Madrid

Si representamos sobre el mapa parcial del cuadrante
noroeste de España el recorrido del pliego certificado, que
se mantiene en la misma traza en este itinerario desde
1790, se puede comprobar que sale de Astorga –con una
flecha en el plano–, hasta Benavente –con otra flecha–,
donde debe cambiar de valija e incluirlo en una nueva
hasta su destino, Madrid –también con flecha–.

El recorrido del pliego certificado comenzó en
Astorga el 8 de mayo de 1790, como se refleja en el
texto mixto de tampón y manuscrito CERTIFICADO
EN ASTORGA SO. A 8 (manuscrito) DE Mayo (manus-
crito) DE 1790 (790 manuscrito), hasta Benavente,
Administración Principal de la que dependía postal-
mente la población origen. En la ciudad zamorana se
produce el cambio de valija y la correspondiente toma
de razón Bte 8 Maio 90. Allí es incluida en la última
valija hasta su llegada a Madrid Gl 11 Mayo d 90. El
tiempo trascurrido fue de tres días, desde el 8 al 11 de
mayo de 1790.

II-Cubierta de pliego certificado circulado el 10 de septiembre
de 1830 entre Astorga y Madrid

Cuarenta años más tarde se mantienen las mismas
condiciones.

Al igual que en el caso anterior el recorrido del pliego cer-
tificado comenzó en Astorga el 10 de septiembre de 1830,
como se refleja en el texto manuscrito Certificación Astorga a
10 de sepbre de 1830, hasta Benavente, Administración Prin-
cipal de la que dependía postalmente la población origen. En
Benavente se produce el cambio de valija y la correspondien-
te toma de razón Bte 11 Setbre. Allí es incluida en la última
valija hasta su llegada a Madrid Gl 14 Septe. Tardó cuatro días.

En el cuadrante noroeste del plano, 
representación parcial Astorga-Madrid, se señalan 

con flechas Astorga, Benavente y Madrid.

Tomas de Razón manuscritas en la cubierta del pliego certificado circulado el 8 de mayo de 1790, entre Astorga y Madrid.
(Colección Fernando Alonso)

Toma de Razón 
en Benavente 
el 8 de mayo, 

al cambio de valija

Toma de Razón 
de llegada a Madrid 

el 11 de mayo, 
por el Correo General
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III-Cubierta de pliego certificado circulado el 16 de enero de
1829 entre Astorga y Coruña

Si representamos sobre el mapa el recorrido del pliego
certificado, se puede comprobar que sale de Astorga –con
una flecha en el plano parcial–, hasta Villafranca del Bier-
zo –con otra flecha– (estafeta de repartimiento, según la
nomenclatura de la instrucción 4ª del marqués de Gri-
maldi, de fecha 7 de diciembre de 1763), donde debe
cambiar de valija hasta Lugo –nueva flecha– (Administra-
ción Principal), y aquí incluirlo en la definitiva, hasta su
destino, La Coruña –también con flecha–.

Tomas de Razón manuscritas en la cubierta del pliego certificado circulado el 10 de septiembre de 1830, 
entre Astorga y Madrid. (Colección Fernando Alonso)

Tomas de Razón
manuscritas 
en la cubierta 
del pliego certificado
circulado el 16 
de enero de 1829, 
entre Astorga 
y La Coruña.
(Colección 
Fernando Alonso)

En el cuadrante noroeste del plano, representación parcial
Astorga-La Coruña, se señalan con flechas Astorga,

Villafranca del Bierzo, Lugo y La Coruña.

Toma de Razón de llegada a Madrid 
el 14 de septiembre, por el Correo General

Toma de Razón 
en Benavente 

el 11 de septiembre, 
al cambio de valija

Toma de Razón 
en Villafranca 

del Bierzo 
el 17 de enero, 

al cambio de valija

Toma de Razón en Lugo, Administración
Principal, el 18 de enero, al cambio de valija
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El recorrido del pliego certificado comenzó en Astor-
ga el 16 de enero de 1829, como se refleja en el texto
manuscrito Certificación Astorga, a 16 de Enº de 1829; va
con dos llabes, de Peso, hasta Villafranca del Bierzo, estafe-
ta de repartimiento. En esta ciudad se produce el primer
cambio de valija y la correspondiente toma de razón
Vafrca 17. Allí es incluida en la definitiva valija hasta Lugo,
Administración Principal, donde se produce el último
cambio y toma de razón L 18. Tardó dos días desde Astor-
ga hasta Lugo, del 16 al 18 de enero de 1829.

En los tres pliegos certificados analizados, que circula-
ron por la carrera de Galicia, se escribieron las correspon-
dientes Tomas de Razón, al cambiar de valija. 

b-2) Carrera de Levante 5

I-Cubierta de pliego certificado circulado el 7 de diciembre
de 1824 entre Cartagena y Madrid

Si representamos sobre el mapa el recorrido del pliego
certificado, se puede comprobar que sale de Cartagena
–con una flecha en el plano del sudeste–, hasta su destino,
Madrid –también con flecha–, sin cambio de valija en el
recorrido.

El recorrido del pliego certificado comenzó en Carta-
gena el 7 de diciembre de 1824, como se refleja en el texto
manuscrito Certifn. A Cartaga. 7 d Dize. 824, hasta
Madrid, ciudad destino, sin cambio de valija. Sólo tiene

consecuentemente Toma de Razón del Correo General de
la llegada a Madrid Gl. 9 Dice. Tardó dos días, del 7 al 9
de diciembre de 1824.

En el cuadrante sudeste del plano, se señalan con flechas
Cartagena y Madrid, origen y destino del pliego certificado.

Toma de Razón de llegada a Madrid en la cubierta del pliego certificado circulado el 7 de diciembre de 1824, 
entre Cartagena y Madrid. (Colección Luis Felipe López Jurado)

Toma de Razón 
de llegada a Madrid 
el 9 de diciembre, 

por el Correo General
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II-Cubierta de pliego certificado circulado el 3 de marzo de
1821 entre Cieza y Madrid

Si representamos sobre el mapa del cuadrante sudeste
el recorrido del pliego certificado, se puede comprobar
que sale de Cieza –con una flecha en el plano del sudes-
te–, hasta Albacete –con otra flecha– (estafeta de reparti-
miento), donde debe cambiar de valija hasta Tarancón
–nueva flecha– (Administración Principal), y aquí incluir-
lo en la definitiva, hasta su destino, Madrid –también con
flecha–.

El recorrido del pliego certificado comenzó en Cieza
el 3 de marzo de 1821, como se refleja en el texto manus-
crito Sº, 3 de Marzo de 1821, hasta Albacete, estafeta de
repartimiento. En esta ciudad se produce el primer cam-
bio de valija y la correspondiente Toma de Razón Albte 4

Mzo. Allí es incluida en una nueva valija hasta Tarancón,
Administración Principal, donde se produce el último
cambio y Toma de Razón tn. 5 Mzo_1821, hasta Madrid,
destino del pliego con Toma de Razón de la llegada Gl. 6
Mzo. Tardó tres días, desde el 3 al 6 de marzo de 1821.

En el cuadrante sudeste del plano se señalan con flechas
Cieza, Albacete, Tarancón y Madrid.

Tomas de Razón manuscritas en la cubierta del pliego certificado circulado el 3 de marzo de 1821, 
entre Cieza y Madrid. (Colección Luis Felipe López Jurado)

Toma de Razón 
de llegada a Madrid 

el 6 de marzo, 
por el Correo General

Toma de Razón en Albacete el 4 de marzo,
al cambio de valija

Toma de Razón en Tarancón el 5 de marzo,
al cambio de valija
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III-Cubierta de pliego certificado circulado el 27 de mayo de
1848 entre Hellín y Écija

Si representamos sobre el mapa del cuadrante sudeste
el recorrido del pliego certificado, se puede comprobar
que sale de Hellín –con una flecha en el plano del sudes-
te–, hasta Albacete –con otra flecha– (estafeta de reparti-
miento), donde debe cambiar de valija hasta Tarancón
–nueva flecha– (Administración Principal), y aquí incluir-
lo en otra nueva, hasta Madrid –también con flecha–,
donde cambia a la valija definitiva hasta Écija –con flecha
en el plano, Administración Principal y destino del
pliego–.

El recorrido del pliego certificado comenzó en Hellín
el 27 de mayo, según se refleja en el fechador de tampón,
hasta Albacete, estafeta de repartimiento. En esta ciudad
se produce el primer cambio de valija y la correspondien-
te Toma de Razón Albte 28 Mayo. Allí es incluida en una
nueva valija hasta Tarancón, Administración Principal,

donde se produce el siguiente cambio y Toma de Razón
Tn. 29 Mayo, hasta Madrid, donde tiene lugar el último
cambio con Toma de Razón Gl 30 Mayo: Aparece refleja-
da la Toma de Razón de la llegada al destino, Écija, E 2
Junio. Tardó seis días.

En el cuadrante sudeste del plano se señalan con flechas
Hellín, Albacete, Tarancón, Madrid y Écija.

Tomas de Razón manuscritas en la cubierta del pliego certificado circulado el 27 de mayo de 1848, 
entre Hellín y Écija. (Colección Luis Felipe López Jurado)

Toma de Razón 
en Tarancón

el 29 de mayo,
al cambio de valija

Toma de Razón 
en Albacete

el 28 de mayo,
al cambio de valija

Toma de Razón 
de su paso 

por Madrid 
el 30 de mayo, 

por el Correo General,
al cambio de valija

Toma de Razón de llegada a Écija
el 2 de junio
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4. Conclusión

El análisis de los certificados y sus Tomas de Razón,
estudiados sobre el mapa de Francisco Javier de Cabanes,
hace patente la gran vinculación existente entre las marcas
manuscritas y los mapas postales, y cómo es posible la
interpretación y conocimiento de aquéllas basados en las
adecuadas representaciones cartográficas postales.

NOTAS

1 Bahamonde Magro, Ángel; Martínez Lorente, Gaspar;
Otero Carvajal, Luis Enrique. Atlas Histórico de las Comuni-
caciones en España 1700-1998. Barcelona, Lunwerg, 1998.
Página 86.

2 Madrazo, Santos. La Edad de Oro de las Diligencias.
Madrid, Nerea, 1991. Página 11.

3 La mayor parte de los datos de su biografía proceden de:
CANALES, Esteban. “Militares y civiles en la conducción de la
Guerra de la Independencia: la visión de Francisco Javier Caba-
nes”, Comunicación presentada al Congreso Internacional sobre la
Guerra de la Independencia, Zaragoza, diciembre 1997. Texto sin
notas. Descarga de internet (http://seneca.uab.es/historia/zara-
goz1.htm). Visualización el 17-07-2006.

4 Alonso García, Fernando; López Bernal, José Manuel. El 1
de enero de 1805 entró en vigor un incremento en las Tarifas Pos-
tales: Circular de 17 de noviembre de 1804. “Acadēmvs”, número
3, diciembre 2001. Madrid, Gráficas 82, 2000. Páginas 13-16.

5 Las tres cubiertas de los pliegos certificados incluidos en la
Carrera de Levante han sido facilitadas por Luis Felipe López
Jurado, autor del libro Prefilatelia de Murcia, a quien agradece-
mos su atención.

The seventh map in the series is entitled “Itinerary map of the Kingdoms of Spain and Portugal”,
by Francisco Javier de Cabanes in 1790, published in 1830 folded within the book “General
Guide of the Mails, Posthouses and Routes of the Spanish Kingdom”. The article investigates the
postal development of the country through the period 1804-29 and describes the map, which
measures 925x740 mm and was drawn at 1:1,175,000 scale. It shows the itineraries for the
conveyance of correspondence, including registered letters and their tomas de razón or transit
endorsements at exchange points. Several letters circulated along the routes of Galicia and Levant
are described in detail. As a conclusion, Cabanes’s work emphasizes the close links between mail
handling and postal cartography, and provides a correct interpretation of the handwritten marks 

applied to the correspondence.

MAIL AND CARTOGRAPHY. A SELECTION OF POSTAL MAPS. 
PRE-PHILATELIC PERIOD, 1760-1856 (VII)

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal

A
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DIEZ SELLOS DE NOVELA
QUE HACEN HISTORIA

Por Alejandro Fernández Pombo
Cuadernos de “Revista de Filatelia”, núm. 11
Madrid, 2005. 43 páginas
Edición no venal

El año 2005 supuso un hervidero de celebraciones
quijotescas y cervantinas para conmemorar el IV Cente-
nario de la primera edición de “El Ingenioso Hidalgo don
Quijote de la Mancha”, no sólo en España sino en otros
muchos países, especialmente de habla española. En este
cúmulo de celebraciones no podía faltar el recuerdo de la
primera emisión postal conmemorativa de España, dedi-
cada precisamente al III Centenario del Quijote, en 1905.

Alejandro Fernández Pombo, dotado de una gran sen-
sibilidad literaria y de variados saberes filatélicos, hace su
particular aportación a esta conmemoración con un traba-
jo en el que evoca las circunstancias que rodearon la apari-
ción de aquella emisión y describe el significado de las
escenas reproducidas a modo de retablo en cada uno de los
valores. A partir de ahí examina la larga vida postal de la
serie; los ensayos no adoptados y la gestación artística de
la serie definitiva, debida a Bartolomé Maura, a la sazón

grabador jefe de la FNMT, quien, al decir de los expertos,
“no era un buen burilista, sino más bien un aguafuertista”,
a lo que se atribuye la baja calidad estética de la emisión.

También examina las cifras de tirada y su venta, así
como el aprovechamiento posterior de los ejemplares
sobrantes de la emisión durante la República Española, en
plena guerra civil, y las falsificaciones que propiciaron las
sobrecargas. Completan el trabajo unas reflexiones sobre
la novedad y consecuencia de los sellos conmemorativos,
y un ligero apunte sobre la filatelia temática dedicada a
Cervantes y el Quijote. 

J. A.

CATÁLOGO ESPECIALIZADO
DE ENTEROS POSTALES 
DE ESPAÑA, COLONIAS 

Y DEPENDENCIAS
Por Ángel Laiz
EDIFIL
Madrid, 2006. 3 Volúmenes. 815 páginas en total 
Precio: 260 euros

Pese a su carácter eminentemente comercial, un catálo-
go, sobre todo si es de la calidad del que comentamos, no
desmerece en la biblioteca del coleccionista erudito. En sus
páginas se acumulan datos e investigaciones que avalan el
esfuerzo personal o colectivo desplegado en su compilación.
Por tanto, antes que desdeñar un catálogo por su carácter
comercial, el coleccionista exigente ha de considerar su con-
tribución al desarrollo del campo específico que cubre. Y en
ese sentido éste merece un reconocimiento especial. 

Ángel Laiz goza ya de reputación como una de las
grandes e indiscutibles autoridades en el campo de los
enteros postales españoles. Muchos años de pasión colec-
cionista, más la coincidencia en él de una triple vocación
de comerciante, editor e investigador, le han permitido
formar una soberbia colección de estudio, de la que este
catálogo es un reflejo y testimonio. Más que un repertorio
de piezas y una lista de precios –que siempre serán discu-
tibles y aleatorios– este catálogo es una guía para conocer
la rica floración histórica de los enteros postales de Espa-
ña, sus colonias y dependencias, en unos momentos en
que el coleccionismo de estas piezas está ya felizmente

Bibliografía
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consolidado, contamos con grandes colecciones de pal-
marés internacional y este aprecio y popularidad se han
visto reflejados en la cotización de las piezas. 

Comparada con las primeras ediciones del año 2000,
esta tercera presenta ante todo la novedad de su división en
tres tomos. El primero está dedicado a las tarjetas precur-
soras y postales oficiales de España. El segundo a las tarje-
tas postales oficiales de las colonias y dependencias, más los
aerogramas, y el tercero a los enteros postales privados. Las
novedades son muchas: se incluye un nuevo capítulo sobre
las tarjetas postales precursoras y se aumenta considerable-
mente el número de las variedades y errores consignados,
de las sobreimpresiones privadas, de los destinos y de los
franqueos complementarios utilizados. El tomo dedicado a
los enteros privados ha sido también mejorado notable-
mente, con nuevos descubrimientos, titulares, franqueos y
destinos. Las listas de tarifas vigentes en cada momento
constituyen un útil apoyo para el coleccionista, así como
las listas alfabéticas de titulares y de franqueos. 

