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na vez más no hemos logrado,
todos, que este número estuviera en
la calle en la fecha prevista: el 11 de
abril. Día en que veía la luz el sello

conmemorativo de nuestro XXV aniversario.

No hace mucho, un habitual colaborador de estas
páginas –rara avis– nos escribía: “la no viabilidad de la
revista puede deberse a dos razones, por carencia de teso-
rería para abordarla o, mucho más alarmante, por falta de
material publicable. Pienso que, por desgracia, es la
segunda”. Y, efectivamente, daba en la diana.

Seguimos recibiendo de nuestros ilustres compañeros
vagas promesas, del tipo: “no te preocupes, estoy en ello”,
“tengo algo entre manos, poca cosa, para enviarte”,
“ahora estoy muy ocupado pero, para el mes que
viene”… Nadie se atreve a sincerarse: “paso, olímpica-
mente, de la revista”, “¿escribir?, que lo hagan otros” o, lo
que es peor: “no tengo nada que decir”.

Por el contrario, los miembros correspondientes
–recién llegados a nuestra Institución– están mucho más
ilusionados y dispuestos a aportar su desinteresada cola-
boración. Y, aquí, va una muestra. Vaya, pues, nuestro
agradecimiento.

Hemos sufrido una baja importante, la de Ronald G.
Shelley que, después de una cruel enfermedad, nos ha
dejado. En un próximo número –que lo habrá– le rendi-
remos el oportuno homenaje. Que se merecía, por su
dedicación a nuestros sellos, a nuestra historia postal.

A pesar de esta baja –descansa en paz, Ron– segui-
mos siendo alrededor de cincuenta. Nada menos que
cincuenta. Y si cada uno escribiera un solo artículo al
año, ¡uno al año! –que no es demasiado pedir–, enton-
ces, sí que haría falta una tesorería fuerte para abordar
su publicación, la de esta revista. Sería hasta un órdago
a la actual Junta de Gobierno. Ya nos gustaría, ya.
Pero…

Dejando a un lado estas ilusiones –ahora, utópicas–
no tenemos más remedio que estar orgullosos, todos, con
la aparición de “nuestro” sello. Tanto, que le hemos dedi-
cado nuestra portada. Sello que, con suerte, dará la vuel-
ta al mundo, completará colecciones y dará a conocer,
algo más, nuestra Institución ahora sólo entrevista a tra-
vés de estas páginas.

Páginas que, afortunadamente, siguen llamando la
atención como prueban los comentarios entusiásticos
recibidos desde distintas partes del mundo. La publica-
ción, en el número anterior, del mapa desplegable de
Tomás López ha tenido una respuesta unánime: ¡magní-
fico! Aquí va el siguiente.

Ahora, hace falta darles continuidad, esa periodicidad
semestral anhelada –¿el número 6 en diciembre?–, y para
ello basta, exclusivamente, con un solo artículo al año.
¡Uno al año!

Leoncio Mayo
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

U
¡UNO AL AÑO!

P. S. Lamentamos no poder incluir en este número los esperados comentarios de Ricardo Álvarez Pallejá. Esperando recupere rápidamente su salud,
los reanudaremos en el próximo número.
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omo todos sabemos, la Junta de Gobierno
solicitó, en su día, a la estatal Comisión de
Programación de Emisiones de Sellos y demás
Signos de Franqueo, la aparición de un sello
conmemorativo de nuestro XXV aniversario.

La Comisión, por carta fechada el 19 de
junio de 2002 firmada por su, entonces,

secretario Manuel González, accede a dicha petición.
Después, se nos solicita por parte de la FNMT si les
podemos hacer llegar algún material gráfico para la ela-
boración de uno o varios bocetos con los que realizar

dicha emisión. Se
acuerda, por parte de la
Junta de Gobierno, que
se encargue de este
asunto al vicepresi-
dente, Luis Alemany, ya
que, como arquitecto,
dispone de un Estudio
especializado en diseño.
Boceto que es pre-
sentado a los señores
Académicos presentes,

tanto en la Asamblea General celebrada en Salamanca el
15 de junio de 2002 como en la siguiente del 14 de
diciembre, en Madrid.

Asimismo, la Junta de Gobierno propuso a la
Dirección de Filatelia que la fecha de emisión fuese
durante la celebración
de la “Exfilna” a celebrar
en Granada, con el pro-
pósito de hacerla coin-
cidir con un acto fila-
télico de envergadura y
pudiera tener, por tanto,
mayor repercusión.

Y así, el pasado 11
de abril, como todos

sabemos, apareció nuestro sello, el de nuestro XXV ani-
versario, de nuestras Bodas de Plata.

Y no sólo un sello, sino un matasello de Primer Día y
el correspondiente rodillo, que reproducimos aquí.

Aunque sean de general conocimiento reproducimos,
también, las características de dicho sello:

Emisión: Día del Sello
Motivo: 25º aniversario de la

Academia Hispánica de Filatelia
Fecha de emisión: 11 de abril de

2003
Procedimiento de impresión:

Huecograbado
Papel: Estucado, engomado,

fosforescente
Dentado: 13 3/4
Formato del sello: 40 x 28,8

mm (horizontal)
Valor postal: 1,85 euros
Efectos en pliego: 50
Tirada: 1.000.000

C

XXV aniversario

EL SELLO DE LA ACADEMIA

Boceto elaborado por el Estudio
de Luis Alemany…

…y el sello definitivo.

Matasello
conmemorativo 

de Primer Día de
Circulación.

Sobre de Primer Día de Circulación del Servicio Filatélico.
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Fue presentado en el Auditorio de la granadina Caja
Rural por el director de la zona 8ª de Correos, Ricardo
Ferreiro, como queda reflejado en otro lugar de estas
páginas.

La nota enviada, a su aparición, por el departamento
de Filatelia, aunque sea ampliamente conocida, dice:

“Dentro de la serie denominada Día del Sello, se pone
en circulación un motivo filatélico dedicado a conme-
morar el 25º aniversario de la creación de la Academia
Hispánica de Filatelia.

La idea de fundar una Academia de Filatelia surgió a
iniciativa del gran filatelista Pedro Monge Pineda, en el
año 1930, durante la celebración del II Congreso
Nacional de Filatelia celebrado en Barcelona. La pro-
puesta fue acogida con gran entusiasmo por los congre-
sistas pero no se haría realidad hasta muchos años
después; cuando en 1966 y siguiendo muy de cerca la idea
de su propulsor se creó la Asociación Hispánica de Publi-
cistas Filatélicos y Numismáticos (A.H.P.F.N.). Esta insti-
tución puede ser considerada como el embrión de la
actual Academia Hispánica de Filatelia que finalmente –y

tras la labor de distintas comisiones gestoras, redacción de
reglamentos e intentos de legislación– el 13 de mayo de
1978 celebró su sesión de constitución. La Academia
nacía con el propósito de promover y divulgar todo
aquello relacionado con la Filatelia y la Historia Postal.
Inicialmente se constituyeron cuatro Comisiones de
Trabajo, se nombraron a los respectivos responsables y se
formó la Junta de Gobierno.

El 4 de julio de
1980 tuvo lugar la
investidura de los
primeros Acadé-
micos, ocho en
total –siete espa-
ñoles y un uru-
guayo– entre los
que figuraban Jorge
Guinovart, presi-
dente, y Juan de
Linares, secretario,
verdaderos artífices
de la Academia,
ambos ya desapa-
recidos. En 1983,
la institución inició
la publicación de
los Discursos de
recepción de los
Académicos de Nú-
mero, que suponen
una importante
aportación para el
conocimiento y el
estudio de la Fila-
telia. A estas publi-
caciones, que con-
tinúan en la actua-
lidad, se une desde el año 2000 la revista Acadēmvs,
órgano de información que recoge noticias y estudios
afines a la Filatelia y la Historia Postal.

El sello ha sido diseñado por el Estudio del arquitecto
Luis Alemany, Académico de Número y coleccionista fila-
télico, y reproduce el escudo de la Academia.”

Hasta aquí la nota explicativa, a la que sólo falta aña-
dirle que la adaptación del diseño a este sello ha sido rea-
lizada por Miguel Plaza Torralba, del equipo de dibujantes
de la R.C.M.-F.N.M.T.

Quede aquí para la Historia, la mini-historia de este
sello, de nuestro sello. Del sello del XXV aniversario de la
Academia Hispánica de Filatelia.

Folleto informativo.

Sobre de Primer Día, editado por la Sociedad Filatélica
Granadina, organizadora de “Exfilna”.

Rodillo de Primer Día.

A
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ntre 1761 y 1821 existían, al menos sobre el
papel, procedimientos bastante complejos
para el tráfico del correo a través de los vastos
territorios americanos de la España colonial,
que actualmente incluye los estados de Cali-
fornia, Louisiana, Nuevo México y Texas; sin
embargo, sólo sobrevive un número limitado

de dicho correo con las marcas correspondientes y quizá la
mitad de dicho número está en una sola colección.