En el aspecto gráfico, se ha mejorado también la cali-
dad de reproducción y, sobre todo, hay que agradecer la
multitud de detalles desglosados de las piezas para una
mejor apreciación, como marcas y matasellos, reversos
“privatizados”, pruebas, detalles de composición, errores,
marcas de clasificación para la reconstrucción de planchas,
objetos adheridos, etc. Pero, sobre todo, la profusión de
ejemplares reproducidos, cuya riqueza y variedad forman,
más que un catálogo, el homenaje a una colección larga y
amorosamente reunida.

J. A.

LA SERIE BÁSICA DEL REY
Por José María Gomis Seguí
Discursos Académicos XXI
Real Academia Hispánica de Filatelia
Madrid, 2006. 126 páginas
Precio: 18 euros

He aquí un emotivo legado filatélico. Fiel a su voca-
ción, ejercida con ejemplaridad durante toda su vida, el

discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica de
Filatelia de José María Gomis reproduce uno de los mode-
los en que centró su concepción didáctica de la filatelia: el
análisis de las series modestas, con su riqueza y disponibi-
lidad de material, en lugar del estudio del sello clásico,
que relegaba a otros especialistas por considerarlo ajeno a
las posibilidades del coleccionista neófito. Gomis dio sufi-
cientes pruebas de este sensato entendimiento de la filate-
lia en la Escuela de Filatelia Juvenil, nacida en el seno del
Centro de Estudios e Investigación Filatélica de Valencia,
que él creó con singular fortuna y eficacia y que le permi-
tió revalidar este enfoque divulgador del coleccionismo. 

Tras dar cuenta de las experiencias aplicadas en los
centros e iniciativas juveniles que fundó y en los que cola-
boró en su trayectoria docente, Gomis explica cómo
coleccionar la primera serie básica del Rey (1976-1984),
en la que volcó todo su entusiasmo. Para ello se basa en un
trabajo originalmente dirigido al coleccionista modesto
que se inicia con una breve reseña del entorno histórico de
la emisión, legislación, valores de que consta la serie,
ejemplares emitidos en rollo para máquinas expendedoras
(trípticos) y tarifas postales. Siguen varios capítulos con
generalidades o conocimientos útiles para el coleccionista
principiante, montaje de colecciones, distintos tipos de
dentado y otros. 

En el capítulo XI, fundamental para la historia postal
de la emisión, se estudian los distintos tipos de matasellos
utilizados: código postal, correo aéreo, ambulantes, correo
rural, estaciones de ferrocarril, estafetas urbanas, matase-
llos experimentales, fechas históricas, militares, de monas-
terios, de balnearios, etc., así como errores curiosos y
variedades en la confección de los matasellos. Finaliza el
estudio con otros comentarios concomitantes: Plan Sur de
Valencia, alicientes de las series básicas, manipulaciones o
falsos postales y fantasías filatélicas circuladas.

J. A.
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LAS EMISIONES CONOCIDAS
Y DESCONOCIDAS

DE LA F.N.M.T. DEL FINAL
DE LA REPÚBLICA 1938-1939

Por Germán Baschwitz
Discursos Académicos XXIII
Real Academia Hispánica de Filatelia
Madrid, 2006. 110 páginas
Precio: 18 euros

El discurso de ingreso en la Real Academia Hispánica
de Filatelia de Germán Baschwitz, conocido coleccionista,
comerciante, jurado y experto filatélico, tiene ante todo el
atractivo del periodo abordado como objeto de su investi-
gación: los meses finales de la República española y las
emisiones postales que se preparaban mientras la guerra
civil daba sus últimos estertores. Una emisión puesta par-
cialmente en circulación y las restantes conocidas frag-
mentariamente por no haber visto la luz oficialmente y
haber quedado en fase de proyecto más o menos avanzado.

El discurso de Baschwitz parte de la popularmente
conocida serie de “milicias”, primera parte de un ambi-
cioso proyecto filatélico que no llegó a ponerse en circula-
ción en su totalidad. A pesar de la prisa, disciplina y evi-
dente sentido del deber de que hizo gala el personal de la
Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, sólo hubo tiempo
material para realizar la primera parte de esta serie, última
puesta oficialmente en circulación por el Gobierno de la
República. Las otras dos quedaron en la fase de boceto: las
denominadas “Los voluntarios”, segunda parte de la ante-
rior, y “Los internacionales”, tercera y última de este
ambicioso proyecto que la Oficina Filatélica del Estado
concibió para allegar divisas a las maltrechas arcas de la
República en los meses postreros de la guerra civil. 

El trabajo de investigación describe asimismo los res-
tantes proyectos inconclusos: unos sellos para correo
aéreo, la serie de “correo de campaña”, el sello rechazado
de 45 céntimos de la serie cifras, y las series denominadas
“correo de turismo”, “beneficencia infantil” y “XI Con-
greso de la UPU de Buenos Aires”, de algunos de los cua-
les sólo se conocen simples bocetos, pues no llegaron a la
fase industrial en ninguno de sus valores.

Lo excepcional y precario de las circunstancias en que
se gestaron estas emisiones acentúa el interés a este traba-
jo, en el que se recopilan y analizan todos los testimonios
aparecidos en los últimos 25 años sobre las labores inédi-
tas realizadas por la FNMT en la agonía de la República.
Estudio que no hubiera sido posible sin el hallazgo de 12
documentos internos de la FNMT que describen minu-
ciosamente el estado de las distintas emisiones en curso a
finales de 1938 y comienzos de 1939. El soporte docu-
mental se completa con material reproducido del Museo
de la Casa de la Moneda y multitud de imágenes, bocetos,
pruebas, planchas y maculaturas. 

J. A.

NUEVA CLASIFICACIÓN 
DE LAS CARTERÍAS 

DE GALICIA (1883-1931)
Por Andrés García Pascual
Cuadernos de “Revista de Filatelia”, núm. 12
Madrid, 2006. 43 páginas
Edición no venal

Este trabajo confirma el reconocimiento de que goza
Andrés García Pascual como el máximo experto contem-
poráneo en historia postal de Galicia. Con él se ponen al
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día las marcas de las carterías utilizadas en Galicia hasta el
final del reinado de Alfonso XIII, partiendo de la relación
contenida en el libro “Matasellos de las carterías españo-
las” de José G. Sabariegos, de 1980. Desde entonces han
aparecido nuevas marcas en todas las provincias españolas,
aunque no todas hayan sido investigadas y reunidas con el
mismo entusiasmo y metodología con que lo ha hecho
García Pascual en Galicia. 

El autor recopila en el periodo cubierto un total de
382 poblaciones que en algún momento tuvieron una
oficina postal con rango de cartería, si bien en ocasiones
la misma oficina utilizó diferentes denominaciones. En
cuadros sucesivos se reflejan las marcas catalogadas por
Sabariegos, las marcas nuevas, carterías sin marca conoci-
da, marcas precursoras y la relación de las carterías de
Galicia, con todos sus tipos, así como numerosos ejem-
plos gráficos de marcas especiales y reproducción a todo
color de piezas circuladas con estas marcas. El resultado
es el catálogo más completo y actualizado de carterías de
Galicia. Una herramienta de gran valor para el coleccio-
nista de historia postal, que ojalá sirva de ejemplo y
modelo a otros trabajos análogos referidos a otras Comu-
nidades o provincias. 

J. A.

TABACO Y FILATELIA:
ESTUDIO TEMÁTICO

Por Salvador Bofarull
Biblioteca de Historia Postal Edifil, núm. 8
Madrid, 2006. 80 páginas
Precio: 24 euros

Suprema paradoja: un conocido activista antitabaco
elige como motivo de sus investigaciones temáticas el
tabaco y la filatelia. Y lo hace con el rigor y minuciosidad

a que nos tiene acostumbrados en precedentes trabajos
filatélicos. Quizá porque para conocer y derrotar a tu ene-
migo lo más sensato sea situarte en su propia piel, Bofarull,
intolerante con los fumadores, disecciona la historia y la rea-
lidad social del tabaco con una notable aportación de datos
curiosos y con el apoyo de un aparato de notas y referencias
bibliográficas que traslucen su vocación investigadora.

Como revela en el prólogo de la obra, el autor, entre
sus múltiples actividades y conocimientos, colaboró en la
unidad contra el tabaquismo del Ministerio de Sanidad y
Consumo. Quizá allí nació en él la voluntad de investigar
más a fondo, desde la perspectiva filatélica, este extraño
producto nacido para transformarse en volutas de humo
pero que mueve tantos intereses en el mundo. Bofarull
describe la historia del tabaco, sus formas de consumo, su
introducción en las distintas áreas geográficas, su compo-
sición química, sus efectos sobre el organismo humano,
las reacciones contra el tabaco y los controles legales que
han intentado frenar su consumo. 

En la parte puramente filatélica, enumera los sellos
dedicados al tabaco o su temática en todo el mundo, per-
sonajes relacionados con el tabaco, sellos contra el taba-
quismo, la historia postal del tabaco, matasellos con men-
sajes relativos al tabaco y otros coleccionismos relaciona-
dos con este producto. Todo ello acompañado de una
amplia documentación gráfica y una útil bibliografía. En
síntesis, un trabajo ineludible para quien se interese por la
temática filatélica del tabaco... sea o no fumador.

J. A.

HISTORIA POSTAL 
DE LAS ANTIGUAS

DEPENDENCIAS ESPAÑOLAS
EN ÁFRICA

Por Francisco Aracil
EDIFIL 
Madrid, 2005/2007
Precio por tomo: 70 euros

Existe un lugar común en el imaginario filatélico que
califica como “muertos” a los países y territorios que deja-
ron definitivamente de emitir sellos por vicisitudes histó-
ricas o políticas. Y se supone que tan siniestra calificación
lleva aparejada una falta de interés del coleccionismo hacia
esos países y territorios. Sin embargo, la realidad demues-
tra que no siempre es así, como acontece con el legado
filatélico de las antiguas Colonias inglesas, o el de Cuba,
Puerto Rico y Filipinas en su periodo español, por citar
unos ejemplos. Aunque sí hemos de convenir en que la
ausencia en el contingente de emisores activos causa un
cierto rechazo psicológico en el coleccionista. 

Quizá este fenómeno ha afectado al coleccionismo de
los sellos emitidos por las antiguas colonias y provincias
españolas en África, no tan lejanas pues se mantuvieron
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activas hasta su independencia o anexión en la segunda
mitad del siglo XX. También pudo contribuir a este recha-
zo el hecho de que muchas de las emisiones modernas de
aquellos territorios, especialmente desde los años 50, fue-
ron promovidas, manipuladas y gestionadas por la direc-
ción general de Marruecos y Colonias, y el Correo espa-
ñol fue un mero espectador de determinadas tropelías
cometidas con la planificación, sobretasas y distribución
de aquellos sellos.  

Por eso hay que felicitarse de este nuevo estudio por-
menorizado de todas aquellas emisiones. El mérito princi-
pal del trabajo acometido por Francisco Aracil –y de la
intuición de Edifil al publicarlo en fascículos mensuales
en la revista RF–, es que puede contribuir a que estos
sellos despierten de su letargo, tanto los modernos como
los anteriores a la guerra civil española, mucho más raros
y buscados por los coleccionistas. 

Aracil sigue en esta investigación una pauta similar a
la que estableció Martínez-Pinna en su Manual de emisio-
nes de los sellos de España. No por cómoda imitación, sino
porque aquella técnica ha demostrado ser la correcta y no
es preciso inventar nada nuevo. En los dos tomos apareci-
dos hasta ahora (África Occidental a Fernando Poo y Gui-
nea), Aracil inicia cada capítulo con una introducción his-
tórico-geográfica del territorio, para pasar a continuación
a describir cronológicamente las emisiones, describiendo
en cada una de ellas la legislación que la soporta, motivos,
valores, tiradas y ejemplares destruidos, sin omitir refe-
rencias a pruebas y ensayos aprobados y descartados,
variedades y errores, habilitaciones, muestras, falsificacio-
nes y fantasías. Todo ello acompañado de una rica docu-
mentación gráfica de los propios sellos y ensayos y de mul-
titud de piezas circuladas, marcas y matasellos. Sin olvidar
los comentarios y anécdotas que en su momento rodearon
la de estas emisiones hoy injustamente olvidadas por
muchos coleccionistas.

J. A.

POSTE MARITIME FRANÇAISE.
PREMIER SERVICE POSTAL

DU PACIFIQUE SUD.
CONSULAT DE FRANCE 

Á PANAMÁ. 1843-1848
Por Louis-Eugène Langlais
Bibliothèque de l’Académie de Philatélie
París, 2007. 144 páginas
Precio: 35 euros

Nuestro Académico Correspondiente, Louis-Eugène
Langlais, ha publicado, editado por la francesa Academia
de Filatelia, un libro dedicado al correo marítimo, titula-
do Premier Service Postal du Pacifique Sud. Consulat de
France á Panamá. 1843-1848.

La obra constituye un estudio muy completo del
correo marítimo francés, que compitió mucho con el
correo inglés en América del Sur. Francia tenía líneas en
Buenos Aires, Montevideo, Río de Janeiro, Bahía y Per-
nambuco, utilizadas algunas de ellas por los residentes en
Argentina para su correo con España.

Pero existía el problema del correo procedente de
Ecuador y Bolivia que no tenían salida al Atlántico. Países
para los cuales mandar una carta a Europa era un verda-
dero problema, por el coste que tenía y por la gran tar-
danza en alcanzar un puerto atlántico.

El autor señala la preocupación francesa por comuni-
car ambos océanos en la época del monarca francés Luis
Felipe, con el proyecto del ingeniero Garella de hacer un
canal en Panamá a base de esclusas, que no se llevó a cabo.
No olvidando el proyecto en ejecución de Fernando de
Lesseps que se abandonó, con un gran escándalo financiero.
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Langlais describe con todo detalle los trabajos que rea-
lizó el cónsul de Francia en Bolivia, Armand Marcescheau,
para organizar el correo entre Francia y América del
Sur (Nueva Granada, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile).
Marcescheau publicó su plan de organización para este
servicio postal pero, curiosamente, con una tirada de sola-
mente 50 ejemplares, destinado “a las personas llamadas a
prestar su ayuda”. Langlais ha tenido la fortuna, en su
investigación, de encontrar uno de estos escasos ejempla-
res que reproduce íntegro y que termina con la firma
manuscrita de Marcescheau.

Lo curioso es que, tanto en el Pacífico Sur como en el
sur del Atlántico, franceses e ingleses rivalizaron por con-
seguir el transporte de la correspondencia de los países que
se habían independizado de la Corona española. Por ello,
luchaban con conseguir convenciones postales, que le
daban una especie de monopolio.

Este estudio de Langlais es el más completo que cono-
cemos. En él, reproduce los distintos matasellos que se
utilizaron, indicando las fechas de su uso. Indica, tam-
bién, los distintos veleros que transportaron la correspon-
dencia entre El Callao y Panamá, dando las fechas de sali-
da y llegada, el nombre de la nave, las tarifas postales que
se aplicaban, según fueran navíos británicos o franceses.
Estudia y detalla las cartas conocidas, que al día de publi-
cación se limitan a veintiocho, varias de las cuales se
publican a todo color.

En fin, un magnífico estudio, muy bien editado por la
Académie de Philatélie, digno de figurar en una bibliote-
ca de Historia Postal del correo marítimo, por el que feli-
citamos tanto al autor como a la editora.

F. A.

INTRODUCTION 
À L’HISTOIRE POSTALE 

DE 1848 A 1878
Por Michèle Chauvet y Jean-François Brun
Brun & Fils
París, 2007. 800 páginas
Precio: 130 euros

Dos académicos franceses son los autores de un mag-
nífico y erudito tratado de Historia Postal de Francia del
primer periodo de sus sellos de correos. Este libro reem-
plaza la colección completa de boletines mensuales de
correos, deliberaciones, leyes y otros textos fundamenta-
les para conocer mejor la historia postal de nuestro país
vecino.

Modestamente, sus autores nos dicen, en el prólogo de
la obra, que la han escrito para quien quiere progresar y
organizar sus colecciones y para los que quieren saber y
aprender, no para los “grandes especialistas”.

Mme. Michèle Chauvet, también Académica
Correspondiente de nuestra Real Academia Hispánica

de Filatelia, tiene en su haber entre sus impresionantes
trabajos de investigación el que publicó en 2002 titu-
lado Las relaciones de Francia con España 1660-1849,
verdadero tratado de la correspondencia entre los dos
países.

La obra que hoy comentamos se divide en cuatro
grandes secciones: La organización postal, El funciona-
miento del servicio postal, Los servicios opcionales y Los
dominios específicos, cada uno de los cuales se dividen en
varios capítulos con sus correspondientes anexos. Por
ejemplo, en el correspondiente a la organización se englo-
ban los dedicados a La reforma postal de 1849, Los sellos de
correos, Las estructuras postales y Los objetos de correspon-
dencia, este último a su vez tratando del monopolio
postal y naturaleza de los objetos de la correspondencia
(cartas, periódicos, impresos no periódicos y valores
declarados).

La obra es impresionante en cuanto a estudio e inves-
tigación, ya que es patente la cantidad de horas que han
tenido que ser dedicadas para conseguirla y, muy impor-
tante, a lo que hay que sumar una lujosa impresión con
reproducciones de documentos, cartas, sellos, matasellos,
etc. Muy interesantes y de fácil consulta los anexos que
acompañan la obra. Nos han encantado los publicados
sobre el Correo Certificado y el muy extenso sobre Correo
Marítimo.

En definitiva, una publicación imprescindible para el
coleccionista de Francia, fundamental para todos los inte-
resados en la Historia Postal de cualquier especialidad y
muy interesante para todo buen filatelista. La recomenda-
mos vivamente, ya que pocas obras hemos repasado tan
completas y bien estudiadas como ésta. Nuestra felicita-
ción a Michèle y Jean-François.

Para solicitarlo se pueden dirigir a: Brun & Fils. 85,
Galerie Beaujolais, Palais Royal, F-75001 París o al 
e-mail: jfb@brunphilatelie.fr.

R. C. H.
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n estas páginas reflejamos, más que las actividades
académicas en sí, las de los señores Académicos. Las
que conocemos. Sería de desear que todos los
miembros de la Academia comunicasen a Secreta-
ría sus actividades: conferencias, cursos, premios,
etc., para reflejarlas aquí y no dejarlas caer en el
olvido, gracias a esas carencias informativas.

• El 22 de junio de 2006, en el Salón de Actos del
Centro de Formación de Correos, la Asociación de Ami-
gos del Telégrafo de España impuso la Insignia de Telé-
grafos al Académico Alejandro Fernández Pombo
(AN11), a título individual y colectivo en representación
de todos los periodistas, como expresidente de la Asocia-
ción de la Prensa. El señor Fernández Pombo cerró el acto
con sentidas palabras de gratitud por tal distinción.

• Aunque ya lo anunciamos en nuestro número ante-
rior, ahora lo reproducimos. Se trata del matasello alusivo
a nuestro fraternal y desaparecido colega uruguayo, Elías
Casal Gari (q.e.p.d.). El 4 de agosto de 2006 en la sede

bonaerense de la Asociación de Cronistas Filatélicos de la
Argentina, con motivo del “Día de la Prensa Filatélica”, se
aplicó este cuño con su efigie. Un homenaje, además de
merecido, plenamente filatélico. Iniciativa que nos gusta-
ría prosperase, también, por estos lares.

• El siguiente 9 de septiembre, a los 82 años, fallecía en
Valencia el Académico José María Gomis Seguí (AN55).
El entrañable Josellito, Medalla
al Mérito Filatélico, Medalla
Pedro Monge, Araña de Plata,
Excelente… ingresó pronto en
la Academia ya que se encon-
traba entre los primeros Elec-
tos pero, pronto, renunció a su
sillón. Afortunadamente, años
después, volvió gracias a la
insistencia de algunos amigos
y compañeros. Y, en Valencia,
el 29 de mayo de 2004, duran-
te la Exposición Mundial
“España’04”, leyó su Discurso
de Ingreso titulado Cómo
coleccionar la serie básica del

E

Actividades
académicas

El presidente de los Amigos del Telégrafo, Sebastián Olivé,
impone la Insignia de su asociación al Académico 

Alejandro Fernández Pombo.

Matasello dedicado a Elías Casal, aplicado en Buenos Aires.

José Mª Gomis Seguí.
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Rey que, desgraciadamente, no pudo ver impreso ya que
apareció a finales de 2006. La Sociedad Valenciana de
Filatelistas –fue fundador y director de la primera Escue-
la Piloto española de Filatelia Juvenil y del Centro de
Estudios e Investigación Filatélica de dicha Sociedad– ha
acordado darle su nombre a dicho Centro de Estudios,
para que su memoria perdure para siempre entre todos los
coleccionistas españoles. Descansa en paz, querido José
María.

• Con fecha 29 de septiembre de 2006 le fue comuni-
cado a nuestro Presidente, por la Casa de S. M. el Rey, la
concesión a la Academia del título de “Real”. Un hito his-
tórico, para nuestra Institución que, a partir de ahora,
pasa a denominarse con todos los honores Real Academia
Hispánica de Filatelia.

• En la noche del siguiente 7 de octubre, en el Hotel
NH Málaga, le fue entregada la Medalla de Fesofi, corres-
pondiente a la categoría individual del año 2005, al Aca-
démico Dr. Eliseo Rubén Otero (AC217) por el vicepre-
sidente de Fesofi, en presencia de los presidentes del

Correo español, José Damián Santiago Martín; del, en
esos momentos, de la Federación Internacional de Filate-
lia (FIP), Seow Chuan Koh; del de la Federación europea
(FEPA), Pedro Vaz Pereira, y del de Fesofi, el Académico
Fernando Aranaz del Río (AN48). ¡Te lo merecés, viejo!

• Durante el Congreso de la Federación Internacional
de Filatelia (FIP), celebrado en Málaga en el marco de
“España’06”, fue elegido Presidente el luxemburgués
Joseph Wolff que hasta ahora desempeñaba el cargo de
Vicepresidente. Por otra parte, el Académico (AN48) y
presidente de la Federación de Sociedades Filatélicas de
España (Fesofi), Fernando Aranaz, ha sido designado vice-
presidente de la FIP en este mismo Congreso. ¡Felicitacio-
nes, una vez más!

• Durante la XL Asamblea de la Federación Interame-
ricana de Filatelia (FIAF), celebrada el siguiente 11 de
octubre, se hizo la entrega del prestigioso Premio Bonilla
Lara, correspondiente a 2005, al secretario de la Academia
Hispánica de Filatelia, Fernando Alonso García (AN54),
por su obra El Correo en el Renacimiento europeo. Estudio
postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630). Te deseamos
que sigas cosechando éxitos, querido Fernando.

• Con la asistencia de 21 señores Académicos (13 de
Número, 6 Electos y 2 Correspondientes) y la representa-
ción de otros 16 (13 de Número, 2 Electos y 1 de Honor),
el 12 de octubre de 2006 se celebró en la sala Arlequín del
Hotel NH Málaga, dentro de los actos de la exposición
“España’06”, la correspondiente Asamblea General de la
Academia. Antes de entrar en el desarrollo del Orden del
Día, el Presidente tuvo un recuerdo lleno de emoción para
los tres señores Académicos fallecidos desde la anterior
Asamblea: Elías Casal Gari (AN04), José Llach Serrabella
(AN38) y José María Gomis Seguí (AN55), por los que se
guardó un minuto de respetuoso y profundo silencio.

El Académico Eliseo Rubén Otero, recibiendo la Medalla 
de Fesofi 2005 de manos de su vicepresidente, Miguel Ángel
García Fernández, en presencia del Académico y presidente

de Fesofi, Fernando Aranaz.

La presidencia de la Asamblea estuvo constituida 
por los señores Martín de Bustamante, Alemany Indarte,

Cortés de Haro y Alonso García.
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Seguidamente nuestro Presidente informó, con gran satis-
facción, de la concesión del título de “Real” a nuestra Aca-
demia, en escrito dirigido por el Jefe de la Casa de Su
Majestad El Rey de fecha del anterior 29 de septiembre.
Toda la Asamblea, puesta en pie, irrumpió en un aplauso
espontáneo que reflejó la alegría de los asistentes. Segui-
damente, el Presidente propuso y se aprobó por unani-
midad la sustitución en la vocalía en la Secretaría de
“Espamer” –por incapacidad física de nuestro anterior
representante, Enrique Martín de Bustamante (AN09)–,
recayendo el nombramiento en el propio Cortés de
Haro, siendo el vicepresidente, Luis Alemany (AN26),
su sustituto en caso necesario. A continuación se proce-
dió a la votación secreta de ingreso de nuevos miembros,
siendo admitidos como Académicos Electos: Gaspar
Martínez Lorente (AE141) –curiosamente, el primer
funcionario postal en ingresar en la Academia–, Francis-
co Gilabert Granero (AE142) y Ernest L. Heller
(AE143), y como Correspondientes: el argentino Andrés
Jorge Schlichter (AC220) y el uruguayo Juan Bosco
Oberti (AC221), a los que desde aquí damos una calu-
rosa bienvenida. Y, con el debate de otros asuntos de
índole interno, se levantó la sesión de esta, por tantos
motivos, satisfactoria Asamblea.

• Una vez terminada la Asamblea en sí, dio comienzo
en el amplio y contiguo salón Azul, repleto de académi-
cos, familiares y amigos y numerosos participantes en la
Exposición, el solemne Acto Académico en el que tuvo la
gentileza de acompañarnos José Damián Santiago Martín,
quien subrayó que era para él un honor institucional y
personal asistir en su calidad de presidente de Correos a
este importante acto, organizado de forma conjunta por la
Real Academia Hispánica y Correos en el ámbito de la
magna “España’06”. Dedicó palabras de elogio a la Filate-
lia, y aseguró compartir con los presentes el amor a los
sellos, uno de los primeros recuerdos de su infancia: Mi

padre recogía los sellos que caían en sus manos y así me incul-
có esta afición. Hoy, estar aquí es para mí un gran honor.
Añadió que este acto tiene un significado especial, ya que es
la primera reunión de la Academia que se celebra bajo el
patronazgo de S. M. el Rey. También expresó su felicitación
a don Enrique Martín de Bustamante, presidente honora-
rio, felicitación que cobra mayor sentido en el contexto de esta
Exposición que se celebra en su tierra, y prosiguió diciendo
que desde hace ya cerca de treinta años funciona la Acade-
mia, cuyos lazos de unión y colaboración con Correos se han
estrechado con el paso del tiempo, entiendo que de manera
muy satisfactoria para las dos reconocidas instituciones.
Correos considera fundamental el valor cultural de la Filate-
lia y apoya plenamente la existencia de esta Academia, que
tanto representa ya, y así es reconocida por su prestigio, no
sólo en España sino en el ámbito mundial, especialmente
entre nuestras naciones hermanas de América.

Después de que los asistentes premiaran sus palabras
con grandes aplausos, el Acto continuó con la entrega del
diploma y placa acreditativas de Presidente Honorario de
la, ahora, Real Academia Hispánica de Filatelia al Excmo.
Sr. D. Enrique Martín de Bustamante y Sánchez-Rubio,
en reconocimiento a sus muchos años de dedicación a la
Academia. Cortés de Haro leyó el currículo del coleccio-
nista más laureado del mundo, con más de cien medallas
de oro logradas en exposiciones internacionales y Gran
Premio de Honor en Tokio y Chicago, entre otros certá-
menes. Recordó que comenzó a coleccionar a los diez
años de edad y ha reunido importantes colecciones de paí-
ses americanos, especialmente Perú, que han conseguido
los máximos galardones. Enumeró, también, algunas de
las muchas distinciones que jalonan su carrera filatélica,
Medalla de Oro de Fesofi, de la Royal Philatelic Society,
signatario del Roll of Distinguished Philatelist… La entre-
ga del diploma y placa fue aclamada por todos los asisten-
tes a este merecido homenaje.

El nuevo Presidente Honorario de la Academia, 
Enrique Martín de Bustamante, recibiendo 

los correspondientes diploma y placa acreditativos 
de su condición.

El presidente de Correos, José Damián Santiago Martín
(segundo por la izquierda), compartió la presidencia 

del Acto Académico, junto a los señores Alonso García,
Secretario; Cortés de Haro, Presidente, y Alemany Indarte,
Vicepresidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia.
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A continuación, se leyeron las aprobaciones por la
Comisión de Admisión de los Discursos de Ingreso de
José Soler Antich (AN60), Ocupación francesa en España
durante 1823-1824. Los Cien mil hijos de San Luis; Anto-
nio Cuesta García (AN61), Filipinas 1847; Francisco
Piniella Corbacho (AN62), Estudio filatélico de las emisio-
nes conmemorativas del descubrimiento de América; Jesús
Sitjá Prats (AN63), El correo colonial en el Virreinato del
Perú, siglos XVIII y XIX. Marcas coloniales, y Esteve Domé-
nech i Baño (AN64), Historia Postal de la Guerra de Suce-
sión Española 1701-1714. Todos ellos se dieron por leídos
y, de acuerdo con el protocolo establecido, se les hizo
entrega de los preceptivos diplomas y medallas acreditati-
vos de su nueva condición de Académicos de Número.

El acto se cerró con la lectura de un resumen del Dis-
curso del nuevo Académico Yamil H. Kouri Jr. (AN59),
titulado Entre Palmitos y Palmas Reales: La Correspondencia
por Vapores Subvencionados entre Cuba y la costa atlántica del
Sur de los Estados Unidos, y la entrega del correspondiente
diploma y medalla acreditativos. ¡Bienvenidos todos!

Entrega de credenciales a los nuevos Académicos de Número, señores Soler, Cuesta, Piniella, Sitjá y Doménech.

El nuevo Académico de Número, Yamil H. Kouri, Jr.,
durante su Discurso de Ingreso.
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• La participación de miembros de la Real Academia
Hispánica de Filatelia en la Expo de Málaga fue, como
siempre, digna de tener en cuenta. Así, por ejemplo, for-
maron parte del Jurado: Fernando Aranaz (AN48), nom-
brado Presidente del mismo, y actuando como Secretario
José Ramón Moreno Fdez.-Fígares (AE136), además de
Germán Baschwitz (AN57), Ramón Mª Cortés (AN16),
José Manuel Grandela (AE139), Eliseo Rubén Otero
(AC217), José Manuel Rodríguez (AN49), Jesús Sitjá
(AN63) y, como alumno, Geoffrey B. Lewis (AC212).
Participaron, también, José María Ortuondo (AN41)
como Consultor y Eduardo Escalada (AN32) como
Experto. Y, por supuesto, hay que destacar su presencia
como expositores, ya que el Gran Premio Internacional
‘España 06’ fue para el Académico Luis Alemany Indarte
(AN26), por su colección Ojos de Buey, los primeros sellos
de América 1843-1854. Se trata de un conjunto tradicio-
nal de sellos, cartas y documentos, estudios de planchas,
impresión, papel, entre otros elementos. Además, reúne

matasellos de todas las localidades conocidas y un con-
junto de piezas míticas como el llamado xipófago, mien-
tras que el Gran Premio Clase Maestra recayó en el tam-
bién Académico Antonio Cuesta García (AN61), por su
Filipinas 1776-1897. La era pre-UPU, que contiene una
nutrida representación de los sellos emitidos por las auto-
ridades postales españolas en las islas Filipinas hasta su
ingreso en la UPU, así como un profundo estudio de las
diferentes rutas y franqueos usados por el correo. A los
que hay que añadir a Luis Alemany, nuevamente, por su
Gran Oro por Finlandia: 1ª emisión y ruleteados 1856/70,
el Oro de Aldo Salvatteci (AE138), por su Historia Postal
del Perú 1826/1900, y los Gran Vermeil de Félix Gómez-
Guillamón (AN43), por su Correo aéreo España. Zona
Nacional 1936/39; Ángel Laiz (AN39), por Enteros Posta-
les de España 1871/88; Enrique Martín de Bustamante
(AN09), por Fiscales Adhesivos de España siglo XIX; Michel
Coulanges (AC207), por Entradas de España en Francia

siglos XVII a XIX, y Leo J. Harris (AC204), por Historia
Postal de Centro América. En la Clase Un Cuadro obtuvie-
ron su recompensa: Yamil H. Kouri, Jr. (AN59), Medalla
de Oro por Spanish Colonial Maritime mail in the Ameri-
cas; Aldo Salvatteci, Vermeil por Matasellos usados después
de la Guerra 1883/08, y José Manuel Miranda da Mota
(AC214), Plata por Portugal D. Pedro V. También en Lite-
ratura los Académicos se hicieron notar, caso del Oro de
Juan Santa María (AN35), por su Historia Postal de Anto-
quia, y el de Manfred Amrhein (AC216), por el volumen
IV de su monumental Philatelic Literature. History and
Bibliography from 1861; repitieron Ángel Laiz, con Gran
Vermeil, para su Catálogo Especializado de Enteros Postales
de España, Colonias y Dependencias, y Miranda da Mota,
con Selos Classicos de Portugal; Vermeil obtuvo Oswald
Schier (AN53), por su Spanien-Philatelie, y cerró el cuadro
Cuadernos Filatélicos Uruguayos, con Bronce Plateado, de
nuestro compañero Juan B. Oberti (AC221). Asimismo,
las obras editadas por Edifil y firmadas por nuestros com-
pañeros Francisco Aracil (AN29): Historia Postal de las
antiguas Dependencias Españolas en África, vol. I, y Las Bri-
gadas Internacionales alcanzaron un Gran Vermeil y una
Gran Plata; mientras que El Correo Aéreo en la Guerra Civil
española. Zona Nacional, 1936-1939 de Félix Gómez-
Guillamón obtuvo un Vermeil. ¡Enhorabuena a todos!