Bajo el dinámico reinado de Carlos III y sus principa-
les ministros España se asentó en Norteamérica durante la

mitad del siglo XVIII. Adquirió Louisiana en 1762, se
expandió definitivamente en California en 1769, tomó
posesión del bajo Mississippi y de las costas del Golfo en
1779-1781 y recuperó Florida en 1783. Al tiempo que
Florida, España controló ambos lados del bajo Mississip-
pi. Hasta la victoriosa revolución mexicana de septiembre
de 1821, España también reclamó su soberanía sobre las
tierras que se extendían desde el norte de California –en
todo o en parte–, lo que hoy son los estados de Nevada,
Arizona, Utah y Nuevo México, hasta el este de Texas.
España ejerció su control sobre Louisiana hasta 1803 y

E

Hemeroteca

EL CORREO COLONIAL ESPAÑOL

EN LOS ESTADOS UNIDOS 
o

Floyd E. Risvold
y Leo J. Harris

(Académico Correspondiente)

Desde 1977 he ido publicando diversos estudios, basados
en cartas y sobres de mis propias colecciones, sobre todos los
países de Hispanoamérica y el Caribe.

Sin embargo, en todo este tiempo sólo he encontrado una
pieza con la marca “Nueva Orleans” que poder comentar.

Es por esto que, a la vista del magnífico estudio publica-
do en “American Philatelist” en marzo de 2001, firmado por
dos especialistas norteamericanos, Floyd E. Risvold y Leo J.
Harris, he considerado debía conocerse.

Por lo que, dada su importancia, a través del propio Leo
J. Harris, hemos obtenido la autorización de los editores del
“American Philatelist” para publicarlo en “Acadēmvs”.

Aunque Harris no necesita presentación –hoy es miembro
Correspondiente de nuestra Academia– es suficientemente

conocido como coleccionista, expositor, jurado FIP y experto
en Historia Postal hispanoamericana. Es autor, entre otras
obras, de “Ecuador, Historia Postal y Catálogo de marcas
prefilatélicas” (coautor), “Postal History and Listing of Pre-
philatelia Postmarks Central America” y “Guatemala. 350
years of Papel Sellado”, escrito en colaboración con la suiza
Cécile Gruson-Fuchss, hoy, felizmente, también Correspon-
diente de nuestra Academia.

Deseo, y espero, que este estudio sea de utilidad para nues-
tros especialistas de la Historia Postal de aquella época, y agra-
dezco a Harris su interés para que éste aparezca en español.

Cornelis Th. J. Hooghuis
(Académico de Número)
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hasta julio de 1821 continuó dominando la mayor parte
de Florida.

En 1767 se agruparon los diversos sistemas postales
coloniales del Nuevo Mundo que estaban en manos pri-
vadas (llamados “Correos Mayores”) y se pusieron bajo
la Corona de España en un único servicio postal: la
“Real Renta de Correos”. Al operar con esta entidad los
“Correos Marítimos del Estado”, establecidos en 1764 y
con sede en La Coruña, aseguraban su entrega por medio
de una red de barcos postales que conectaban con las
numerosas colonias españolas.

A las administraciones postales regionales (Caxas) en
La Habana, Ciudad de México, Guatemala, Buenos Aires
y Lima, se les concedió amplio poder discrecional para
organizar el reparto del correo local. (Aunque más adelan-
te otorgaron mayores responsabilidades a las oficinas
regionales o locales.) Por ejemplo, La Habana era respon-
sable del servicio postal transoceánico entre dicha capital
y Nueva Orleans, en tanto que México era el último res-
ponsable del correo terrestre entre la capital y los territo-
rios del norte controlados por España (incluyendo la
actual California, Nuevo México y Texas).

Ya en 1779 se promulgaron con gran detalle rutas de
entrega terrestres y tarifas postales específicas entre ciudades
en Nueva España (nombre colonial del México actual) y en

Nuevo México y Texas. Estas rutas seguían normalmente
los itinerarios ya existentes. Además sabemos que existían
conexiones terrestres y marítimas más reducidas entre
Nueva España y los puertos de California, así como tráfico
marítimo regular entre La Habana y Nueva Orleans. A
pesar del establecimiento de rutas regulares, a menudo
surgían problemas que retrasaban o impedían la entrega
del correo. Había graves problemas de presupuesto, no se
obtenían mulas y caballos a cualquier precio y había
indios hostiles, bandidos y territorios inhóspitos. Cuando
el correo se enviaba por barco, los vientos dominantes no
siempre colaboraban, y había que afrontar el riesgo de
piratas de diversas nacionalidades.

Pero las autoridades españolas fueron flexibles para
resolver estos problemas y supieron adaptarse. Cuando
un correo particular tenía que llegar, al remitente se le
permitía alquilar correos privados (“postas”). También se
usaban para llevar el correo expediciones militares o
navíos no programados y hasta se echaba mano de algún
fraile viajero. Cuando las autoridades de una pequeña ciu-
dad debían comunicarse con sus colegas de otra cercana,
prevalecía el sistema llamado de “cordillera”*. Bajo este
sistema, cada gobernador era responsable de hacer seguir
o circular el correo a la siguiente unidad, por cualquier
medio a su alcance.

Mapa mostrando parte de los territorios coloniales españoles en Estados Unidos. No se incluye Florida. 
(Colección Floyd Risvold.)
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El servicio de correos colonial también funcionó en la
Florida española, entre 1784 y 1821. Se instrumentaron
marcas postales en La Habana para San Agustín y Pensa-
cola. En esta primera ciudad ya funcionaba la estafeta en
1784, haciéndolo en Pensacola en 1787. En estas marcas
se podía leer, respectivamente, “SAN AGUSTIN” y
“PANZACOLA”. El primer administrador de Correos de
San Agustín fue Manuel Fernández-Bendicho. La oficina
de San Agustín dependía directamente del administrador
de Correos de La Habana.

Ya en 1793 San Agustín recibía correspondencia de
lugares tan diversos como Filadelfia, Nueva York, Balti-
more, Boston, Charleston y Nueva Escocia. El adminis-
trador de Correos de Pensacola era Juan Lozada, a quien
le sucedió Pedro de Alba en 1800. En el mejor de los casos
la correspondencia de Pensacola era mínima y, a veces,
nula durante meses. No hemos encontrado corresponden-
cia con marcas de San Agustín o Pensacola, así que hemos
omitido Florida del ámbito de este artículo. Sabemos que
el Dr. Yamil H. Kouri Jr. ha obtenido copias de una
amplia serie de documentos pertenecientes a la Florida
española. Esperamos que próximamente publique un
resumen de este material.

Cuando en 1821 México comenzó su lucha por la
independencia de España, los militares realistas parecieron
desvanecerse y las provincias de Nueva España (de Cali-
fornia a Texas) fueron liberadas sin que se disparara un
solo tiro. Las cautas autoridades fronterizas esperaron
hasta que los insurgentes se declarasen victoriosos y
entonces juraron su adhesión al nuevo gobierno en Ciu-
dad de México, el 21 de septiembre de 1821.

Así, el sistema postal colonial solamente cambió la
jefatura superior, continuando como en la época anterior
y hasta aplicando las mismas marcas y tarifas postales. Por
esta razón el presente artículo incluye cartas franqueadas
en dicha década o en las que siguieron a la independencia
mexicana.

Algún astuto lector observará que nuestros ejemplos
incluyen varios “frontales” sin fecha, aparentemente recor-
tados de cartas o documentos en lugar de cartas fechadas
y completamente plegadas.
¿Sobre qué base puede entonces
fecharse o relacionarse una carta
con el período español o el de la
República de México? Esto
requiere habilidad para leer o
interpretar la abreviada caligrafía
española de finales del XVIII o
principios del XIX, así como
algunos conocimientos de histo-
ria 1. Por ejemplo, la inscripción
frontal “Real Servicio” sería cla-
ramente del período colonial
español. Un frontal con el salu-
do “Ciudadano”, pertenecería
sin género de duda al período
mexicano. Las cartas dirigidas a
personas conocidas o a títulos

usados en uno u otro período son de fácil clasificación. De
igual manera, las cartas dirigidas a instituciones políticas o
económicas específicas (por ejemplo, si se emplea la pala-
bra “Constitucional” para modificar una institución) o
dirigida a un destino concreto (por ejemplo, Austin, que
no se organizó ni funcionó hasta 1823), pueden fecharse
en un momento determinado.