• Una mala noticia. El siguiente 20 de octubre, debi-
do a un trágico accidente, nos dejó otro señor Académico.
Se trata de José Antonio Navarrete Rabanaque (AN44).
Habitual colaborador de Revista de Filatelia, donde popu-
larizó su Carta a don Román y durante un corto periodo
–que el resto de compañeros lamentamos por su breve-
dad– fue miembro de nuestra Junta de Gobierno, osten-
tando el cargo de Secretario y Tesorero en funciones. En
esa época, además de abanderar una reforma de nuestros
caducos Estatutos, consideró que para ser una real Acade-
mia le faltaba eso, el título de Real. Este utópico anhelo
nos lo contagió al resto. Afortunadamente, días antes de
fallecer recibió la llamada del presidente para comunicar-
le la grata noticia: S. M. el Rey nos lo había concedido.
Descansa en paz, querido José Antonio.

Los señores Académicos Luis Alemany y Antonio Cuesta
junto al conocido comerciante Antonio M. Torres 

(en el centro).

José Antonio Navarrete.
(Cortesía de “RF,

Revista de Filatelia”)
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• El Pleno del Ayuntamiento de Astorga decidió, en su
día, cambiar de nombre la céntrica vía urbana del “Alférez
Provisional” por el de “Correos”. Descubrieron la placa,
con la nueva denominación, el alcalde Juan José Alonso
Perandones y José Ángel Ventura Ugidos, que fue su
director de Correos durante los últimos años, y recibió así
el homenaje de la ciudad, de su empresa y de sus compa-
ñeros con motivo de su jubilación. En este emotivo acto,
celebrado el 6 de diciembre, estuvieron presentes entre
otras personalidades Celso Gómez, gerente de la Zona de
Oficinas de Correos del Noroeste (Castilla y León, Astu-
rias y Galicia); Acacio Díaz y Teófilo Díaz, jefes de sector
de la Gerencia de Zona; Felicidad Castilla, directora terri-
torial de ventas; José María Rubio, gestor de cuentas en la
provincia, además del astorgano Fernando Alonso García
(AN54), miembro de la Academia de la Historia y secre-
tario de la Real Hispánica de Filatelia.

• Durante el pasado
mes de diciembre, nues-
tro compañero el Aca-
démico Geoffrey Lewis
(AC212) recibió el pres-
tigioso Australian Phila-
telic Research (APR),
instituido por la Federa-
ción Australiana de Fila-
telia para reconocer a
sus más preclaros colec-
cionistas. Lewis es uno
de los más importantes
expertos mundiales del
periodo español en Fili-
pinas, tema sobre el que
ha colaborado en las
más prestigiosas revistas,
incluida Acadēmvs, además de ser autor de un libro reco-
nocido a nivel mundial. ¡Enhorabuena, Geoffrey!

• Ante un auditorio completamente lleno, no sólo de
filatelistas –entre los que se encontraban diversos señores
Académicos– sino de reputados historiadores, el Acadé-
mico Fernando Alonso García (AN54) disertó en el Cen-
tro de Formación de Correos de Madrid, el 15 de marzo,
sobre la Importancia del Correo en la Historia. Marcas,

porteos, tomas de razón… fueron analizados concienzu-
damente apoyándose en la proyección de numerosas pie-
zas procedentes, principalmente, del Archivo Simón Ruiz.
Terminó su exposición con un animado coloquio. 

• El pasado 27 de marzo, nuestro compañero el Aca-
démico Correspondiente Eliseo Rubén Otero (AC217)
fue elegido presidente de la Federación Argentina de Enti-
dades Filatélicas / FAEF. Asimismo, entre los titulares de
su Tribunal de Honor y Disciplina, figura nuestro tam-
bién compañero, el Académico Correspondiente, Andrés
J. Schlichter (AC220).

• Durante la “Expofilgua 2007”, celebrada en Ciudad
de Guatemala del 3 al 6 de mayo, la monumental Guate-
mala. Sus marcas postales, obra de nuestra compañera la
Académica Cécile Gruson (AC205), obtuvo Medalla de
Oro y Premio Especial. El Jurado estuvo presidido por
nuestro también compañero Fernando Aranaz (AN48).

• El copresidente de la Académie Européenne de Phi-
latélie, Hendrik Slabbinck, acompañado de nuestro com-
pañero Michel Coulanges (AC207), desplazados a Madrid
expresamente para la ocasión, visitaron nuestra sede social,
el pasado 19 de mayo, para hacernos entrega del premio

concedido a Acadēmvs como “Mejor Revista Europea de
2006”, concedido por dicha institución. En su parlamen-
to, en español, Slabbinck, además de referirse a las vicisi-
tudes por las que atraviesa la Académie, dejó constancia de
lo merecido del premio y justificó el involuntario retraso
en su entrega. Fue contestado por nuestro presidente que
agradeció, con emotivas palabras, dicho galardón, resaltan-
do la categoría que está alcanzando nuestra revista a todos
los niveles, gracias al trabajo de los señores Académicos que
colaboran en ella. Entre los presentes en dicho acto se
encontraban los europeos Ramón Cortés (AN16), Francis-
co Aracil (AN29), Leoncio Mayo (AN45), Fernando Ara-
naz (AN48), José Manuel Rodríguez (AN49), Salvador
Bofarull (AN51) y Fernando Alonso (AN54), junto a Car-
los Gutiérrez Garzón, Académico de la primera.

L. M.

Geoffrey Lewis, con la Medalla
APR al cuello, firma en el libro

registro del premio.

Mr. Slabbinck, haciendo entrega de la Medalla del premio
a Leoncio Mayo, en presencia de Cortés de Haro.
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n el año 2002 los académicos desarrollaron
una gran actividad filatélica a título personal.
Mientras, la Corporación prepara la celebra-
ción de sus 25 primeros años.

El 2002 comienza con una buena noti-
cia para la Academia, porque es una buena
noticia para un académico: Ángel Laiz Cas-

tro fue galardonado con el Premio Lewandowski conce-
dido por la United Postal Stationery Society, de Califor-
nia, por su “Catálogo Especializado de Enteros Postales
de España, Colonias Españolas y Dependencias”, publi-
cado en 2000, que había conseguido ya Medalla de Oro
en las exposiciones mundiales de Madrid, Bruselas y
Copenhague.

Otras prebendas notables recibidas por los académicos
en ese año fueron las siguientes:

El 17 de mayo, dentro de los actos de la Mostra Fila-
télica Homenaxe a Portugal, celebrada en la villa coruñesa
de Noia, tan amiga de los sellos, se entregó su Insignia de
Oro a los académicos Albertino de Figueiredo y Andrés
García Pascual.

El 2 de septiembre un Premio Excelencia de la Funda-
ción Albertino de Figueiredo recayó en nuestro presiden-
te Enrique Martín de Bustamante y Sánchez-Rubio.

El 1º de noviembre en la XXXVI Asamblea de la Fede-
ración Interamericana de Filatelia / FIAF, en Buenos
Aires, se concedió el Premio Álvaro Bonilla Lara al libro
150 años de Sellos, Correos y Filatelia, del que son autores
Fernando Aranaz y Luis Alemany.

Nuestra Historia

VÍSPERAS DE LAS BODAS 

DE PLATA DE LA ACADEMIA

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

E

Nuestro presidente, Enrique Martín de Bustamante, 
recibiendo el Premio a la Excelencia.
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MÚLTIPLES CONFERENCIAS

También fue este año fecundo en conferencias por
parte de los Académicos de la Hispánica. Tantas que esta-
mos obligados a reducirlas a un índice de nombres, temas,
lugares y fechas:

– Luis Alemany: “El Correo Certificado”, en la inau-
guración de una exposición sobre este aspecto del Correo
en el Museo Postal, de Madrid (29 de enero).

– Fernando Alonso García: “Nuevos orígenes docu-
mentales del correo certificado”, Fundación Albertino de
Figueiredo, de Madrid (31 de enero).

– Albertino de Figueiredo: “Filatelia e Historia Postal
de Portugal”, Club Marcús, de Barcelona (9 de febrero).

– Ramón Mª Cortés de Haro: “Presentación en expo-
siciones nacionales e internacionales”, Museo Postal (14
de febrero).

– Germán Baschwitz: “Entero postales”, Club Marcús
(6 de abril). 

– Ramón Mª Cortés de Haro: “Filatelia Tradicional
e Historia Postal; cómo coleccionar”, en el III Congreso
de Filatelia del Principado de Asturias, Oviedo (13 de
abril).

– Ángel Bahamonde: “Europa y América, la historia
de dos continentes a través del correo”, en el Foro Postal
Europa-América, Hotel Meliá Castilla, de Madrid, con la
participación de los académicos Aranaz, Fernández
Pombo y Albertino de Figueiredo (8 de mayo).

– Salvador Bofarull: “El correo por botella”, Sociedad
Filatélica de Madrid (12 de mayo).

– José María Sempere: “Delitos en la Historia Postal
española del siglo XIX”, Fundación Albertino de Figuei-
redo (24 de junio).

– Fernando Alonso García: “Un tesoro postal descono-
cido: las cartas del Archivo Simón Ruiz”, Fundación Museo
de Ferias, de Medina del Campo (27 de septiembre).

– Francisco Aracil Sempere: “Las Brigadas Internacio-
nales”, en la Fundación Albertino de Figueiredo (24 de
octubre), y

– José Manuel Rodríguez: “El correo urgente”, Museo
Postal (l4 de noviembre).

MANUEL VÁZQUEZ ENCISO

Manuel Vázquez Enciso, natural de Almería, nació en 1915. Doctor Ingeniero de Tele-
comunicaciones; ocupó importantes puestos dentro del ejercicio profesional en el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, en las Escuelas de Ingenieros Superiores y Técni-
cos de Telecomunicación y como Ingeniero Jefe y Director Técnico de una gran cadena de
emisoras de radio. Sus diversas actividades profesionales se reflejan en numerosas publica-
ciones.

Desde su juventud, se dedicó como filatelista al sello clásico español y consiguió una
notable colección del 6 cuartos de 1850. Posteriormente su gran actividad filatélica se
desarrolló en el estudio postal de la Guerra Civil española, sobre la que publicó una serie
de artículos en Revista de Filatelia. En 1995 editó su Historia Postal de la División Azul.

Junto con José Manuel Sierra, Vázquez Enciso fundó la Sociedad Filatélica de Radio
Cadena Española que llevó a cabo una gran difusión filatélica desde La Voz de Madrid y Radio Popular. Pronunció
muchas conferencias de temas postales y colaboró en distintas publicaciones especializadas, españolas y extranjeras.

Como filatelista, formó parte de la directiva de Sociedad Filatélica de Madrid y, a partir de 1975, participó y fue
galardonado en diversas exposiciones. En 1991 la Federación Centro de Sociedades filatélicas le nombró “Filatelista
del año”, y en 1992 recibió de Eurosofi el Sello de Oro.

A su muerte tenía terminado el libro la Historia Postal de los Consejos de Asturias y León. 
Falleció el 10 de julio de 1997.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 36

El Académico Francisco Aracil, durante su conferencia 
en la Fundación.

15-Nuestra historia  3/9/07  13:55  Página 105



106

En esta relación, salvo error u omisión de las activida-
des personales de los Académicos en forma de conferen-
cias, hay que consignar también la presentación de algu-
nos de sus libros. Concretamente, El correo en Navarra, de
Luis María Marín Royo, presentado en el ayuntamiento
de Tudela por los Académicos Aranaz y Amado, y Las Bri-
gadas Internacionales, de Francisco Aracil Sempere, pre-
sentado en Edifil, por Ángel Laiz.

Por último, en este apartado, la Académie Européenne
de Philatélie admitió como nuevos miembros de su cor-
poración a los de la Hispánica, Ronald G. Shelley, José
Llach, Salvador Bofarull, Ángel Bahamonde, Fernando
Alonso y Antonio Cuesta, con los que, en esos momentos,
ya son 19 los Académicos nuestros que a la vez pertenecen
a esta institución europea.

PRIMERA ASAMBLEA, 
EN SALAMANCA

Salamanca fue el escenario de la Asamblea General
Ordinaria de 2002, el 15 de junio, en la Sala de Prensa del
Palacio de Congresos y Exposiciones. Asisten siete Acadé-
micos que, además, representan a otros catorce numera-
rios. Preside el Vicepresidente, Luis Alemany Indarte, que
excusa al presidente y transmite su pesar de no poder asis-
tir a la sesión.

Según el Sr. Alemany, las relaciones con Correos atra-
viesan una situación que puede calificarse de excelente,
tanto a título personal como institucional, y prueba de
ello es que se ha firmado un acuerdo de colaboración

entre las dos entidades que ya para este año 2002 supon-
drá para la Academia ingresos de 45.316 euros, Iva inclui-
do, lo cual, subraya el vicepresidente, es una buena base
para plantearse la continuidad de las actividades de la Aca-
demia.

Entre estas actividades serán de orden extraordinario
las que se celebren el año siguiente con motivo de las
Bodas de Plata de la Academia. Para esta efeméride se ha
solicitado un sello conmemorativo que se desearía que
fuese emitido coincidiendo con la “Exfilna” de Granada,
en abril de 2003.

En este sentido el informe del secretario, Sr. Rodríguez
Gutiérrez, expone que se va a activar el trabajo de la
Comisión encargada del Seminario Filatélico que tendrá
lugar en este XXV Aniversario de nuestra Academia. Pide
que las distintas Comisiones activen sus proyectos y, pues-
to que hay financiación para llevarlos a cabo, no hay razón
para seguir frenando actividades previstas, propias de la
Academia.

En otro orden de cosas, se presentaron las candidatu-
ras de aspirantes a la Academia y se procedió a las vota-
ciones correspondientes. Así se aprobaron las admisiones
de Danilo A. Mueses, con 21 votos a favor, y de Jesús Sitjá
Prats, con 19 a favor y 2 en contra.

En la misma se presentaron dos tomos de Discursos
Académicos, el XIV, De la comunicación primitiva a la
Historia Postal: un análisis evolutivo, de Cornelius Th. J.
Hooguis de Bie (editado gracias a Martínez Ágreda Subas-
tas), y el XV, La repercusión de los impuestos de guerra espa-
ñoles del siglo XIX en la correspondencia postal y el coleccio-
nismo filatélico, de F. Javier Padín Vaamonde.

FERNANDO PÉREZ SEGARRA

Fernando Pérez Segarra nació en Madrid el 18 de febrero de 1940. Desde muy joven
se aficionó a la filatelia, tomó contacto con coleccionistas y comerciantes de sellos y fue asi-
duo de la Plaza Mayor.

Terminados sus estudios, se dedica de forma profesional a la filatelia abriendo su pri-
mer comercio, en la calle Clavel en 1964 y, poco después, se traslada a la Plaza Mayor esta-
bleciéndose en dos tiendas, de filatelia y de numismática.

En 1964 fue uno de los fundadores de Edifil S.A. formando parte de su primer Conse-
jo de Administración.

Actuó como Comisario de la Exposición Numismática de 1987. Fue asesor de la Fábri-
ca Nacional de Moneda y Timbre en los proyectos con motivo del V Centenario del Des-

cubrimiento de América. Dirigió, como presidente de Servicios Documentales Filatélicos y Numismáticos / SDFN, la
comercialización de los productos elaborados para 1992.

Su actividad no se limitó al comercio sino que también formó notables colecciones de filatelia y, sobre todo, de
numismática, especializándose en moneda antigua.

Ha colaborado en diferentes publicaciones con trabajos sobre filatelia y numismática, como en el Catálogo
General de Monedas Españolas, especialmente en los volúmenes VI y VII sobre las acuñaciones de la casa de Borbón
y La Peseta.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 37
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La Asamblea fue seguida de una conferencia sobre
“Cartas de la Catedral de Salamanca y sus antecedentes
postales”, a cargo del Académico, especialista en Historia
Postal antigua, Fernando Alonso, quien disertó en la Sala
de Autoridades de dicho Palacio de Congresos ante un
numeroso público. 