LA ORDEN DEL COMANDANTE
GENERAL CAVALLERO DE CROIX

Durante la mayor parte del tiempo al que nos referi-
mos, el llamado “Gobierno de las Provincias Internas” de
Nueva España incluía las entonces provincias de Coha-
huila, Nuevo Reino de León, Nuevo Santander o Tamau-
lipas, así como Nuevo México y Texas. En su libro pione-
ro “Texas: The Drama of Its Postal Past”, Alex L. ter Braa-
ke se refiere a una acumulación de documentos referentes
a la historia postal española en la época colonial. Este
material, conocido comúnmente como el Archivo Béxar,
se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Texas,
en Austin, y ha sido catalogado por Adan Benavides. Un
documento importante de este Archivo, fechado el 15 de
febrero de 1779 y firmado por el entonces Gobernador de
las Provincias Internas, don Teodoro de Croix, ordenaba
la implantación de un sistema mensual de correo que se
extendía desde Nacogdoches, al este de Texas, hasta el
oeste de Chihuahua y Arizpe y, hacia el sur, hasta Mon-
clova y Saltillo. El sistema fue concebido para conectar
eventualmente Saltillo con el servicio de correos que lle-
gaba a Ciudad de México. La Orden de don Teodoro de
Croix, contenida en ocho documentos separados, incluía
itinerarios y rutas detalladas, tarifas postales y diversas ins-
trucciones para componer, transportar y salvaguardar el
correo. No es el propósito de este artículo analizar este
material en detalle 2. Más bien, los párrafos siguientes ser-
virán de recordatorio. Esperamos que los futuros historia-
dores en la materia traducirán, investigarán y se ocuparán
de escribir sobre este material sumamente informativo.

Mapa del sistema del correo colonial establecido por don Teodoro de Croix, en 1779.

Chihuahua Béxar

Bahía



12

Las tarifas postales establecidas en 1779 por la Orden
mencionada eran tanto para la correspondencia con Espa-
ña como para la de las Provincias Internas. Expresado en
reales (de plata) el franqueo para una carta que pesara
menos de 1/4 de onza (la onza española era aproximada-
mente un 2% menos que la inglesa) era de 3 reales; para
1/4 y 1/2 onzas eran 5 reales; para 1/2 - 3/4 onzas eran 7 rea-
les, y para pliegos de menos de 1 onza el franqueo era de
10 reales. Para la correspondencia dentro de las Provincias
Internas, las tarifas se establecieron mucho más detallada-
mente. La marca sobre la carta indicaba que se habían
satisfecho las tarifas mencionadas. La Orden también
obligaba a la confección de listas que indicaran la corres-
pondencia transportada. Asimismo, establecía que las car-
tas cuyo franqueo hubiera sido abonado con antelación
deberían llevar manuscrito el indicador FRANCA (paga-
do) y que las cartas exentas de franqueo deberían llevar la
inscripción “Del Real Servicio”.

Además, la Orden establecía una provisión mensual
detallada para cada recogida y entrega del correo, estable-
ciendo la distancia en leguas entre cada oficina postal. Asi-
mismo se describían las ciudades (y sus regiones colin-
dantes). Estas ciudades incluían, por ejemplo, Bahía del
Espíritu Santo en el Valle de Santa Rosa, Pueblo de Buca-
reli, San Antonio de Béxar, el Presidio de Río Grande y
Monclova. Algunas plazas menores, que no se encuentran
hoy en día en los mapas, incluían la Hacienda de la Peña,

Uegara al Pueblo del Álamo, Hacienda de los Hornos,
Rancho de San Juan de Carta, Estancia de Río Florida y
Santa Rosalía. La Orden describía asimismo el itinerario a
seguir por la correspondencia llevada a través de las diver-
sas “cordilleras”. Un itinerario, por ejemplo el de la “3.ª
División”, cubría algunos lugares de o cerca de la provin-
cia de Nuevo México: la correspondencia se llevaba del
pueblo de El Paso al de Presidio de San Eliziario, Carrizal
y, después, a Chihuahua. Más allá de las ciudades progra-
madas para la entrega mensual de la correspondencia, se
llevaban sacas por “varios indios bajo la supervisión de
agentes legales, y donde no los hubiere, se pedirá la asis-
tencia de los Reverendos Padres Misioneros…”. De esta
manera se hacía llegar el correo hasta lugares fronterizos
como San Antonio de la Huerta y la Misión de Santa
Rosalía.

CALIFORNIA

En 1760, dos acontecimientos atrajeron la atención de
las autoridades españolas en la región conocida como la
Antigua California. En esta jurisdicción política se encon-
traba Nueva California, cuya capital, en 1777, era Mon-
terrey, siendo Loreto la del resto de la provincia.

El primer acontecimiento fue la ocupación rusa de
parte de Alaska y la posterior exploración de las tierras
más lejanas del sur, acciones que fueron consideradas
como una posible amenaza para los intereses españoles.

El segundo ocurrió en 1767 cuando el Rey de España
expulsó a los jesuitas, que habían establecido una serie de
Misiones en California.

Parte de las tarifas postales contenidas en la Orden de 1779,
promulgada por don Teodoro de Croix. (Colección 

“The Center for American History” de la Universidad 
de Texas, en Austin.)

Fray Junípero Serra. (Colección Floyd Risvold.)
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Estos acontecimientos llevaron, en 1768, a organizar
una expedición cuyos objetivos eran: a) tomar posesión de
las Misiones abandonadas por los jesuitas y b) establecer
fuertes y asentamientos al objeto de proteger Nueva Cali-
fornia de la temida amenaza rusa. El jefe religioso de esta
expedición era Fray Junípero Serra, nacido en España en

1713 y ordenado francisca-
no en 1730. A Fray Junípe-
ro Serra se le encomendó la
tarea de establecer una cade-
na de Misiones en Califor-
nia. A lo largo de su vida
planificó 21 Misiones, que
iban de San Diego a San
Francisco, y fundó 9. Una
carta fechada el 30 de julio
de 1776, del Padre Serra a
don Fernando Rivera y
Moncada, contiene impor-
tante información sobre la
necesidad de mejorar las
comunicaciones en la anti-
gua California. En su carta,

Serra apoya vivamente el establecimiento de un servicio
mensual entre Nueva California y las oficinas de correos
más cercanas en Nueva España, y requiere que el servicio
comience a primeros de cada mes desde el Presidio de San
Diego hasta las fronteras del sur de la provincia. Con el
fin de salvaguardar la seguridad de los correos, se les per-
mitía dormir cada noche en pueblos bien defendidos,
Serra urgía que los Presidios de San Diego y San Carlos
de Monterrey (actualmente Carmel) completaran una
cadena de Misiones cada 25 leguas, incluyendo las recién
creadas de San Buenaventura y Purísima Concepción. El
fraile Fermin Lasuen, sucesor de Fray Serra, completó las
doce restantes fundaciones.

En la colección de John R. Drew existe una carta
fechada en julio de 1775 del Padre Francisco Palou, de la
Misión de San Carlos de Monterrey al Colegio Apostóli-
co de San Fernando, en Ciudad de México.

El autor filatélico Jesse L. Colburn asegura que, even-
tualmente, los correos militares montados, que portaban
cartas e informes, tanto militares como religiosos, así
como la correspondencia de los colonos, viajaban de
Monterrey a Loreto en la Antigua California. Desde allí,
por barco, a San Blas y, después, por tierra, a Ciudad de
México. Que San Blas funcionaba ya en 1780, o quizás
antes, como puerto importante del Pacífico en Nueva
España, ha sido convincentemente demostrado por José
Manuel López Bernal. De hecho, la correspondencia era
transportada periódicamente desde San Blas a las islas Fili-
pinas, Acapulco, Panamá y puertos de Sudamérica, así
como a las estafetas de Loreto, Presidio de San Diego
(1785), San Francisco (1788) y Monterrey (1790).

La entrega satisfactoria de la correspondencia y demás
suministros esenciales fue un continuo problema en
Nueva California. Los barcos que navegaban hacia el
norte debían zarpar a pesar de vientos y mareas adversos,
haciendo que los viajes fueran penosos. Entre 1774 y
1776 se formaron seis expediciones desde varias ciudades
mexicanas en la provincia de Sonora, así como desde
Santa Fe (Nuevo México), buscando rutas terrestres a

El Presidio de San Carlos de Monterrey (actualmente, Carmel), en 1827.

Carta de Fray Junípero Serra (30 de julio de 1776) 
a don Fernando Rivera y Moncada, sobre la necesidad 

de mejorar las comunicaciones en la antigua California. 
(Colección Floyd Risvold.)
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Nueva California. El territorio era una asombrosa combi-
nación de montañas y desierto, a lo que había que añadir
los ataques de los indios errantes, especialmente Apaches,
lo que hacía que los viajes fueran aún más peligrosos. Así
pues, los barcos que ocasionalmente llegaban a San Blas
llevando correspondencia y envíos, fueron bien recibidos
por los californianos durante décadas, por considerarlos
como su único lazo con la civilización.