Cuatro días después, la Comisión de Programación de
Sellos y demás Signos de Franqueo acordó aceptar la peti-
ción de un sello conmemorativo del XXV aniversario de
la fundación de la Academia y aprueba, igualmente, que
dicho sello se emita en el mes de abril de 2003, durante la
“Exfilna” que se celebrará en Granada.

SEGUNDA ASAMBLEA, 
EN MADRID

La segunda Asamblea Ordinaria del año fue convoca-
da para el 14 de diciembre de 2002 en la sede social de la
Academia, en la calle Mayor, 31. Asisten a la misma 31
académicos entre presentes y representados.

Entre los acuerdos figura la admisión de dos Acadé-
micos correspondientes: el norteamericano Leo J. Harris,
coleccionista, expositor, jurado F.I.P. y experto en Histo-
ria Postal de Hispanoamérica, y Cécile Gruson-Fuchss, de
nacionalidad suiza, primera mujer que ingresa en nuestra
Academia, experta en la Historia Postal de Guatemala. En
cambio, se acepta “con pesar” la baja a petición propia y
por razones personales del Académico electo Pedro L.
Arróniz.

En la Asamblea se presentó el volumen XVI de los
Discursos Académicos, que incluye el de Fernando Aranaz

del Río, sobre El desarrollo del correo aéreo español, 1920-
1945, a la luz de la legislación postal.

También se ofreció a los asistentes el número 4 de la
revista Acadēmvs, que mantiene la línea de calidad de los
anteriores números; sin embargo, su director, Leoncio
Mayo, expone la dificultad de editar la revista semestral-
mente, como estaba previsto, por la falta de colaboraciones de
un gran número de señores académicos.

Termina la Asamblea y, prácticamente, el año acadé-
mico, “año de vísperas”, como titulábamos al principio, ya
que en la “Exfilna 2003”, a celebrar en Granada, será
puesto en circulación el sello conmemorativo de nuestro
25 aniversario. El vicepresidente, Luis Alemany, mostró a
los presentes el boceto del que es autor.

Nos despedimos con el deseo recíproco de un año
nuevo que implica otros 25 años de felicidad académica.

La suiza, Mme. Cécile
Gruson-Fuchss, 
fue la primera mujer 
en ingresar 
en la Academia.

JOSÉ LLACH SERRABELLA

José Llach Serrabella nació en Barcelona en el año 1929. Fue Perito y Profesor Mer-
cantil.

Era hijo de Eugenio Llach que había fundado en 1915 en La Habana un comercio fila-
télico, que fue trasladado a Barcelona y su familia continúa a través de las sucesivas gene-
raciones. 

En 1950, junto a su hermano Pedro, se hicieron cargo del negocio familiar heredado a
la vez que la afición a investigar el mundo del sello. La filatelia española y la prefilatelia, de
la que fueron pioneros, debe mucho a la familia Llach. Sus estudios sobre las marcas prefi-
latélicas han servido y sirven de colaboración en las principales obras sobre este tema.  

José Llach escribió muchos artículos sobre Historia postal en las revistas filatélicas de
mayor difusión. Por sus investigaciones fue aceptado desde sus inicios en la Association Internationale des Experts
Philateliques / AIEP.

Fue uno de los fundadores de la Comisión de Expertos Filatélicos / Comex, que se crea en Barcelona en los pasa-
dos años sesenta a iniciativa del Gremio de Filatelia de la ciudad. Igualmente, fue fundador de la Asociación Nacio-
nal de Expertos Filatélicos / ANEF.

Poco antes de fallecer, recibió el Premio Excelencia de la Fundación Albertino de Figueiredo.
Falleció el 16 de abril de 2006.
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uestro amigo y compañero Alejandro Fernán-
dez Pombo es sin duda (y así lo debo y quie-
ro reconocer) un maestro en el arte de la
comunicación a través de la letra impresa. A él
debemos agradecerle la serie de artículos que
viene publicando en esta revista relatándonos
la historia de nuestra Academia y no voy a

cometer la temeridad de enmendarle la plana con correc-
ciones o críticas a tan excelente trabajo. Lo que pretendo
es sumarme a sus esfuerzos aportando siquiera un granito
de arena en lo que a los orígenes de la Real Academia His-
pánica de Filatelia se refiere.

QUIEN SU ORIGEN NO CONOCE,
SU DESTINO DESCONOCE

No es ocioso que dediquemos algo de tiempo a cono-
cer nuestros orígenes, ya que ello nos permitirá por un
lado entender mejor nuestra realidad presente y, por otra
parte, conocer el destino al que se orienta la trayectoria
que en nuestro caminar vamos describiendo.

Reconocer el camino desplegado desde los inicios es
una fuente de energía porque supone, por un lado, el

estímulo que aportan los éxitos cosechados y, por otro,
el acicate que motivan los objetivos pendientes de
alcanzar.

“La originalidad es la vuelta a los orígenes”
Antoni GAUDÍ

Esta cita del más genial arquitecto que hemos tenido
en España y que despliega una continua y multitudinaria
peregrinación de admiradores de todo el mundo para con-
templar “in situ” su obra, viene a contradecir a aquellos
que piensan que todo lo que sea mirar atrás es mera e
inútil actitud de añoranza y que sólo la mirada al frente,
hacia el futuro, genera actitudes positivas, constructivas,
creadoras y originales. Es más de destacar este pensamien-
to en un personaje como Gaudí cuyos trabajos, si por algo
se caracterizan, es por su originalidad; originalidad que
permiten a sus obras, un siglo después de su creación,
contemplarlas como ejemplos de modernidad.

Organizando antiguos papeles me encontré con un
borrador de la instancia que redactaron en 1955 los pro-
motores de la Academia de Filatelia 1 que se habían cons-
tituido en comisión gestora bajo la presidencia de D.
Pedro Monge Pineda 2, firmado por su secretario D. Trino
Maciá y que reproducimos en el anexo 1.

Nuestra Historia
(Adenda)

LA ACADEMIA
QUE NO PUDO SER

o

José M.ª Sempere
(Académico de Número)

N
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LA ILUSIÓN QUE NUNCA LLEGÓ
A SER REALIDAD

Su lectura es enriquecedora porque refleja con fideli-
dad el espíritu que alimentaba a aquellos hombres que nos
antecedieron.

Se me ocurren varias consideraciones tras reflexionar
sobre este texto, más allá de su redacción, que tras más de
cincuenta años transcurridos se nos antoja trasnochada:

1. La ilusión era el motor que los animaba. Y en esa
labor trabajaban, codo con codo, profesionales del comer-
cio de la filatelia y coleccionistas o estudiosos dedicados
profesionalmente a otras actividades. 

Tal era su ilusión como para idealizar el coleccionismo
hasta el punto de afirmar: “Es obvio que quien nunca ha colec-
cionado, proclama un cerebro y un espíritu débil, hasta el extre-
mo que nada de cuanto le rodea ha sido capaz de apasionarle
singularmente. La Indiferencia constituye el factor determinan-
te de la debilidad mental o espiritual de las razas inferiores”.

2. Contemplaban la Filatelia, bajo el prisma de sus
valores más elevados, como una ciencia, más allá de su
valor material. 

Por eso hablan de que en la medida que “posee un valor
moral, científico, artístico y cultural” precisa de “una jerar-
quía superior que mantenga su propia esencia, depure sus
manifestaciones, fije sus límites, le procure el esplendor que
cincele sus postulados intrínsecos y la limpie de desviaciones”.

Afirman: “Vivimos unos momentos en que el materialis-
mo amenaza derruir las más sólidas expresiones del espiri-
tualismo sin que sea posible que éste impere, si los sentimien-
tos estéticos perseveran en la grave debilitación a que han lle-
gado en nuestra generación”. Y ante semejante denuncia no
podemos evitar una sonrisa y pensar en lo que dirían de la
sociedad actual. 

3. Otra característica a resaltar era su fortaleza: no se
arredraban ante los objetivos. Tanto es así, que empren-
dían una tarea que ellos eran conscientes de no poder con-
cluir: ”No es tarea fácil, que pueda limitarse a los esfuerzos
de una sola generación”.

Es lamentable que esas ilusiones, esa elevada visión de
la filatelia y esos esfuerzos no concluyeran en una realidad
por culpa de unas condenables razones políticas que cen-
suraron su aceptación en el correspondiente registro del
ministerio de la Gobernación.

RETORNO A LAS FUENTES 
EN BUSCA DE UN FUTURO 
PROMETEDOR

“Vuestro honor no lo constituirá vuestro origen, 
sino vuestro fin”
Friedrich NIETZSCHE

Podrían parecer contradictorios el titular y la cita de
Nietzsche, pero no lo son en absoluto. Necesitamos retornar

a nuestras fuentes para recuperar aquellas ilusiones, altura
de ideales y fortaleza de espíritu; pero ello no basta. 

La grandeza de nuestros orígenes no será lo que cuali-
fique nuestras vidas. Sólo los objetivos que alcancemos
con nuestros trabajos y esfuerzos nos darán la correspon-
diente valoración.

Es cierto que las comparaciones suelen ser odiosas. Y
lo son muchas veces porque ponen de relieve defectos,
imperfecciones y bajezas. Pero quizá no estaría de más que
comparáramos nuestra actitud como miembros de la Real
Academia Hispánica de Filatelia con la de aquellos pro-
motores de la Academia de Filatelia que nunca pudo lle-
gar a ser. Quizá podamos extraer conclusiones para un
futuro mejor.

ANEXO 1

Borrador de la instancia solicitando la inscripción 
de la Academia de Filatelia en los registros oficiales 
del ministerio de Gobernación

EXCELENTISIMO SEÑOR
El infrascrito Doctor D. TRINO MACIA PONS, mayor de
edad, médico de profesión, de estado casado y habitante en la
calle del Bruch, 36 y con todos los respetos debidos expone:
Que en nombre propio y en representación de los señores que
forman la Comisión Organizadora, intereso de S.E. que se
digne autorizar la constitución de la Academia de Filatelia
con la aprobación de los Estatutos que se acompañan para la
fijación de sus funciones y que baso en las siguientes conside-
raciones:
1.- La filatelia, es la ciencia que trata del conocimiento y
estudio de los sellos de Correos y afines, según aprobó la II
Asamblea Filatélica Nacional a propuesta de don Francisco
Massíssimo.
Los vastos alcances y el alto relieve de su propia esencia, son
tan trascendentales, que obliga a la fijación de sus propios
inmutables, al propio tiempo que señalar la relación que
pueda tener con el hecho social y externo de su desenvolvi-
miento.
2.- Todo cuanto posee un valor moral, científico, artístico,
cultural, exige una jerarquía superior que mantenga su pro-
pia esencia, depure sus manifestaciones, fije sus límites, le
procure el esplendor que cincele sus postulados intrínsecos y la
limpie de desviaciones, omisiones, añadidos y corruptelas que
enturbien su significado.
Tan grave tarea, no puede abandonarse a la acción indivi-
dual de los iniciados, por cultos y esclarecidos que sean, y obli-
ga a un estudio colectivo de los que han logrado una solven-
cia y responsabilidad probada en su cultivo.
3.- Esta necesidad técnica jerárquica, inherente a todo con-
junto sustantivo completo, viene agrandada al referirse a la
filatelia, pues se trata de la única ciencia superior, que ha
creado nuestra civilización.
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Caracteriza a nuestros tiempos la asombrosa multiplicación
de ciencias aplicadas, pero la cultura en sus concepciones bási-
cas, fuera de la filatelia, nada ha creado. La escultura, la pin-
tura, la filosofía, la literatura, la teología, las ciencias supe-
riores, nuestra civilización las ha recibido de las anteriores.
4.- Por ello la responsabilidad de nuestra generación nos
alcanza con privativa singularidad, pues todavía no se ha
logrado ahondar en los estudios filatélicos que precisan para
que alcancen la madurez que ha logrado en su ejercicio social.
5.- No es tarea fácil, que pueda limitarse a los esfuerzas de
una sola generación.
La filatelia no surgió en las civilizaciones pretéritas, por
imposibilidad absoluta, pues presupone unas plasmaciones
artísticas y técnicas que no dispusieron los tiempos pasados.
La filatelia en atención a que un sello tiene el fin social de pre-
vio pago del transporte de la palabra escrita, exige la multipli-
cidad, suponiendo un sello otros muchos sellos, pues unos pocos
ejemplares no pasarían de significar unas pruebas o ensayos.
Gracias a los avances técnicos, la filatelia ha resuelto el pro-
blema de la multiplicidad en la unidad, lo que precisa no
confundir con la pluralidad en la semejanza por unidad de
origen, tal cual ocurre en las sistemas industriales llamados de
producción en serie, en los que la unidad no es esencial, sino
que constituye una consecuencia del sistema de producción
obediente al proceso de construcción y no al principio de sig-
nificación.
6.- El coleccionismo, es un sentimiento humano de la insigne
calidad, que ha fulgurado en todas las edades, en todos los
pueblos, y en todas las razas, sin otra distinción que la capa-
cidad individual indispensable para alentarla. Es obvio que
quien nunca ha coleccionado, proclama un cerebro y un espí-
ritu débil, hasta el extremo que nada de cuanto le rodea ha
sido capaz de apasionarle singularmente. La Indiferencia
constituye el factor determinante de la debilidad mental o
espiritual de las razas inferiores.
7.- El coleccionismo se concreta en tres clases: Inconcreto de
investigación, de base limitada oficial y el libre.
a) Figura como privativamente representativo del primero, la
numismática, que por carecer de término fijo de su antiquí-
simo y ampliación por nueva acuñación.
Son tan amplios y abstrusos sus problemas informantes, que
su estudio desde antiguo, todos los países cultos, lo han eleva-
do a la más alta categoría universitaria, figurando en las más
doctas y privilegiadas facultades.
Por consiguiente es ciencia siempre sujeta a revisión, investi-
gación y continuación, sin que nunca logre alcanzar un índi-
ce completo de su acervo.
b) Como representativo del segundo, figura el filatelismo,
pues teniendo en cuenta que los sellos constituyen un elemen-
to oficial, inherente al monopolio que directa o indirecta-
mente tienen que decretar los estados para el transporte y dis-
tribución de la palabra escrita, ya que por su propia natura-
leza excluye quede relegado a la gestión privada, en detri-
mento de un servicio cuya propia esencia constituye un prin-
cipio inalienable de soberanía.

Sentado este principio, cuya axiomática vigencia, nunca ha
sido discutido, se infiere que por su virtud debe aceptarse que
todo sello tiene acta de nacimiento y de defunción esto es,
nace el sello con una disposición oficial que lo habilita para
liberar el transporte de la correspondencia y muere cuando
por otra disposición oficial se le declara inepto para fran-
quear. Atendiendo que por tratarse de un ingreso del erario
público, supone el conocerse con exactitud los tirajes, se poseen
todos los elementos indispensables para sentar conclusiones
concretas.
No es cuestión de extendernos en esta instancia, de las deri-
vaciones que puedan presentarse en la regla general, pues cabe
que con planchas de confección legítimas, sean editados otros
fuera del control oficial o bien se confeccione de falsos, así
como que dejen de contabilizarse. Todo ello da lugar al estu-
dio de las reimpresiones, de los ilegítimos y de los falsos, siem-
pre contando con la base cierta de los elementos oficiales que
acusan las extralimitaciones que dan lugar las cosas de valor.
c) El coleccionismo libre, no puede constituir base de conoci-
mientos totales. La más cabal colección de postales, siempre
podrá ser superada por ediciones no difundidas o ignoradas.
Carecen de control oficial unitario y por consiguiente cuan-
tas conclusiones puedan inferirse resultarán fragmentarias y
relativas.
7 3.- Sentada la conclusión, que el coleccionismo es un senti-
miento humano de preeminente calidad y que el filatelismo
es la única fórmula de colección que resuelve la multiplicidad
en la unidad en la totalidad de su producción, forzosamente
debe erigirse en principio, su alcurnia científica, con la tute-
la que vigorice la potencia de su propio sentido.
8.- Se presenta como necesidad de primera magnitud, el
robustecimiento de los sentimientos estéticos de la sociedad,
sin que tan imperiosa e inaplazable obligación directiva,
cuente con elemento de superior eficacia que el filatelismo.
Vivimos unos momentos en que el materialismo amenaza
derruir las más sólidas expresiones del espiritualismo sin que
sea posible que este impere, si los sentimientos estéticos perse-
veran en la grave debilitación a que han llegado en nuestra
generación.
Demos como sentado, que el arte y la ciencia superior siem-
pre serán privativos de minorías selectas. La única expresión
que puede difundirse y conquistar las masas es la filatelia.
Por ello es deber elemental, crear un organismo con solvencia
superior, que le evite cuantas desviaciones pueda significar su
desenvolvimiento, que forzosamente deberá producirse como
elemental reactivo al materialismo imperante.
Nuestra generación usufructo como otra alguna, el fruto de
los avances de las ciencias aplicadas. La radio la aviación, la
electricidad, la química, nos permite lo que las civilizaciones
anteriores no pudieron ni siquiera soñar. Y no obstante,
nunca afligió a la humanidad un agobio de insatisfacción
interior tan intenso, que con objetiva serenidad debe consi-
derársele como un indicio de inminente transformación.
Y no cabe desviar el problema, con consideraciones circuns-
tanciales. Se robustecen los sentimientos estéticos o de lo
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contrario se extinguirán sin gloria y sin resistencia las reser-
vas fundamentales de nuestra civilización.
En virtud de los expuesto
SUPLICO A S.E. que habiendo por recibido este escrito y
proyecto de estatutos acompañado, se digne admitirlo y en su
consecuencia, previos los trámites pertinentes y aplicables,
aprobar la constitución de la Academia de Filatelia y los esta-
tutos por virtud de la cual deberá regirse, lo que por creer de
estricta justicia, respetuosamente pido, insto y ruego.
OTROSI, digo: A los solos efectos de la designación de los pri-
meros miembros de la Academia de Filatelia, se consigna que
los señores don

constituyen los que hasta el momento sin voto válido conoci-
do en contra, han propugnado por la constitución de la Aca-
demia de Filatelia, con solvencia técnica reconocida.
En su virtud
SUPLICO a S.E. que tenga por hechas estas manifestaciones
a los efectos legales pertinentes.
Barcelona para Madrid

abril de mil novecientos cincuenta y cinco 4.

ANEXO 2

ACADEMIA DE FILATELIA

ESTATUTOS 5

CREACION, DENOMINACIONES, y FINALIDADES
Artículo 1º.
Se constituye una asociación denominada ACADEMIA
de FILATELIA, para cumplir el acuerdo aprobado por
aclamación en el Tercer Congreso Filatélico Español, cele-
brado en Barcelona, con motivo del Centenario del Sello
Español.

Artículo 2º.
La finalidad que se propone cumplir la Academia de Fila-
telia, dentro de una labor pura y exclusivamente de carác-
ter filatélico, será:

El examen de los estudios e investigaciones Filatélicas
que sean presentadas por sus miembros.

El examen de los estudios e investigaciones que apa-
rezcan en el mundo Filatélico:

Su recopilación y difusión, para que lleguen hasta los
más modestos Filatélicos Españoles:

Contribuir a despertar y fomentar el amor al coleccio-
nismo Filatélico y al estudio de los sellos y de las colec-
ciones:

Representar a los filatélicos ante los Poderes Públicos
y ante los Organismos iniciadores y dirigentes de las

Manifestaciones Filatélicas, tanto locales y regionales,
como nacionales y extranjeras.

DOMICILIO SOCIAL
Artículo 3º.
El Domicilio de la ACADEMIA DE FILATELIA, queda
establecido actualmente en Barcelona, pudiendo ser tras-
ladado a otra ciudad por acuerdo de una ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA, expresamente convo-
cada para este caso.

DURACION
Artículo 4º.
La duración de la ACADEMIA DE FILATELIA es ilimi-
tada.

Los MIEMBROS, sus PRERROGATIVAS 
y sus OBLIGACIONES

Artículo 5º.
La academia de FILATELIA, estará formada por:
MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES;
MIEMBROS DE MERITO y DE HONOR y
MIEMBROS CORRESPONDIENTES.
todos ellos serán de reconocida competencia Filatélica,
demostrada por sus distinciones en Certámenes y Mani-
festaciones Filatélicas y avalorada por sus estudios é inves-
tigaciones.
Los Miembros Titulares, tendrán las mismas atribuciones
que los Fundadores.
Los MIEMBROS TITULARES serán en número máximo
de 30 y tendrán que ser nacionalizados ESPAÑOLES.
Los MIEMBROS DE MERITO y DE HONOR, han de ser
presentados por 3 Académicos Fundadores ó Titulares y
serán nombrados por votación en la que intervengan por lo
menos la mitad de los Miembros Fundadores y Titulares.
Los MIEMBROS CORRESPONDIENTES serán en
número de 30 y tendrán que ser de nacionalidad extran-
jera o españoles residentes fuera de España.
Los MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES son los
que propondrán el nombramiento de los MIEMBROS
CORRESPONDIENTES.
Aunque todos los MIEMBROS de la ACADEMIA están
enmarcados en el título de Filatélicos, sus tendencias y
especialidades las clasificaremos en cinco grupos que son:
FILATELIA
PREFILATELIA
MARCOFILIA
Demás ramas de la TIMBROLOGIA y
LITERATURA, (Escritores-publicistas de artículos rela-
cionados con la FILATELIA.
Todos los MIEMBROS, tanto TITULARES como de
MERITO, de HONOR y CORRESPONDIENTES
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serán acordados en votación, con arreglo de las disposi-
ciones determinadas en los Artículos del 24º al 29º del
Reglamento de Régimen Interior.

GOBIERNO y ADMINISTRACION
Artículo 6º.
La ACADEMIA de FILATELIA, estará gobernada y
administrada por una JUNTA DE GOBIERNO, com-
puesta de nueve MIEMBROS FUNDADORES y TITU-
LARES, que ocuparán los cargos de:
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
SECRETARIO
TESORERO
BIBLIOTECARIO y
cuatro vocales, que serán nombrados en las Asambleas
Generales Ordinarias y ocuparán sus puestos durante tres
años, siendo todos ellos reelegibles.
La renovación se efectuará por terceras partes, el primer
año se sortearán los que deben cesar en sus cargos aquel
año y el siguiente.
En el caso de vacante de algún cargo, la JUNTA DE
GOBIERNO, nombrará un sustituto eventual hasta la
celebración de una ASAMBLEA GENERAL, en la que se
nombrará el efectivo, que ocupará el cargo al mismo tiem-
po que debió hacerlo el que cesó.
La forma de celebrar la elección de los cargos, se regirán
por las disposiciones determinadas en artículo 40 y 41 del
Reglamento de Régimen Interior.
Las atribuciones y obligaciones que corresponden a los
cargos son las siguientes:
PRESIDENCIA.
Ostentar la representación de la ACADEMIA de FILA-
TELIA en todos los actos públicos y oficiales; autorizar
con su firma todo documento social y convocar y dirigir
todas las reuniones de la ASAMBLEA GENERAL y la
JUNTA DE GOBIERNO.
VICE-PRESIDENCIA.
Sustituir al PRESIDENTE en caso de ausencia.
SECRETARÍA.
Levantar acta de todas las reuniones, firmar con el PRE-
SIDENTE los documentos de la ACADEMIA, excepto
los de Tesorería; llevar el registro de MIEMBROS de la
ACADEMIA; extender las convocatorias y llevar la corres-
pondencia, dando cuenta de ello a la JUNTA DE
GOBIERNO.
TESORERÍA.
Recibir y pagar todas las cantidades que vayan autorizadas
con la firma del PRESIDENTE; dar cuenta mensual del
estado de caja; dar cuenta mensual caja; llevar la adminis-
tración de la ACADEMIA; presentar anualmente un
balance a la ASAMBLEA GENERAL.

BIBLIOTECA.
Ordenar y catalogar la Biblioteca; proponer las nuevas
adquisiciones; llevar un historial FILATELICO de los
MIEMBROS y llevar un historial de la ACADEMIA.
Los VOCALES.
Cooperar a los trabajos de sus colegas de la JUNTA DE
GOBIERNO y ocupar su puesto en caso de ausencia.

REUNIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL 
y de la JUNTA DE GOBIERNO

Artículo 7º.
La ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA se reunirá
una vez al año, a poder ser en la primavera, para la reno-
vación de cargos de la JUNTA de GOBIERNO; estudiar
el programa a desarrollar el próximo ejercicio; estudiar el
balance de pérdidas y ganancias y estudiar el presupuesto
de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio.
La JUNTA DE GOBIERNO se reunirá cuando el PRE-
SIDENTE lo crea necesario con un mínimo de 5 veces al
año.
La JUNTA DE GOBIERNO podrá convocar a ASAM-
BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA cuando lo con-
sidere pertinente o cuando sea solicitada por una tercera
parte de los MIEMBROS FUNDADORES y TITU-
LARES.

RECURSOS
Artículo 8º.
Para atender la buena marcha de la ACADEMIA DE
FILATELIA se contará con la cuota mínima de 120 pese-
tas anuales de los MIEMBROS FUNDADORES y
TITULARES:
De los donativos o aportaciones voluntarias:
De los derechos obtenidos por la parte correspondiente a
los ingresos que produzcan las expertizaciones,
De los beneficios que pueda obtener por las publicaciones
o ediciones que patrocine la ACADEMIA.

COMISIONES
Artículo 9º.
A propuesta de la JUNTA DE GOBIERNO, la ASAM-
BLEA GENERAL podrá crear las Comisiones de Estudio,
de Expertización, de Gobierno y de Administración que
lo consideren necesarias para el mejor desenvolvimiento
de las actividades de la ACADEMIA y cuyo funciona-
miento ya previsto, estará regido por disposiciones de
Reglamento de Régimen Interior.

PUBLICACIONES y CERTAMENES
Artículo 10º.
En los límites que permita la situación económica, la
ACADEMIA DE FILATELIA publicará una MEMO-
RIA anual, en el que se dará cuenta de los principales
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trabajos e información de los más interesantes comunica-
dos de sus MIEMBROS.
Igualmente se prevé la publicación de ESTUDIOS
FILATELICOS de sus MIEMBROS y los que puedan ser
presentados para los certámenes que organice la ACA-
DEMIA.

MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
Artículo 11º.
Los presentes ESTATUTOS solo podrán ser modificados
en una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA y
expresamente convocada para ello y que se dará a conocer
en la convocatoria.
La JUNTA DE GOBIERNO considerará la importancia
de la modificación y juzgará si es pertinente conocer la
opinión de los MIEMBROS CORRESPONDIENTES.
El proyecto de modificación podrá salir de un acuerdo de
la JUNTA de GOBIERNO o a petición de un tercio de
los MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES.

DISOLUCION DE LA ACADEMIA FILATELICA
Artículo 12º.
La disolución de la ACADEMIA DE FILATELIA no será
efectiva, si no ha sido aprobada por los dos tercios de los
MIEMBROS FUNDADORES y TITULARES en una
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA expresa-
mente convocada para este caso y con cuarenta y cinco
días antes de la celebración.
Dada la importancia del acuerdo a tomar la JUNTA DE
GOBIERNO determinará el grado de intervención que

han de tener los MIEMBROS de MERITO, HONOR y
CORRESPONDIENTES, en las resoluciones.
En caso de disolución y previa aprobación de las cuentas
de Tesorería y liquidación de los débitos, el remanente que
pudiera quedar, será distribuido entre obras de caridad.

NOTAS

1 En el anexo 1 se reproduce el texto completo de la solici-
tud de inscripción. En el anexo 2 se transcriben los estatutos
que, aunque bastante asépticos y elementales, pueden también
tener su interés.

2 Acadēmvs nº 1. “Nuestra Historia”, por Alejandro Fernán-
dez Pombo. Madrid, 2000.

3 Entendemos que este número de apartado sobra, ya que el
7 ya ha comenzado anteriormente y el párrafo no es otra cosa
que la conclusión del mismo. Sin embargo, lo respetamos por
figurar así en el original.

4 La trascripción es literal, por lo que no han sido corregidos
algunos errores de redacción.

5 El encargado de redactar estos estatutos fue D. Manuel
Gálvez a tenor de una carta que le dirigió el 4 de julio de 1955
D. Ramón de Marull Huguet solicitándole una copia de los mis-
mos ya que, según sus palabras, “tengo el propósito de ceder mi
colección de sellos a la ciudad de Barcelona y desearía que una
entidad competente, que bien pudiera ser la referida Academia
de Filatelia, vigilase su conservación y el cumplimiento de las
cláusulas convenidas con el Ayuntamiento”, según queda refleja-
do en el acta de protocolización nº 189 en la notaría de D. J. Mª
Faura Ubach, de la colección por D. Ramón Marull a favor del
Ayuntamiento de Barcelona el 10 de febrero de 1956. 

La violación de los acuerdos por parte del Ayuntamiento
serán objeto de análisis en un artículo posterior.

¿TODAVÍA NO LO TIENE?

FERNANDO ALONSO GARCÍA

MARCAS MANUSCRITAS
POSTALES ESPAÑOLAS,

SIGLOS XV-XVIII

DISCURSOS ACADÉMICOS XX

SOLICÍTELO A SU PROVEEDOR HABITUAL
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Biblioteca 

Juan de Linares

En este número, terminamos con la larga relación de obras donadas en su día por
el señor Académico José María Gomis Seguí (†). Con esta lista –cerrada el 31 de

mayo de 2007– complementaria de las anteriormente publicadas, además de
reflejar las últimas donaciones recibidas y agradecer su interés por nuestra

Biblioteca a los que aparecen en ella, ponemos al día sus existencias.

DONACIONES ACADÉMICOS

• ALONSO GARCÍA, Fernando

– “Avisos. Noticias de la Real Biblioteca”, núm. 47/oct.-dic.2006. Contiene, entre otros, el artículo Marcas manuscritas
postales en la Real Biblioteca, del Académico Fernando Alonso. 

• AMADO MOYA, Joaquín

– “Danmark Frimaerkekatalog”. 1991 y 1992. Lars Boes. 

– “Japanese Postage Stamp Catalogue”. 1992. 

– “Müller, Briefmarken-Katalog”. Suiza y Liechtenstein. 1993. 

– “Zumstein”. Suiza y Liechtenstein. 1991. 

– “Speciale Catalogus”. Holanda. 1992. 2 ejemplares.

– “Cérès Catalogue”. Francia. 1992. 

– “Vlastos 1992”. Grecia, Chipre y Europa C. E. P. T. 1992. Encuadernado.

– “Catalogue Yvert et Tellier”. Tomo I, Francia. 1991. 

– “Catálogo Unificato”. Área Italiana. 1991. 

– “Prifix Catalogue”. Luxemburgo. 1992. 2 ejemplares.

– “DNK, Deutschland Briefmarken-Katalog”. 1991. 

– “Danmark Frimaerkekatalog”. 1990 y 1991. 

– “Catálogo Unificato”. Le collezioni d’attualitá. 1992.

– “Müller-Helvetia Katalog”. Suiza y Liechtenstein. 1992. 

– “Speciale Catalogus”. Holanda. 1991.

– “Stamps of Canada Catalogue”. 1993. 

– “Catálogo oficial de sellos, España y Andorra”. 1989. 

– “Catálogo Enciclopédico Italiano”. Italia. 1890 y 1990. 

– “Catálogo de Sellos Temáticos, Deportes”. Domfil. 1995.
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• ARACIL SEMPERE, Francisco

– “Historia Postal de las antiguas Dependencias españolas en África” por Francisco Aracil. Vols. I y II. Edifil. Madrid,
2005 y 06.

• CELLES ANÍBARRO, Carlos

– “Postal History”. The Journal of The Postal History Society. Núms. 320/dic. 06 y 321/mar. 07. En los que se publi-
ca, entre otros, el artículo Mail between Britain and Spain 1793-1815, firmado por Carlos Celles y Barrie Jay (†).

• CORTÉS DE HARO, Ramón Mª

– “La Reina Madre de la Filatelia Española”, por Ramón Mª Cortés de Haro. Separata de “Atalaya Filatélica”. Sevilla,
2006.

• GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “Nueva clasificación de las carterías de Galicia (1883 – 1931)”, por Andrés García Pascual. Cuadernos de “Revista de
Filatelia”, 12. Edifil. Madrid, 2006. 

– “Porteo. Exposición Filatélica Centenario del Dispensario Antituberculoso Casa de Sol”. Catálogo. (Entre otros, se
publica el artículo póstumo Las sobretasas postales obligatorias, del Académico José Antonio Navarrete (†). Coruña,
2006.

• GILABERT GRANERO, Francisco

– “Efiro 2008. Exposición Filatélica Mundial”. Boletín 1. Bucarest.
– “VII Exposición Binacional Hispano-Cubana de Filatelia”, Catálogo y Palmarés. Santa Fe, 2006.
– “Exfilándalus 2006. XX Exposición Filatélica Regional de Andalucía”. Catálogo. Granada, 2006.