Un ejemplo de esta correspondencia del Océano Pací-
fico es una carta fechada el 31 de octubre de 1807 en
Nueva California y dirigida al Colegio Apostólico de San
Fernando en Ciudad de México, llevada por el bergantín
español María Ester a Acapulco. Allí, la carta fue sellada
con un lineal, “ACAPULCO”, antes de ser reexpedida a
Ciudad de México. Esta es la primera carta enviada desde
California –que conozcamos– que pueda ser claramente
identificada como transportada por el sistema del correo
colonial español.

Se supone que, a partir de 1783, se enviaba mensual-
mente correspondencia desde San Blas, vía el puerto de
Loreto, por tierra a Santa Cruz y Álamos y, finalmente, a
Arizpe, en la provincia de Sonora. En Arizpe se hacía la
conexión con los correos mensuales a Ciudad de México,
Texas y a otros puntos de Nueva España.

A principios del período mexicano se dirigía mucha
correspondencia a puertos como Mazatlán. Uno de estos

sobres, dirigido a Londres, fue fechado en
Santa Bárbara (California) el 16 de
noviembre de 1831 y reexpedido a Vera-
cruz, donde se unió al correo mexicano.
Cuando llegó a Londres, el sobre recibió en
el reverso el matasellos de la oficina extran-
jera de correos, el 5 de abril de 1832.

No se conocen las marcas postales
empleadas en Nueva California, durante el
período colonial. La más antigua que pudiera
haber pertenecido a la época española es una
carta de Monterrey con la marca “FRANCO
ALTA / CALIFORNIA”, fechada el 11 de
junio de 1834, dirigida a San Diego.

Después de su independencia de Espa-
ña, California fue territorio mexicano, país
del que se independizó en 1848.

Carta fechada el 11 de junio de
1834, del general José Figueroa en

Monterrey, a un comerciante de 
San Diego, con la marca “FRANCO

ALTA/CALIFORNIA”, primera
conocida de California. 

(Colección Floyd Risvold.)

Carta a Londres del 16 de noviembre
de 1831 enviada desde Santa
Bárbara (California) por barco a
Mazatlán, reexpedida a Veracruz
(México) donde se unió al sistema
postal mexicano. 
(Colección Floyd Risvold.)

Carta fechada el 31 de octubre de 1807 a Ciudad de
México. Llevada por el bergantín español María Ester a
Acapulco, donde se le aplicó la marca. (Jesse L. Coburn:

“Letters of Gold: California Postal History Through 1869.)
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LOUISIANA

En 1762 Francia cedió a España los territorios de Loui-
siana, al este del río Mississippi, como compensación parcial
de las pérdidas de España en la guerra europea de los Siete

Años. El 1 de octubre de 1800 España accedió a devolver
este territorio a Francia, en cumplimiento del Tratado de
San Ildefonso. El 30 de abril de 1803 Francia vendió a
EE. UU. por 15 millones de dólares este vasto territorio, que
comprendía 885.000 millas cuadradas. Los norteamericanos
califican la operación como “la Compra de Louisiana”.

Durante el período en que España era su propietaria, la
explotación económica y las actividades militares en los
territorios de Louisiana llegaban hasta San Luis, en el
norte, y Santa Genoveva (actual Missouri), donde residían
los funcionarios españoles.

Los servicios postales en la Louisiana española eran
supervisados y mantenidos por la oficina principal de
Correos en La Habana. En 1765 fue nombrado Adminis-
trador de Correos de los llamados Territorios del Missis-
sippi (Louisiana española) Cayetano Badan, con un suel-
do anual de 1.200 pesos.

Según anotaciones que figuran en un libro de conta-
bilidad conservado por el Administrador de Correos de La
Habana, a Badan se le proporcionaron dos marcas posta-
les “ESPAÑA” e “YNDIAS”. La marca “ESPAÑA” debía
aplicarse al correo proveniente de la península ibérica e
“YNDIAS” a las cartas de las Américas o a las de las islas
del Caribe. Badan ejerció su cargo hasta agosto de 1768.
Algunos de los siguientes jefes de Correos fueron Grego-
rio Sotillo, que ejerció hasta diciembre de 1769; José de
Villabaso, nombrado en enero de 1770 y, por último,
Carlos Marín-Argote, que estuvo hasta 1803.

El correo era transportado entre Nueva Orleans y San-
tiago de Cuba (La Habana) por varios barcos pequeños. El
Postillón de La Habana entró en servicio en 1766 y fue
comprado por José Antonio de Armona, Administrador
de Correos de La Habana, por 1.500 pesos. Otros barcos
que llevaron correspondencia fueron La Liebre y La Galga.

Invitación a la recepción celebrada el 15 de diciembre de
1803, que tuvo como anfitrión al Prefecto-Colonial,

Comisario del Gobierno francés, con ocasión de la venta de
Louisiana a los Estados Unidos. (Colección Floyd Risvold.)

Registro de embarque de la fragata
española El Neptuno, de Nueva

Orleans, Louisiana española, a
Burdeos, vía Habana, de fecha 
23 de mayo de 1803. Lleva el

oval laureado “NUEVA
ORLEANS”, un “YNDIAS” y está

firmada por el Administrador
“franco/Marín” indicando el

prepago de 32 reales, en el reverso.
(Colección Dr. Yamil H. 

Kouri, Jr.)
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No poseemos documentación que pruebe la existencia de
servicio de correo terrestre a otros lugares de la Louisiana
española, o a los territorios españoles colindantes.

Se conocen dos marcas postales de la ciudad de Nueva
Orleans. La más frecuente es un óvalo, orlado en forma de
corona, con el texto español “Nueva Orleans”, que puede
verse en una carta dirigida a Santiago de Cuba en 1793.
El indicador “YNDIAS” fue estampado probablemente
en destino. Esta carta se halla en el Museo Postal de Cuba.
Se sabe que esta marca se utilizó entre 1792 y 1803.

La otra, una marca circular “NUEVA / ORLEANS”,
se empleó el 19 de abril de 1792 en un pliego enviado de
Nueva Orleans a Burdeos (Francia). Esta marca la hizo
Blas de Olivos en La Habana, en 1766. El manuscrito “16”
indica la tasa o franqueo debido en Sueldos (Sous). Esta
carta resulta además interesante por una segunda razón.
Comparativamente fueron escasas las cartas que desde
América se enviaron a través del correo español a otros des-
tinos que no fueran España, el Vaticano u otras colonias
españolas. Somos conscientes de que sólo un puñado de
estas cartas usaron el sistema postal francés o británico.

El Dr. Yamil H. Kouri Jr. está confeccionando un
amplio inventario de piezas enviadas de Nueva Orleans y
otros lugares, en número de 16 entre cartas, envoltorios y
registros de embarque. Sabemos que Kouri Jr. está prepa-
rando un libro definitivo sobre la historia postal de la
Louisiana española.

NUEVO MÉXICO
Los misioneros españoles desplegaban su actividad en

gran parte del territorio que hoy conocemos como Nuevo
México y los buscadores vagaban por la árida región en
busca de plata, pero aparte de esto, poco había en esa zona
reclamada por España que atrajera la atención de nadie, a
no ser la de los nativos americanos que vivían, cazaban, se
reunían y, a veces, asaltaban a los escasos colonos españo-
les que allí se habían establecido. Según un relato de la

época las depredaciones de los
indios en 1777 redujeron Nuevo
México “al estado más deplorable y
a la mayor pobreza”.

Durante la mayor parte de este
período, esta zona formaba parte
del “Gobierno de las Provincias
Internas” que, asimismo, incluía
las provincias de Nueva España de
Cohahuila, Nuevo Reino de León,
Nuevo Santander o Tamaulipas y
Texas. Santa Fe era la capital admi-
nistrativa de la región. También
existía en el norte un punto central
“El Camino Real de Tierra Aden-
tro”, una ruta primitiva de unas
1.500 millas, transitada por misio-
neros, militares, correos, caravanas
con suministros, y los infrecuentes
colonos que viajaban entre Ciudad
de México y Santa Fe vía Durango,
Chihuahua y El Paso. Ya en 1807
correos montados de Santa Fe
intercambiaban sus sacas con jine-
tes procedentes de Nueva Vizcaya

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

Mapa de “El Camino Real de Tierra Adentro”, 
primitiva ruta de unas 1.500 millas, que unía 

Santa Fe y Ciudad de México.

Camino Real

Desierto de
Chihuahua

Río Grande

ARIZPE

Ciudad de
México
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en El Paso del norte. Los correos a caballo del sur partían
de Chihuahua los días 1 y 15 de cada mes y llegaban al
lugar del intercambio en 30 días. Sin embargo, estos jine-
tes podían transportar el correo en una distancia de 690
millas en aproximadamente 20/28 días.