• GOMIS SEGUÍ, José María (†)

– “El mundo de la Filatelia”. Cómic. Revista juvenil mexicana “Epopeya”, núm. 126/nov. 1968.
– “El sello para servirte”. Cómic. España’84.
– “Chile Filatélico”, núm. 208/dic. 77.
– “TF. Temas Filatélicos”, núms. 0/1989. (Contiene, entre otros, los artículos Imaginación, suerte… y estudio, Una espec-

tacular colección temática y La experiencia del Grupo Temático Colombino: primeras conclusiones, de los Académicos José
Ramón Moreno, Alejandro Fernández Pombo y Francisco Piniella, respectivamente), 4/91, 5 y 6/92, 7-8/oct 93, 9 y
10/oct 94-en 95, 11/13/jun 95-mar 96 y 17/19, feb-dic 97. Granada. 

– “Ferphilex 04 / Lemanphila 04”. Catálogo. Lausanne, 2004.
– “FIP. Comisión Juvenil. Documentación”. Año Internacional de la Filatelia Juvenil. 1974.
– “World Collector”, núm. 1/feb. 90. Intersercol. Bilbao, 1990.
– “El Correo Postal y Telegráfico”, núms. 2/mar. 88, 3/abril 88 y 6/sep. 88.
– “Exposición Filatélica Los Vecinos Filatélicos de España”. Catálogo. Madrid, 1992.
– “Revista Filatélica Paraguaya”. Gran Anuario. Año VII/1951 núm. 5. Contiene, entre otros, el artículo La Marcofilia,

complemento del filatelista, del que fuera Académico José Mª Gomis.
– “Exfigalicia’90”. Catálogo (contiene, entre otros, los artículos Las precarias condiciones del servicio postal en Galicia

durante la guerra de la Independencia y Matasellos accidentales en los sellos de Correos, de los Académicos Armando Fer-
nández-Xesta y Alfredo Navarro Payá, respectivamente) y Palmarés. Ferrol, 1990.

– “Sellos olímpicos 1896 – 1966”, por José Mª Soler Vilá. Publicaciones del Comité Olímpico Español. Madrid, 1967.
– “Los fechadores octogonales de los ambulantes de ferrocarril” por el que fuera Académico Tomás Dasí. Primera y

Segunda Ampliación. Filatelia Guadalquivir, Sevilla, 1979.
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– “Correo Polar” núm. 10/ene.-jun. 1999.
– “Boletín Informativo del Círculo Filatélico, Numismático y de Coleccionismo Ibn al-Abbar”, núms. 17/jul.-oct.

1997, 19/oct.-dic. 97, 21/abr.-jun. 98, 22/jul.-sep. 98, 23/oct. 98 y 25/ene.-mar. 99.
– “I Concurso nacional cartas certificadas Ibn al-Abbar, 1999”. Palmarés.
– “Escudos de España. Variedades y errores. Estudio filatélico de la emisión 1962 – 1966” por Juan Padrós Sansalvador

y Manuel Martínez Álvarez. Editorial Lectura y Estudio. Barcelona, 1972.
– “El correo en Puerto Rico”, por Juana Rodríguez Macías. Escuela de Estudios Hispano-Americanos. Sevilla, 1958.
– “Unión Postal Universelle. Son histoire, ses timbre, ses marques postales”, por Jose Henin. 1974.
– “Tourisme et Philatélie en Espagne”, por Jacques Biaugeaud. Separata núm. 234 de Le Monde des Philatélistes. París,

1979.
– “Boletín Centrofil”, núms. 300/abr. 52, 307/nov. 52, 309/ene. 53, 310/feb. 53, 316-17/ago.-sep. 53, 326-7/jul.-ago.

54, 328/sep. 54, 329/oct. 54, 330/nov. 54, 331/dic. 54 y 348/jul.-ago.-sep. 56.
– “Alfinvm”. Sociedad Filatélica de Alcanar. Núms. 19/sep. 94, 21/mar. 95, 23/sep. 95, 24/dic. 95, 25/sep. 97, 26/dic.

97, 27/abr. 98 y 28/oct. 00. 
– “Encyclopédie Philatélique Illustrée”, por Paul Roullé. Volumen 7. Viroflay, s/f.
– “Marcas do Correio em Portugal”, por Antonio Fragoso, Oporto, 1947.
– “Agenda Postal 1965”. Correo español. Madrid, 1964.
– “Filatelia Palentina. Revista radiofónica de Radio Palencia”. Palencia, 1960.
– “Entorno filatélico sobre Castelao”, por Manuel Lago Martínez. Nigrán, 1988.
– “El futuro del sello y la Filatelia”, por José Goser Lailla. Zaragoza, 1976.
– “Almanaque-Guía 1980 de Filatelia y coleccionismo”. Filatelia Goser. Zaragoza, 1980.
– “Amphilex’67”. Catálogo y Palmarés. Ámsterdam, 1967.
– “Istanbul’63”. Catálogo. Estambul, 1963.
– “Praga’68”. Catálogo.
– “Polska’73. Catálogo. Poznan, 1973.
– “50. FIP Kongress”. Viena, 1981.
– “53º Congreso FIP”. Madrid, 1984.
– “Sevilla y el Graf Zeppelin”, por José Antolino Pérez. Filatelias Guadalquivir y Giralda. Sevilla, 1981.
– “FISA”, Estatutos y Anuario 1960-70.
– “FISA”, Boletines 18/may. 1968, 19/sep. 68, 20/dic. 68, 21/mar. 69, 24/abr. 70 y 26/abr. 71.
– “The Aero Field”, núms. 344/jun. 1972 y 347/mar. 73.
– “Die Luftpost”, núms. 2-3/feb.-mar. 1971 y 4/abr. 71.
– “Lupo’69”. Catálogo. Lucerna, 1969.
– “Luposta’71”. Boletines, 1, 2, 3, Catálogo y Palmarés. Berlín, 1971.
– “Lupo’72”. Catálogo. Lucerna, 1972.
– “Aerophila’72”. Catálogo. Frankfurt 1972.
– “Aerofila’74”. Boletines 1, 2, 3 (Catálogo) y 4 (Palmarés). Budapest, 1974.
– “Luraba’81”. Boletín 3, Catálogo y Palmarés. Lucerna, 1981.
– “Österreichischer Flugpost Katalog” Sieger. Lorch, 1968.
– “Zeppelin Post Katalog”. Sieger. Lorch, 1962.
– “Catálogo Especializado Cassano Europa” 1984 y 1989.
– “Catálogo de Tarjetas Postales 1985”. III Gran Subasta Internacional. Filatelia Hobby. Madrid, 1984.
– “Catálogo 1964: República Árabe Unida (país completo) y Japón (de 1961 a 1964), por Enrique Puigferrat. Barce-

lona, 1964.
– “Catálogo sellos de España”. Edición facsimilar de la de 1941. Ricardo de Lama.
– “Catálogo Enciclopédico Italiano 1989/90”. CEI. Milán.
– “Catalogue Lemaire”. París, 1901(?).
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– “Catálogo Ilustrado de sellos de España y Andorra, 1990”. 51ª edición. Ricardo de Lama. Barcelona.
– “Catálogo Neto de España, Naciones Unidas y Europa”. 1966/67. Mauricio Sisó Difusiones. Lérida.
– “Catálogo de los sellos de Canarias”, por Emilio Aurioles. Separata núm. 1 de Actualidad Filatélica. Madrid, 1968.
– “España. Franquicias militares”, por Emilio Aurioles. Separata núm. 2 de Actualidad Filatélica. Madrid, 1968.
– “Catàleg de segells Andorra”. 8ª edición 1984 y 9ª edición 1985. M. Abad.
– “Le Guide Marabout de la Philatélie”. Versión francesa de Claude Blumental de la obra Stamp Collecting, de Fred J.

Melville. Verviers, 1976.
– “A Venezia per Stafetta Volando. Esposizione Filatelica Europea e Mostra Storica della Posta in Italia”. Catálogo. Vene-

cia, 1953.
– “Catálogo de sellos de la República de Guinea Ecuatorial”. Filanumismática. Madrid, 1975.
– “Espamer ‘77”. Diario de la Exposición, núms. 1 al 7/7 al 13 de octubre 1977.
– “Contribución al estudio del Correo en Asturias. Marcas postales de Oviedo”, por Antonio García Oliveros. Separa-

ta del núm. 63 del Boletín del Instituto de Estudios Asturianos. Oviedo, 1968.
– “I Congreso Internacional de Filatelia. Barcelona 1960”. Boletines 1 al 20, Catálogo y Palmarés.
– “Problemática actual de la filatelia española”. Grupo Nacional de Comerciantes de Filatelia de España. Madrid, 1975.
– “Catálogo de Sellos de Deportes” 1966 y 1971. J. M. Vidal Torrens. Barcelona.
– “Catálogo de Sellos de Fauna 1971”. J. M. Vidal Torrens. Barcelona, 1970.
– “Catálogo de Sellos de Flores 1971. J. M. Vidal Torrens. Barcelona, 1970.
– “Facit 1965”. Catálogo Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia.
– “Catálogo de Marcas Postales. España y Colonias desde 1940”. ALFIL. Barcelona.
– “Información de Filatelia e Historia Postal”. Primavera 1973 y Verano-Otoño 73.
– “Sweden. A Nation Through Stamps”. Royal Swedish Post Office, 1973.
– “Spécialisé Berck”. Catálogo Francia y Colonias. París, 1960.
– “XXXV Exposició del Cercle Filatélic i Numismátic - F.I.B. Tema Lliure”. 1981.
– “Catálogo de Matasellos Especiales y Marcas Postales 1944-48”. Ortín. Valencia, 1948.
– “Papeles Filatélicos de la Corneta”. núms. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Barcelona.
– “Catálogo de la Exposición Filatélica Nacional”. Madrid, 1958.
– “Boletín Mensual de la Bolsa Filatélica de Madrid” núms. 105/oct.-nov.1931 y 106/dic. 31-ene. 32.
– “Lope de Vega a través de los sellos de correo” por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1969.
– “Guía de la Filatelia Temática” por Mario Bueno Heimerle. La Corneta. Barcelona, 1967.
– “Catálogo Ilustrado de la Valiosa e Importante Colección de Sellos de Correo de Ramón de Marull Huguet”. Barce-

lona, 1962.
– “Los Fechadores Octogonales de los Ambulantes de Ferrocarril” por Tomás Dasí. Sevilla, 1979.
– “Catálogo Temático de Micología” por José Ángel López. Fesofi. San Sebastián.
– “Arctique et Antarctique. Theme Polaire”, por Georges Lazore. Tomo II. 
– “Catálogo de Selos do Brasil”. 1970 y 71. Dr. Francisco Schiffer. São Paulo.
– “Correos (Reseña Histórica)” por Ramón Argelich. La Corneta. Barcelona, 1968.
– “Müller-Katalog. Schwiez, Liechtenstein”. 1967.
– “Catálogo de Enteros Postales de España 1873-1973”. Antonio Cotter Mauriz. Madrid, 1973.
– “Noticiario Temático”. Boletín del Centro Italiano de Filatelia Temática. Núm. 25/ ago.- nov. 74.
– “I Congreso Internacional de Filatelia” Catálogo. Barcelona, 1960.
– “Catálogo de Matasellos y Primer Día, y Rodillos de Galicia (1952-1981)” por Alejandro Palacios Seijas. La Coruña,

1982.
– “Catálogo de Sellos de Navidad”. Mauricio Sisó. Lérida, 1971.
– “Michel. Deutschland” 1981.
– “Michel. Deutschland-Spezial” 1978/79.
– “Yvert & Tellier”. 1923, 1934 y 1956 (en 3 tomos).
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– “Elizabethan”. Stanley Gibbons. 1965 y 1969.
– “Speciale Catalogus 1966”. Países Bajos. 
– “Facit 1969. Specialkatalog”: Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Finlandia. 
– “Catálogo de Selos Postais Simoes Ferreira”. Mercado Filatélico. Porto, 1968.
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– “La Filatelia. Una Inversión Rentable, un Fascinante Pasatiempo” por José Repollés. Barcelona, 1972.

– “XXV Aniversario de la Fundación de la Escuela de Filatelia Juvenil de Valencia, 1968-1993”.

– “El Correo Submarino español de 1938 y sus sellos”, por Álvaro Martínez-Pinna, Madrid, 2004.

– “La Obra Salesiana en el Mundo a través de la Filatelia, 1815-1998”, por José María Gomis Seguí. Valencia, 1998.

– “Semana Cervantina”. Valencia, 1967.

– “Rodillos Deportivos Españoles”. Madrid, 1980.

– “Los Billetes de la Comunidad Valenciana, 1936, 1939”, por Guillermo Álvarez Rubio, Vila-Real, 2006.

– “Cambio Filatélico” núms. 1/oct 83, 2/nov 83, 3/dic 83, 4/ene 84, 5/feb 84, 6/mar 84, 7/abr 84, 8/may 84, 9/jun
84 y 10/sep 84.

• LANGLAIS, Louis-Eugène

– “Poste Maritime Française. Premier Service Postal du Pacifique Sud. Consulat de France à Panama, 1843-1848”, por
Louis-Eugène Langlais. Biblioteca de la “Académie de Philatélie”. París, 2006.

• LEMOS DA SILVEIRA, Francisco

– “Jornal TAP”, núms. 37/may. 06, 38/jul. 06, 39/ago. 06, 40/sep. 06, 41/oct. 06, 42/nov. 06. 43/dic. 06, 44/ene. 07,
45/feb. 07, 46/mar. 07 y 47/may. 07.
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• MAYO, Leoncio

– “Focus on stamps”, núms. 3/06, 4/06, 1/07 y 2/07.

– “I Exposición Internacional de Sellos de Valor Variable. Expomérida 2006”. Catálogo.

– “Académie Européenne de Philatélie”. Anuario 2005. 

– “Cronista Filatélico”, núms. 255/ago. 06 y 256/dic. 06 (se publican, entre otras, una nota bibliográfica del núm.
24/25 de Temas Filatélicos y del 10 de Acadēmvs). 

– “España’06”. Boletín 2 (contiene, entre otros, el artículo Correo marítimo por el Caribe, 1779 - 1879, del Académico
Luis Alemany) y Catálogo. Málaga, 2006.

– “Ventes sur Offres 501 y 502”. Roumet. Oct.06.

– “Filacept’88”. Boletines 1, 2 y 3, Catálogo (entre otros, se publica el artículo De “Hollande” merken op brieven van de
17e tot de 19e eeuw, del Académico James Van der Linden) y Palmarés. La Haya, 1988. (Encuadernado).

– “1er. Congreso de Profesionales de Filatelia. Ponencias y debates”. Toledo, 2000.

– “Gran Subasta Pública 20 aniversario”. Subastas Sevilla. Junio 2007.

– “506éme Vente su Offres” Roumet. París, junio 2007.

• OBERTI, Juan B.

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núms. 63/sep. 06 y 64/mar. 07.

• OTERO, Eliseo Rubén

– “Revista FAEF”, núms. 113/may-ago. 06 y 114/sep-oct. 06.

– “FAEF Informativo”, núm. 149/mar. 07.

– “Ángeles del Cielo”, núms. 11/06 y 12/06.

– “El Correo del Oeste”, núms. 94/jun- 06, 95/sep. 06 y 96/dic. 06.

– “Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz”, núms. 33/may. 06 y 34/sep. 06.

– “Apuntes Filatélicos”, núms. 60/ene-jun. 06 y 61/jul-dic. 06.

– “Boletín Podium”, núms. 63/jun. 06, 64/oct. 06 y 65/dic. 06.

– “Boletín Aeropostal”, núm. 36/jul. 06.

– “Coleccionando”, núms. 1/sep. 06 y 2/dic. 06.

– “Biblioteca del Centro Filatélico Mediterráneo” núm. 4/oct. 06.

– “Meridiano Filatélico”, núm. 1/ago. 06.

– “Boletín Cefiloza”, núm. 176/dic. 06.

– “Exposición Filatélica Nacional”. Catálogo y Palmarés. Buenos Aires y Rosario, nov. y dic. 06.

– “Corresponsal Filatélico Scout-Guía” dic. 05 y mar. 06.

– “Correspondencia circulada a las islas Malvinas y viceversa durante el periodo del Conflicto entre Argentina y el Reino
Unido (2 de abril al 13 de junio de 1982)” por Salvador Alaimo. Boletín informativo núm. 1 El Sextante. 2006.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• GARCÍA-MALVAR y MARIÑO, Xesús

– “Día das letras galegas. Mostra filatélica Enteros postais de España. Colección Ángel Laiz Castro”. Catálogo. Se publi-
can, entre otros, los artículos: Los enteros postales de España, Colonias y Dependencias; Los sobres para telegramas espa-
ñoles 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
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portugueses por la España republicana; En el corto reinado de Amadeo I de España, tampoco faltaron falsos. Lo que suce-
dió a los nueve días de haberse puesto en circulación los genuinos y Ladridos en el éter obra de los señores Académicos
Ángel Laiz Castro, F. Javier Padín Vaamonde, Francisco Aracil, Andrés García Pascual, Félix Gómez-Guillamón, Fran-
cisco Garay Unibaso, José Manuel López Bernal, Salvador Bofarull, Alfredo Navarro Payá y José Manuel Grandela
Durán, respectivamente. Noia, 2003.

– “Ano Santo Camiño da Xuventude. Mostra Filatélica Xuvenil Nacional”. Catálogo. Entre otros, se publican los
artículos: Los sellos benéficos locales de A Coruña; Correos marítimos españoles; Historia Postal de las islas Filipinas: la ruta
postal marítima por la vía de Acapulco (1764-1821); El matasellos de pincel; Filatelia Fiscal; La primera República de
1873, en un convulso siglo XIX, no evitó las falsificaciones de sellos; Panes postales. Cartas-panes en Marruecos, 1909; Algu-
nos consejos a los jóvenes filatélicos y El torpedo postal cubano firmados por los señores Académicos Félix Gómez-Gui-
llamón, Francisco Garay Unibaso, José Manuel López Bernal, Ramón Mª Cortés de Haro, Javier Linares (Joaquín
Amado Moya), Alfredo Navarro Payá, Salvador Bofarull, Francisco Aracil y José Manuel Grandela Durán, respecti-
vamente. Noia, 2004.

– “Día das Letras Galegas. Mostra Filatélica Alfonso XIII. Colección Francisco Infantes Peña”. Catálogo. Se publi-
can, entre otros, los artículos: Algunos proyectos y pruebas de Alfonso XIII; Sellos benéficos locales de Ribadeo, 1937;
Los timbres de periódicos y su aplicación en Galicia; La “Empresa de Correos Marítimos” de La Habana; Un curioso
informe sobre el correo en el Perú antes de la incorporación a la Corona; Una carta muy familiar; Análisis de una colec-
ción temática: “Matemáticas, una ciencia entre la teoría y la práctica” y Un souvenir astrofilatélico excepcional de los
señores Académicos Francisco Aracil, Félix Gómez-Guillamón, Javier Linares (Joaquín Amado Moya), Francisco
Garay Unibaso, José Manuel López Bernal, Andrés García Pascual y José Ramón Moreno Fernández-Fígares, res-
pectivamente. Noia, 2005.

– “Día das letras galegas. 40 anos de mostras filatélicas en Noia”. Catálogo. Entre otros, se publican los artículos: El ser-
vicio Nacho Enea y el correo; La 2ª emisión postal de la 1ª República. La alegoría de la Justicia. 1874; De la paloma men-
sajera a la paloma espía; Enteros postales en las colecciones temáticas y ¡Asesinato en el Gran Sol! obra de los señores Aca-
démicos Félix Gómez-Guillamón, Alfredo Navarro Payá, Salvador Bofarull, José Ramón Moreno y José Manuel
Grandela Durán, respectivamente. Noia, 2006.

• GIORDANO, Osvaldo M.

– “El Correo argentino en Malvinas”, por Osvaldo M. Giordano. Correo Argentino. Buenos Aires, 2007.

• MASELIS, Patrick (*)

– “De las Azores a Nueva Zelanda. Todas las colonias belgas en los seis continentes (1451 – 1916). Los comienzos, la
Historia, La comunicación (Prefilatelia)…” por Patrick Maselis. Roeselare, 2005.

• NORIEGA, Alejandro

– “Los sistemas de impresión en Filatelia”, por José Ramón Merlo. Filatelia Uniphila. Buenos Aires, 2006.

• ROHRS, Uty

– “Stamp Magazine”, volumen 73, núms. 4/abr.07 y 6/jun.07.

• SAMAMÉ y SAMAMÉ, Aldo L.

– “Revista FIAF”, núm. 17/oct. 06. Entre otras notas de interés se publica la concesión de la Medalla FIAF 2004 al Aca-
démico Luis Alemany Indarte, la concesión del Premio “Álvaro Bonilla Lara” 2005 al libro El correo en el Renacimiento
europeo del Académico Fernando Alonso García y una nota necrológica del Académico Elías Casal Gari.

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• SUÁREZ ALONSO, Valentín

– “Historia de la Federación Gallega de Sociedades Filatélicas, Fegasofi”, por Francisco Rodríguez Blandino. Orense,
2006.

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE DE PHILATÉLIE (*)

– “Documents Philatéliques”, núms. 189/3er. trim. 06 (entre otros, se publica el estudio L’insuffisance d’affranchisement
des lettres coloniales de 1849 á 1876 ou pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, firmado por nuestra Aca-
démica Correspondiente Michèle Chauvet), 190/4º trim. 06, 191/1er. trim. 07 y 192/2º trim.07, donde, entre otros,
se publica el artículo La poste maritime entre la France et l’Espagne avant 1876. Généralités, conventions et timbrage, fir-
mado por nuestro compañero el Académico Francisco Aracil.

• ACCADEMIA ITALIANA DI FILATELIA E STORIA POSTALE (*)

– “Storie di Posta” núm. 22/nov.-dic. 2006. (Speciale Cronaca Filatelica, núm. 25) y 23/may.-jul. 07 (Speciale Cronaca
Filatelica, núm. 26).

• AFINET, Ágora de Filatelia en Intenet (*)

– “Ruedas de Carreta de Salamanca”, por Manuel Benavente Burian. Colección de Monografías Filatélicas núm. 1. Afi-
net. 2005.

– “El Cuatro cuartos de 1862 y sus tipos”, por Julio Peñas Artero. Colección de Monografías Filatélicas núm. 2. Afinet.
2005.

– “El terremoto de Messina”, por Luis Pérez. Colección de Monografías Filatélicas núm. 3. Afinet. 2005.

– “Primer día de uso de la Rueda de Carreta. l octubre 1858. Nuevas consideraciones”, por Manuel Benavente Burian.
Colección de Monografías Filatélicas núm. 4. Afinet. 2005.

– “La emisión de Amadeo de Saboya”, por Julio Peñas Artero. Colección de Monografías Filatélicas núm. 5. Afinet.
2005.

– “Correo prefilatélico a los Estados Unidos”, por Jaume Basells Padrós. Colección de Monografías Filatélicas núm. 6.
Afinet. 2005.

– “Los sellos carlistas de Cataluña”, por Julio Peñas Artero. Colección de Monografías Filatélicas núm. 7. Afinet. 2005.

• AGRUPACIÓN FILATÉLICA DE CEUTA (*)

– “El Correo del Estrecho”, núm. 35/mar. 07.

• ASOCIACION FILATÉLICA DE COSTA RICA (*)

– “Costa Rica Filatélica”, núm. 114/agost. 06.

– “Boletín” núm. 1/abr. 06.

– “Catálogo Unificado de Tarjetas Telefónicas de Costa Rica”, por Luis Fernando Díaz y Marco Antonio Sánchez. 2ª
versión impresa, 2005.

– “Catálogo Unificado de Tarjetas Telefónicas de Costa Rica”, por Luis Fernando Díaz y Marco Antonio Sánchez. Edi-
ción en CD. 2006. 

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• ASOCIACIÓN FILATÉLICA PERUANA (*)

– “Filatelia Peruana” núm. 174-76/abr. 06-dic. 06.

• ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO DELLA STORIA POSTALE (*)

– “Bollettino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 137/mar. 06, 138/may. 06, 139/jul 06 (publica una nota biblio-
gráfica, firmada por el Dr. Bruno Crevato-Selvaggi, sobre el núm. 9 de Acadēmvs), 140/sep. 06, 141/dic. 06 y
142/feb.07, donde su publica una nota sobre el núm. 10 de Acadēmvs, firmada por su director, Adriano Cattani.

• ATEEME. Grupo de estudio y coleccionismo de Sellos de Valor Variable (*)

– “Variable” núms. 1/jul. 06, 2/oct. 06, 3/ene. 07 y 4/abr. 07.

• CENTRO FILATÉLICO ARGENTINO ISRAELÍ (*)

– “Cefai”, núms. 44/ago.-sep. 06,45/nov-dic. 06 y 46/abr.-may 07.

• CLUB FILATÉLICO Y NUMISMÁTICO DE GRAUS (*)

– “Finugradus”, núms. 51/ago. 06, 52/oct. 06, 53/dic. 06, 54/feb. 07 y 55/abr. 07.

• CUBAN PHILATELIC SOCIETY OF AMERICA (*)

– “The Cuban Philatelic”, núm. 51/1er. trimestre 07. (Contiene, entre otros, el artículo Correo marítimo de los insur-
gentes cubanos durante la Guerra de los Diez Años, firmado por el Académico Yamil H. Kouri Jr. Asimismo, entre las
diversas noticias, se publica una necrológica del que fuera Académico, José Llach, firmada por el también Académico
Esteve Domènech.

– “El Boletín”. Cuban Philatelic Society of America. Núm. 68/mar. 07.

• FEDERACIÓN EUROPEA DE ASOCIACIONES FILATÉLICAS (*)

– “FEPA News”, núm. 9/may. 06 y 10/dic. 06.

• FEDERACIÓN INTERASIÁTICA DE FILATELIA / FIAP (*)

– “Fiap News”, núm. 21/jun. 06 y 22/ene. 07.

• FUNDACIÓN BOSE (*)

– “Fundación Bose” núms. 1/1977, 2/1998, 3/1999, 4/2000, 5/2001, 6/dic. 2004, 7/dic. 2005 y 8/ago. 2006.

• GRUP FILATELIC i del COL·LECCIONISME DE PALMA DE MALLORCA (*)

– “Col·lecciomania” núms. 21/julio 06, 22/oct. 06 y 23/ene. 07.

– “Col·lecciomania” Especial Exfilna 2007 núms. 1/may. 06 y 2/mar. 07. 

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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• GRUPO FILATÉLICO AVILESINO (*)

– “El Adelantado Filatélico” núm. 13/jul. 06.

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

– “Filatelia” núms. 638/may-jun. 06, 639/jul- ago. 06, 640/sep- oct. 06 y 642/ene.-feb. 07.

• IBERPHIL

– “Catálogo Trato Privado”. Madrid, 2006.

• INTERNATIONAL SOCIETY OF GUATEMALA COLLECTORS INC. (*)

– “El Quetzal” núms. 327/agos. 06 (contiene, entre otros los artículos El Palacio de Cartón y Early uses of the 1875 Pos-
tal Stationery, firmados por la Académica Cécile Gruson); 328/nov.06 (conteniendo, entre otros, los artículos Magni-
ficent Forgeries, TACA’s Network in Guatemala in 1937 y More from Washington 2006, firmados, igualmente, por la
Académica Cécile Gruson) y 329/feb. 07 que publica, entre otros, los artículos Railroad Schedules in 1937 y The Main
Post Office in 1908, de la Académica Cécile Gruson. 

• POSTE ITALIANE SpA

– “Marco de Marchi. L’ovvio e l’imprevisto di un collezionista filantropo. Catalogo della collezione sul Risorgimento
Italiano”. Posteitaliane filatelia. 2ª edición. 2007.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DE CHILE (*)

– “Chile Filatélico” núms. 273/ene.-jul. 06 y 274/ago. 06- ene. 07.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (*)

– “Revista Filatélica Argentina”, núms. 220/oct. 06 y 221/mar. 07.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA (*)

– “El Filotélico” núms. 172/ene.-feb. 06, 173/mar.-abr. 06, 175/jul.-ago. 06, 176/set.-oct. 06 y 177/nov.-dic. 06.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, Vol. XLIX, 2/2006 y Vol. L, 1/2007.

• SUBASTAS SEVILLA

– “Subasta Popular núm. 2”. Catálogo subasta por correo. 9.II.2007.
– “La carta Habana”, por Mario Mirman. Sevilla, 2006.

• VACCARI (*)

– “La Libreria Filatelica per corrispondenza”. Catálogo 24/sept. 06.

______

(*) Intercambio con nuestra revista Acadēmvs.
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ADQUISICIONES…

• EDIFIL (**)

– “Catálogo Especializado Enteros Postales España, Colonias y Dependencias”, por Ángel Laiz. 3 vols. Edifil. Madrid,
2006. 

– “Marcas postales de los ejércitos franceses en España, 1673-1828”, por Manuel Tizón. Edifil. Madrid, 2006.
– “Tabaco y Filatelia. Estudio Temático”, por Salvador Bofarull. Prólogo del Académico Alejandro Fernández Pombo.

Biblioteca de Historia Postal de Edifil, núm. 8. Madrid, 2006.

• SUBASTAS SEVILLA (**)

– “The Republican Local War Tax Stamps / Sobretasas Locales republicanas, 1936 –1939”, por Félix Gómez-Guilla-
món. Spanish Philatelic Society Bookclub núm. 9. 3ª edición. Ed. Ferrari, S.L. Sevilla, 2002.

– “The Republican Political Labels / Viñetas políticas republicanas, 1936 – 1939”, por Félix Gómez-Guillamón. Spa-
nish Philatelic Society Bookclub núm. 18. 3ª edición. Ed. Ferrari, S.L. Sevilla, 2002.

– “Prefilatelia de Murcia. Historia Postal del Reino de Murcia desde 1569 hasta 1861”, por Luis Felipe López Jurado.
Editora Regional. Murcia, 2006.

______

(**) Por intercambio de publicidad.

JOSÉ MARÍA GOMIS SEGUÍ

LA SERIE BÁSICA DEL REY

GERMÁN BASCHWITZ

LAS EMISIONES CONOCIDAS
Y DESCONOCIDAS

DE LA F.N.M.T.
DEL FINAL DE LA REPÚBLICA

1938-1939

YA A LA VENTA

SOLICÍTELOS A SU PROVEEDOR HABITUAL
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pasión por la Filatelia

Hileras, 9 • 28013 Madrid • 915 480 799 • Fax: 915 416 070 • info@iberphil.com • www.iberphil.com

Especialistas en Filatelia Española y Colonias

Piezas de gran importancia y calidad
Gran orientación hacia el coleccionista avanzado.

Asesoría en venta a través de subastas y en tasaciones de colecciones.
Ponemos a su disposición un cualificado equipo de profesionales.

Solicite nuestros Catálogos de Subastas y Trato Privado

Miembro de: CEM (Comité de Expertos de Madrid)
ANFIL (Asociación Nacional de Filatélicos)
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REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA

CARTA AL DIRECTOR
Yamil H. Kouri, Jr.

MARCAS “FRANCA” 
DE ADMINISTRADORES
DE LA AMÉRICA COLONIAL
ESPAÑOLA
Cécile Gruson, Leo J. Harris 
y José Manuel López Bernal

HEMEROTECA: CORRESPONDENCIA
EN TIEMPOS DE GUERRA Y PAZ
ENTRE ESPAÑA Y GRAN BRETAÑA
(1793-1815)
Carlos Celles Aníbarro y Barrie Jay (†)

EL MISTERIO DEL FALTANTE 
EN LOS PRIMEROS SELLOS 
DEL PERÚ
Aldo Salvatteci Amador

EL TIMBRE DE PERIÓDICOS, 
UN IMPUESTO TRUNCADO
Joaquín Amado Moya

AGENTES ENCAMINADORES 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Danilo A. Mueses

DIFICULTADES POSTALES 
EN ESPAÑA EN LAS GUERRAS 
DEL SIGLO XIX (II). 
LA MARCA POR VAPOR
José María Ortuondo

CERVANTES, LA SERIE 
QUE NUNCA EXISTIÓ 
Y EL TIMO QUE SE PRODUJO
Francisco Aracil

LOS SELLOS Y CANCELADORES 
DE PROPAGANDA DE LA ZONA
FRANCA DE MATANZAS
José Ignacio Abreu Pérez

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS POSTALES.
PERÍODO PREFILATÉLICO, 
1760-1856 (VII)
Fernando Alonso García
y José Manuel López Bernal

NUESTRA HISTORIA
Alejandro Fernández Pombo

NUESTRA HISTORIA (ADENDA)
José María Sempere
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