En el período colonial posterior, seguían rutas distin-
tas entre Santa Fe y ciudades como Tucson y San Antonio.
Sólo conocemos dos ciudades, Santa Fe y Tomé, que usa-
ron marcas postales durante la época colonial y el primiti-
vo período post-colonial.

Solamente se ha registrado una marca lineal, en rojo y
negro, con la mención “NUEVO MEXICO”. La primera

conocida, fechada en 1800, está dirigida al Coronel
Antonio Cordero y Bustamante, en Saltillo, de la provin-
cia del Nuevo Reino de León. Este sobre figuró en la
colección de J. K. Bash. Otra faja usada de 1825, de Santa
Fe a “Chiguagua” (forma alternativa de “Chihuahua”),
con un “3” manuscrito, indicando la tarifa en reales, pre-
sumiblemente fue llevado por el correo periódico a El
Camino Real. Esta faja o envoltorio es importante porque
confirma con certeza que esta marca era de Santa Fe y no
de Alburquerque.

La marca en rojo “TOMÉ” figura sólo en un sobre
enviado desde Belén a Chihuahua con fecha en su interior

del 20 de mayo de 1823. La tarifa
en reales, manuscrita, es “3”. Basa-
dos en la anotación que figura en el
centro, a la derecha, la carta fue
enviada posiblemente a Arizpe, en
la provincia mexicana de Sonora.
La población de origen, Belén,
creada en 1740, está ligeramente al
sudoeste de Tomé. Una marca con
caracteres similares, “FRANCO
EN / TOME” (Pagado en Tomé),
se usó en una carta certificada de
Alburquerque a Chihuahua, fecha-
da en enero de 1845. Este sobre
perteneció a la colección de S. H.
Dike. La marca pudo asimismo
usarse en el período colonial tardío.

A pesar de que el correo se dis-
tribuía sistemáticamente de lugar
en lugar en Nuevo México, no es
siempre posible determinar la
forma de envío, aunque nos pode-
mos hacer una idea. Por ejemplo,
en 1825, un mensaje del Alcalde
de Taos, Severino Martínez, dirigi-
do al Gobernador de Santa Fe, don
Antonio Narbona, carecía de mar-
cas o cifras de porteo, dejando
abierta la posibilidad de que se
hubiera utilizado el sistema de
“cordillera”, al que nos referíamos
anteriormente, para el envío de
este mensaje.

TEXAS

En Texas se conocen tres ciuda-
des que usaron marcas prefilatéli-
cas durante el período colonial:
Bahía (actual Goliad), que fue
capital de la provincia de Texas;
San Antonio de Béxar (hoy San
Antonio) y Nacogdoches. Austin
se organizó después del período
colonial y, por esta razón, no se

Carta fechada el 20 de mayo de 1823 de Belén (Nuevo México) a Chihuahua
(México). Reexpedida a Arizpe (México) con un porteo manuscrito de 3 reales.

(Colección Floyd Risvold.)

Fragmento de una cubierta usada en 1825, entre Santa Fe (Nuevo México) y
Chihuahua (México) con el lineal “NUEVO MEXICO” y un “3” de porteo

manuscrito. (Colección Floyd Risvold.)
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incluye. Otro lugar, Dolores (cerca de Lare-
do), pudo haber usado la marca lineal
“DOLORES”, en negro, durante este perío-
do o en los primeros días de la República.
En este período existían otros lugares en
México con el mismo nombre, sin embargo,
varios tratadistas coinciden en considerar
que esta marca era mexicana antes que texa-
na. En cuanto a Goliad, existe una carta
fechada el 11 de agosto de 1807 dirigida al
Gobernador de Béxar, don Antonio Corde-
ro, que ostenta las marcas “FRANCA” y
“BAHIA” en negro.

En lo que respecta a Nacogdoches, exis-
te un sobre fechado un 8 de junio sin año,
posiblemente entre 1828-30, dirigido al
Capitán de un regimiento estacionado en
Béxar. El sobre muestra una marca postal

Carta fechada el 27 de abril de 1808 de Béxar (Texas) a
Monclova (México), con un porteo manuscrito de “3” reales.
(“Siegel Auction Galleries”, 24 de febrero de 1994. Lote 2.)

Carta fechada el 11 de agosto de 1807 de Bahía 
(actual Goliad) a Béxar (actual San Antonio). 
Además de las marcas “FRANCA” y “BAHIA”, 

lleva la inscripción manuscrita “Rl. Serv.”, Real Servicio.
(Colección Floyd Risvold.)

MARCAS POSTALES COLONIALES ESPAÑOLAS

ORIGEN DESTINO FECHA LEYENDA COLOR OBSERVACIONES

California:
Monterrey San Diego 1834 “FRANCO ALTA/CALIFORNIA” Negro Colección Risvold

Louisiana:
New Orleans Bordeaux, Francia 1790 “NUEVO/ORLEANS”, circular Rojo Colección Risvold
New Orleans Santiago de Cuba 1793 “NUEVA/ORLEANS”, laureada Rojo Museo Postal de La Habana

New Mexico:
Santa Fe Saltillo 1800 “NUEVO MEXICO”, lineal Negro Ex J. K. Bashno
Santa Fe Chihuahua Circa 1825 “NUEVO MEXICO”, lineal Rojo Colección Risvold
Tomé Chihuahua 1823 “TOMÉ”, lineal Rojo Colección Risvold
Tomé Chihuahua 1845 “FRANCO / EN TOME” Rojo Ex S. H. Dike

Texas:
Bahía (actual Goliath) Béxar 1807 Oval “BAHIA” y “FRANCA” Castaño oscuro Colección Risvold
Nacogdoches Béxar Circa 1815 Negativo “NACOGDOCHES”, circular Negro Colección Risvold
Béxar (actual San Antonio) Monclova 1808 “BEXAR”, lineal Rojo Colección privada
Béxar (actual San Antonio) Monclova 1810 “FRANCA / EN BEXAR” Rojo Subasta “Siegel”
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circular, en negativo, con el texto “NACOGDOCHES”.
El texto manuscrito en la parte inferior izquierda dice “3”
reales pagados el 8 de septiembre, correspondiente al fran-
queo de Nacogdoches, y también hay manuscrito un “3”
en la parte derecha. Y en cuanto a Béxar, hay un pliego
dirigido a Monclova (México), fechado el 27 de abril de
1808, con un “BEXAR” lineal, en rojo, y también existe
otro pliego fechado el 1 de mayo de 1810, con la marca
en rojo “FRANCA / EN BEXAR” 3.

El Dr. Calvin R. Nelson confirma que en la provincia
de Texas las “cordilleras” eran utilizadas frecuentemente

por las oficinas gubernamentales menores. Afirma que un
documento del archivo de Laredo, fechado el 26 de agos-
to de 1802, se refiere a un circuito de entrega al norte de
San Carlos, que incluía las ciudades de San Nicolás, Bur-
gos, Cruillas, San Fernando, Reynosa, Camargo, Mier,
Revilla y Laredo. Entre 1805 y 1815 hay documentos que
mencionan la existencia de una “cordillera” a través de la
cual se intercambiaba documentación entre Santa Rosa,
San Fernando, Río Grande, Béxar, Bahía, Trinidad y
Nacogdoches y, desde aquí, de nuevo a Béxar.

En el último período colonial y a principios del mexi-
cano se intercambiaba correo comercial entre Texas y
Louisiana, siendo la oficina de correos de Béxar el princi-
pal punto de encuentro.
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NOTAS

* El término “Cordillera” (derivado quizá de la palabra espa-
ñola que indica terreno montañoso) se ha utilizado desde finales
de 1780 en Centroamérica (y posiblemente en algún otro lugar
de la América colonial española) para indicar al correo transpor-

tado por mensajeros oficiales entre las ofici-
nas del gobierno, principalmente de lugares
fuera de las rutas, a menudo semimontaño-
sos, y entre ciudades pequeñas que normal-
mente no tenían servicio postal.

El primer ejemplo que incluye “Cordi-
llera” como marca manuscrita es un envol-
torio de Ciudad de Guatemala a Solola, de
1808. Aunque el tema ha sido tratado bre-
vemente por historiadores postales, el
correo “Cordillera” (con marcas manuscri-
tas de esta clase) es muy conocido en Gua-
temala y Honduras. (L. J. H.)

1 Para asistencia en paleografía española
antigua, véase J. Villasana Haggard y otros,
“Handbook for Translators of Spanish His-
torical Documents” (Universidad de Texas,
Oklahoma –photoprint–, 1941); para
ayuda con los nombres y títulos de persona-
jes históricos, véase Mark A. Burkholder y
D. S. Chandler, “Biographical Dictionary
of Audiencia Ministers in the Americas,
1687-1821” (Greenwood Press, Westport,
Connecticut, 1982).

2 Estas 48 páginas tamaño folio están
registradas como “Microfilm Reel N.º 12:
# 855. Archivo Béxar. Croix hasta Cabello,
con instrucciones y documentos que recrean
el sistema mensual de correos entre Texas y
Arizpe. E. 2/15/79-8/18/85”.

Carta fechada el 1 de mayo de 1810 de Béxar a Monclova,
con un “FRANCA EN BEXAR” en rojo. (“Sieger Auction

Galleries”, 24 de febrero de 1994. Lote 3.)

Fragmento de cubierta de alrededor de 1828 de Nacogdoches a Béxar (actual
San Antonio) con marca, un “3” de porteo e igualmente manuscrito “3 reales

pagados el 8 de junio…”. (Colección Floyd Risvold.)
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3 Para otros ejemplos de la marca lineal “BEXAR” véase Alex L.
ter Braake, “Texas: The Drama of Its Postal Past” (The American
Philatelic Society, State College, Pennsylvania, 1970, figura 4, pág.
25), y Joe Fincher, “Postal History of Texas Under Spain and Mexi-
co” (ver Gull Stamp Club, Corpus Christi, Texas, circa 1955, figu-
ra 12, pág. 25). Para otros ejemplos de la marca en dos líneas
“FRANCA / EN BEXAR” véase Ter Braake, figura 6, pág. 9; Siegel
Auction Galleries, lote # 4, pág. 9; y Fincher, figura 11, página 24.
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A

The authors study the fearily sophisticated procedures existing between 1767 and 1821, on
paper at least, for carrying letters throughout the vast Spanish colonial North American territories
that now include the states of California, Louisiana, New Mexico and Texas, despite the fact that
only a handful of such mail with colonial era postmarks survives, and perhaps half of this number
in a single collection. The colonial mail service also served Spanish Florida between 1784-1821.
The authors review in detail how land and sea routes were operated, the postal tariffs and city
postmark types used. When the successful Mexican drive for independence from Spain began in
1821, the new administration even continued using the same postal rates and the same postmark 

devices of the Colonial period.
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arios documentos del Archivo General de
Centroamérica (AGCA) en Guatemala, fir-
mados por Pedro Gómez de la Peña, inter-
ventor de la Renta de Correos en 1790, y
Administrador interino en 1793 y 1794, con-
tienen detalles interesantes sobre la organiza-
ción de los correos en el Reino de Guatemala

y en su red postal en aquellos años. Después de la incor-
poración del correo terrestre a la Corona, los Directores
Generales de la Real Renta de Correos en Madrid dejaron
una gran libertad a los administradores de correos de Gua-
temala para establecer nuevas rutas postales y estafetas
donde las consideraban necesarias con el objetivo de
mejorar las comunicaciones postales (AGI, Correos 90A). 

Sin tener en cuenta la Intendencia de Yucatán, que
solamente estuvo bajo la jurisdicción de la Real Audiencia
de Guatemala entre 1814 y 1817, Gómez de la Peña fue
el último de los cuatro administradores de Correos de la
Capitanía General de Guatemala, del que se conoce una
de las muy raras «marcas de administradores» (fig. 1). No
he podido averiguar la fecha exacta de 1795 en que
Miguel de Ateaga y Olózaga lo reemplazó como Adminis-
trador de Correos. Tampoco he encontrado otros datos
personales sobre Gómez de la Peña, salvo el hecho de que
se casó, probablemente en 1790, con la viuda de Francis-
co Pérez Lebrón, Administrador Principal de Correos,
aproximadamente desde 1780 a por lo menos 1788.

Aparte del correo montado mensual a las «Provincias
del Reyno» o de «Tierra adentro», que salía el día 7 de
cada mes, el establecimiento de un correo intermedio de a
pie a San Vicente, por vía de Santa Ana y San Salvador es
confirmado en AGI en 1793, pero el informe en AGCA

solamente indica las fechas de salida y llegada entre Gua-
temala y San Salvador. Este correo intermedio, que no
aparece en las Entradas y salidas de los Correos del cuadro
ilustrado en la fig. 2, era el siguiente:

el 16 salida de Guatemala
el 20 llegada a San Salvador
el 22 salida de San Salvador
el 26 llegada a Guatemala

Como este «alcance» tampoco aparece en el Estado que
manifiesta el termino de Provincia a cada una de las de este
Reyno de Guatemala tanto para los Emplazamientos como
para las Receptorías de pruevas aprobado por la Real
Audiencia en auto de 31 de agosto de 1795 (fig. 4), este
correo intermedio a El Salvador no parece haber existido

HISTORIA POSTAL DE 
LA CAPITANÍA GENERAL 

DE GUATEMALA
(Informes de Pedro Gómez de la Peña 

en 1793 y 1794)

o

Cécile Gruson-Fuchss, CPhH, AEP
(Académica Correspondiente)

V

Fig. 1
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durante mucho tiempo. Fue restablecido de manera
mucho más extensa hasta Granada en Nicaragua, Coma-
yagua y Trujillo en Honduras, por una disposición del
Capitán General don José Domas y Valle del 14 de enero
de 1797 «…por el tiempo que dure la presente Gue-
rra…». Este segundo correo mensual fue de nuevo sus-
pendido en 1803.

A las estafetas de Totonicapám y Quezaltenango,
aparte del montado mensual para Nueva España que toca-
ba en la primera, se despachaba un correo de a pie, tam-
bién el 16 de cada mes, que llegaba el día 19, y era de
regreso a Guatemala el día 25. 

El establecimiento en 1793 de correos de a pie desde
Quezaltenango por dos ramales de 14 y 18 leguas a Maza-
tenango y Retalhuleu, respectivamente, es documentado
en el Archivo General de Indias (Correos 92 A). En el cua-
dro de Entradas y Salidas de 1793 (fig. 2), solamente se
indica fecha de salida mensual con destino a Mazatenango,
pero la población de San Antonio Retalhuleu es listada en
la ruta del peatón desde Totonicapám y Quezaltenango.
En AGCA no hay confirmación alguna de que se hayan
organizado efectivamente dos ramales separados, pero con-
forme al cuadro de Entradas y Salidas de 1793 el informe
de 1793 menciona que «…en Quezaltenango se establece
correo a la Provincia de San Antonio (Retalhuleu)». Según

otro informe recibido del administrador de Quezaltenan-
go en julio de 1794, se proponía combinar estas dos rutas
en la forma siguiente:

el 20 a las 12 horas salida de Quezaltenango
el 21 por la tarde llegada a Mazatenango
el 25 salida de Mazatenango
el 26 llegada a Quezaltenango
En Mazatenango se detendría el indio durante tres

días mientras la correspondencia era llevada a Cuyotenan-
go y Retalhuleu. Era remitida a este último lugar en una
mañana, y se dejaba un día y medio para las contestacio-
nes. El costo de la ruta de 14 leguas a Mazatenango era de
8 reales, más 3 reales por los días de demora del correo, o
sea 11 reales. Desde Mazatenango el correo a Retalhuleu
se costeaba en 4 reales. Por supuesto, el costo total de un
ramal combinado era menor que el mantenimiento de dos
rutas separadas, además de la ventaja de proveer la villa de
Cuyotenango de servicios postales sin costo adicional.
Ilustramos (fig. 3) un escaso frontal de pliego de oficio
(circa 1796), con la marca más antigua conocida de Maza-
tenango. En Quezaltenango, la correspondencia prove-
niente de estos lugares conexionaba el día 9 para la capi-
tal y las cartas para España y Nueva España se remitían el
día 3 a Totonicapám, para el correo montado que pasaba
el día 4. 

Fig. 2
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Según el informe de 1793, la provincia de Soconusco
también carecía de correo establecido y la propuesta ini-
cial fue la de organizar un correo mensual de a pie desde
Tuxtla a Sto. Domingo Escuintla, entonces lugar de resi-
dencia del subdelegado del Intendente. Tal destinación
general figura en el Estado de 1793 (fig. 2), aunque el
informe de 1793 ya citado indicaba que los correos a las
Alcadías mayores de Escuintla, Sacatepéquez, Verapaz y
Soconusco solamente se establecerían en 1794. Según
Domingo Juarros, a consecuencia de los graves daños cau-
sados por inundaciones en 1794, se redujo mucho el
comercio y vecindario de Sto. Domingo Escuintla, y el
asiento del subdelegado fue trasladado a Tapachula. En la
Historia General de Guatemala se confirma el hecho como
sigue:

«En 1794 una gran tormenta virtualmente destruyó
Escuintla, entonces cabecera de la Subdelegación de
Soconusco. Fue entonces cuando Tapachula pasó a ser la
capital. Era ya un pueblo muy grande, que contaba con
mayor población española, y es muy probable que de
todas maneras hubiera llegado a ser cabecera». 

Según la Tabla de los Curatos del Obispado de Chia-
pa remitida a la Real Audiencia en 1796, citada por
Domingo Juarros, Escuintla contaba entonces con 1.100
feligreses, mientras que en Tapachula eran 4.157. 

En consecuencia, el informe del administrador de
correos de Quezaltenango de 1794 ya mencionado, indi-
ca para la provincia de Soconusco que el recorrido de 31
leguas a Tapachula lo haría un indio por 18 reales, salien-
do el día 20 y regresando a tiempo para alcanzar el correo
del día 3 en Totonicapám. Según los datos de AGI, la esta-
feta de Tapachula no fue creada sino hasta 1799, y sus
cuentas del año 1803, compiladas por José Manuel López
Bernal, agregadas como las de Mazatenango a los produc-
tos de Quezaltenango. 

La provincia de Verapaz, adonde se proyectaba orga-
nizar un correo mensual saliendo el día 16 a las doce del
día ya en julio de 1793, y nuevamente en 1794, parece

haber tropezado con dificultades, probablemente porque
el recorrido de 62 leguas llevaría 12 días en terrenos muy
quebrados, y que resultaba dificil –o demasiado caro para
la pequeña cantidad de correo– organizar «vagages» ade-
cuados para los correos. Desde años esta región sufría ade-
más de tensiones, ya señaladas por el Arzobispo de Gua-
temala, Pedro Cortes y Larraz, después de su visita pasto-
ral del país en 1769 y 1770, por el aumento de la deman-
da de la propiedad de la tierra por españoles y ladinos, lo
que redundó en un rechazo del mundo español entre los
indígenas.

El cuadro, de 50 por 38 cm, intitulado Estado o Razón
de las distancias que hay desde esta Capital a las demas ciu-
dades de este Reyno y Cabezeras de Partido; días en que
entran y salen los Correos en ellas, y leguas que se cruzan a
las Poblaciones por donde transitan los Correos de a caballo,
y a pie, fechado el 11 de septiembre de 1793, también fir-
mado por Pedro Gómez de la Peña (fig. 2), contiene la
«Nota» siguiente, confirmando que algunas de las rutas
postales todavía no habían sido establecidas según el
informe del mismo año:

«Las correspondencias que se reciven en los días que se
señalan a Cartago, Truxillo, Tuxtla y Ciudad Rl. no tienen
contextacn en esta Capital hasta el sigte mes del en que se diri-
gen desde aquí. La Prova de Verapaz no tiene correo estable-
cido, la de Soconuzco recive las cartas pr Tuxtla, y la de Chi-
quimula se arregla su recivo y contexto dellas conforme a la
salida, qe no es fixa. Guatema y Septiembre 11 de 1793. 

Pedro Gomez de la Peña»

Se notará que la firma y rúbrica de la «marca de admi-
nistrador» de Peña (fig. 1) es muy similar a la de este
documento. Solamente conozco fotocopias de los dos
«Estados» manuscritos ilustrados, recibidas hace más de
diez años de fuentes distintas. Son autentificadas por las
firmas que traen: Gómez de la Peña en una y Juan Hurta-
do (de Mendoza), secretario de Cámara de la Real
Audiencia de Guatemala, en la otra. En el núm. 5 de los

Fig. 3
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Estudios Antropológicos e Históricos (Honduras, 1985) hay
mapas de las rutas postales del año 1793 elaboradas en
base a información obtenida de AGCA, que concuerdan
en todo punto, incluso al intitulado del cuadro de Correos
en la fig. 2, de manera que su proveniencia puede consi-
derarse cierta.

La ilustración en tama-
ño reducido de una parte
del Estado… para los
Emplazamientos… (fig. 4)
demuestra por una parte
que las fechas de salida
y regreso de los ramales de
a pie cambiaban con bas-
tante frecuencia, y por
otra, que en 1795 la pro-
vincia de Verapaz todavía
carecía de ruta mensual y
de estafeta. 

Según la documenta-
ción vista sobre los asuntos
postales de la Capitanía
General, se puede concluir
que la Administración de
Correos de Guatemala pro-
veía «sellos», es decir mar-
cas postales, con más o
menos celeridad a todas las
estafetas subalternas esta-
blecidas. Una mayoría de
estas marcas probablemen-
te estuvieron en uso meses
o años antes de las fechas
listadas en la obra de Guinovart y Tizón y en la de Harris.
Solamente para las estafetas mencionadas en este artículo,
listamos la fecha de autorización o apertura –que pueden,
como lo indican los informes de AGCA, haber necesitado
meses si no años a realizarse– con la primera fecha catalo-
gada del sello correspondiente entre paréntesis:

Totonicapám 1770 (1788)
Quezaltenango 1770 (1802)
Tuxtla 1773 (1788)
Mazatenango 1793 (1796)
Retalhuleu 1793 (1809)
Tapachula 1799 (1807)

Santo Domingo Escuintla, en Soconusco, nunca llegó
a ser dotado de estafeta, por lo menos durante el siglo
XVIII. Para Cobán, en Verapaz todavía no se ha podido
averiguar ni en qué época se usaron las dos marcas atri-
buidas a este lugar. Hasta el último tercio del siglo XIX,
una estafeta, si la hubo, funcionó solamente de manera
bastante episódica. La yuxtaposición, por una parte, de
un «COBAN» recuadrado similar a otras marcas del
período colonial, y por otra parte, de un «FRANCO»,
también recuadrado, de tipo y tamaño muy parecido a
uno usado en Ciudad de Guatemala después de 1860, me
parece algo extraña pero probablemente indica un uso
posterior a 1850. 

Tuve la suerte de encontrar, para el año 1794, el deta-
lle de los portes de la correspondencia de oficio. Para la
Capital, representa el valor de los portes de las entidades
que gozaban de franquicia, según el Cap. 18, Nº 10 del
Reglamento de 24 de agosto de 1764: Supremo Gobier-
no, Real Audiencia, Fiscales y Escribanos. 

Pesos Reales

Caja Matriz, Guatemala 5.163 7
Sonsonate 24 1
Comayagua 132 3
Leon – Granada – Cartago 150 1 1/2

Ciudad Real 64 7
San Salvador 383 4
Trujillo 409 6 1/2

Dirección del Tabaco 421 4
Casa de Moneda 11 4
Aguardiente 4 7
Alcabalas 801 7
Intendencias El Salvador 71 1

Leon 289 3 1/2

Tegucigalpa 34 7
Tuxtla 18 5

Total 7.982 4 1/2

Como varios poblados de la Capitanía General de
Guatemala se extinguieron, cambiaron de nombre, o tie-
nen nombres similares en más de una de sus provincias
–el caso más típico en este artículo es la posible confusión

Fig. 4



25

que puede hacerse entre Santo Domingo Escuintla en la
provincia de Soconusco y Concepción Escuintla, todavía
ciudad y cabecera departamental en la República de Gua-
temala– adjunto un mapa que ilustra las rutas postales
sobre las que tratamos.
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Archivo General de Centro América (AGCA) in Guatemala City has several documents signed
by Pedro Gómez de la Peña, who was interim Postmaster General in 1793 and 1794. He appears
to be the last of the four postmasters in Guatemala to have used the rare «administrator» hand
stamps. These reports cover postal activities and the creation of new postal routes and offices that
had been encouraged by the General Direction in Madrid, namely to Mazatenango, Retalhuleu,
the province of Soconusco in present-day Mexico, and the Verapaz area, with indications on their
cost and time-tables in some instances. A general manuscript table of postal itineraries, probably
also originating from this archive, with the distances from Nueva Guatemala de la Asunción to
the various population centres of the Captaincy General and mail schedules as of September
1793, also signed by that Postmaster, provides a good overall view of the postal network available 

at that time.
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na vez más veremos al Gobierno español pre-
ocupado por la modernización de las comu-
nicaciones marítimas e intentando animar a
los distintos armadores españoles para que se
integren en la aventura del vapor sin miedos
ni reservas.

El gran momento llegará el 14 de junio de
1909 en que se publica la Ley de Comunicaciones Marí-
timas, conocida como la Ley Maura, que regulaba este
tipo de transportes reagrupándolos en tres zonas, conoci-
das como A, B y C, y es en este grupo C donde se regula-
ban las relaciones postales con los archipiélagos de Cana-
rias, de Baleares y las Líneas del Norte de África, para lo
cual se crearon dentro de la zona C los siguientes grupos:
– Primer Grupo: Comprendía las islas Canarias y sus

ramificaciones a Río de Oro y Sáhara español, es decir,
la zona comprendida entre Cabo Bojador y Cabo
Blanco.

– Segundo Grupo: Comprendía las Baleares, ya estudiadas
en nuestro artículo anterior (ver “Acadēmvs” n.º 1).

– Tercer Grupo: Comprendía el Norte de África, desde
Almería y Málaga a Melilla, Chafarinas, Peñón Velez de
Gomera, Alhucemas.
Algeciras - Ceuta.
Cádiz - Tánger - Barcelona - Mogador hasta Canarias,
conectando con los distintos puertos norteafricanos.
Como en mi entrega anterior, voy a hacer una elección

entre los grupos que falta estudiar y para esta ocasión he

elegido el Tercero, que es el que trata de la Línea del Norte
de África.

En el Concurso para obtener la subvención del
Gobierno, las condiciones que se pedían a los armadores
no eran nada exigentes respecto a las características de los
19 vapores que se necesitaban presentar para cubrir las
condiciones del Concurso, entre los cuales no se podía ni
pensar fuera alguno de construcción nacional, pues en esa
época sólo existían dos astilleros en España capaces de
construir buques de hierro o acero de propulsión a vapor
y que fueran mayores de 1.000 toneladas de registro, Asti-
lleros Euskalduna de Bilbao y los de la Constructora Naval
Española de Cádiz, que andaban con sus primeras expe-
riencias, así que la mayoría de nuestra flota mercante a
vapor era procedente del extranjero y en ella no existía
ninguna unidad que cumpliera las condiciones pedidas
por la Ley para el transporte de pasajeros, por lo que las
empresas que quisieron optar a ganar este concurso tuvie-
ron que improvisar una nueva flota que les permitiera
cubrir los mínimos exigidos.

El concurso lo ganó el grupo constituido por dos
empresas valencianas: La Roda Hermanos y Compañía
Valenciana de Navegación. Entre ambas aportaban 12
vapores, por lo que tuvieron que importar a toda prisa
otros 7 más para así cubrir la cifra de los 19 que se exigían
en el concurso. La unión de estas dos compañías navieras
dio lugar a la razón social Compañía Valenciana de Vapores
Correos de África, S. A.

U

LÍNEAS DE COMUNICACIONES
MARÍTIMAS DE ESPAÑA (II)

Las Comunicaciones Marítimas con barcos de
vapor en las Líneas Menores hasta la fundación

de la “Compañía Transmediterránea” (1916)

“COMPAÑÍA VALENCIANA DE VAPORES 
CORREOS DE ÁFRICA, S. A.” (1909-1916)

o

Francisco Garay Unibaso
(Académico de Número)
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Verdad es que, antes de este venturoso año 1909, ya se
realizaban comunicaciones marítimas entre la Península
con Baleares, Canarias y Norte de África y no nos pode-
mos olvidar de las grandes Líneas de América y de Filipi-
nas, todas ganadas en concursos establecidos para ello,
pero faltaban de regularizar estas de las Baleares, Canarias
y Norte de África, que es lo que logró esta Ley de 1909 al
establecer una verdadera y completa legislación que unifi-
có y organizó esas comunicaciones marítimas, hasta
entonces un tanto desorganizadas y que tras esta Ley que-
darán concentrados y unificados sus servicios para poder
establecer comunicación diaria entre Almería y Málaga
con Melilla.

Bimensual desde dichos puertos con Chafarinas,
Peñón de la Gomera y Alhucemas, extensivo desde el pri-
mer puerto a Nemours o Kiss y a ser posible hasta Orán.

Semanal entre Cartagena, Alicante y Melilla, con pro-
longación a Orán.

Diaria entre Algeciras y Ceuta, extensiva con menos
prioridad a Río Martín y Peñón de la Gomera.

Trimestral, combinada entre Cádiz, Tánger, Algeciras,
Gibraltar y Ceuta, de manera que la comunicación desde
Cádiz a Algeciras con Tánger, y viceversa, sea diaria.

Además se establecerá una comunicación quincenal
entre Barcelona y Mogador, extensiva a Canarias y con
escalas en algunos puertos de Levante y sur de España,
Argel, Orán, Melilla, Ceuta, Tánger, Larache, Rabat,
Casablanca, Saffi y viceversa.

Si las conveniencias del tráfico lo requirieran, podrá
esta comunicación quincenal ampliarse a dos quincenales,
una desde Barcelona con escalas en puertos españoles hasta
los indicados puertos de Argel, Orán, Melilla, Ceuta, Tán-
ger, Larache, Rabat, Casablanca, Saffi y viceversa.

Finalmente se establecía que si las conveniencias del
tráfico lo requiriesen, podrá esta comunicación quincenal
ampliarse a dos quincenales, una desde Barcelona y esca-
las de España hasta todos los indicados puertos de Argelia
y Marruecos con término en Tánger y otra desde Barcelo-
na y escalas de España a Tánger y puertos occidentales de
Marruecos antes dichos, con término en Canarias.

Para mejor comprensión voy a presentar en forma de
cuadro estos Itinerarios establecidos por la Ley de Comu-
nicaciones de 1909:

Itinerario Expediciones
semanales

1º) Málaga, Melilla, Alhucemas y Peñón Velez.............. 2 ida/vuelta
2º) Málaga, Melilla, Restinga, Chafarinas y Cabo Agua.. 5 ida/vuelta
3º) Almería, Alborán, Melilla........................................ 1 ida/vuelta
4º) Melilla, Alhucemas, Peñón Velez, Río Martín, Ceuta.. 1 ida/vuelta
5º) Ceuta, Algeciras ...................................................... 2 ida/vuelta
6º) Algeciras, Ceuta, Río Martín................................... 2 ida/vuelta
7º) Cádiz, Tánger ......................................................... 1 ida
8º) Tánger, Cádiz.......................................................... 1 vuelta
9º) Algeciras, Tánger, Cádiz.......................................... 1 ida

10º) Cádiz, Tánger, Algeciras.......................................... 1 vuelta
11º) Ceuta, Algeciras, Tánger, Cádiz .............................. 2 ida
12º) Cádiz, Tánger, Algeciras, Ceuta .............................. 2 vuelta
13º) Ceuta, Algeciras, Tánger, Larache, Tánger, Cádiz.... 1 ida
14º) Cádiz, Tánger, Larache, Tánger, Algeciras, Ceuta.... 1 vuelta
15º) Barcelona, Canarias con escalas............................... 1 ida mensual
16º) Canarias, Barcelona con escalas (retorno anterior)... 1 vuelta mensual
17º) Barcelona, Canarias con escalas............................... 1 ida mensual
18º) Canarias, Barcelona con escalas (retorno anterior)... 1 vuelta mensual

Todo esto suponía un recorrido anual de 282.296
millas.

Comprenderemos mejor estos Itinerarios cuando se
convirtieron en servicios regulares con el establecimiento
de las siguientes Líneas de Navegación:
– Línea Málaga, Melilla, Alhucemas, Peñón de Vélez,

Chafarinas, Cabo del Agua, La Restinga:
Málaga: Salidas: Todos los días a las 20.00 horas para

Melilla, Alhucemas, etc. Llegadas: Todos los días a las
06.00 de Melilla.

Melilla: Salidas: Todos los días a las 19.00 horas para
Málaga; martes y sábados a las 19.00 para Peñón de
Vélez y Alhucemas; lunes, jueves a las 12.00 para La
Restinga, Cabo del Agua y Chafarinas. Llegadas:
Todos los días a las 07.00 horas de Málaga.

Huelva

Cádiz

Málaga

Algeciras
Gibraltar

Ceuta

Larache

Tánger

Río Martín

Alborán Orán

MelillaAlhucemas

Villa Sanjurjo

Peñón

Velez Nemours
Chafarinas

Cabo Agua

Cartagena

Almería

Itinerarios Oficiales 
que tenía que cumplir 

la “Compañía Valenciana de
Vapores Correos de África, S. A.”

(1909-1916)
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Peñón de Vélez: Salidas: miércoles y domingos a las 08.00
para Alhucemas y Melilla.

Alhucemas: Salidas: miércoles y domingos a las 12.00
para Melilla y Málaga.

La Restinga: Salidas: lunes y jueves a las 13.30 para Cabo
del Agua y Chafarinas; martes y sábados a las 09.30
para Melilla y Málaga.

Cabo del Agua: Salidas: lunes y jueves a las 16.00 para
Chafarinas; martes y sábados a las 07.00 para La Res-
tinga, Melilla y Málaga.

Chafarinas: Salidas: martes y sábados a las 06.00 para
Cabo del Agua, La Restinga, Melilla y Málaga.

– Línea de Almería, Alborán, Melilla:
Almería: Salidas: jueves a las 22.00 para Alborán y

Melilla.
Alborán: Salidas: martes a las 07.00 para Melilla y los

miércoles a las 06.00 para Almería.
Melilla: Salidas: martes a las 19.00 para Alborán y

Melilla.

– Línea Melilla, Alhucemas, Peñón de Vélez, Río Mar-
tín, Ceuta, Melilla:

Melilla: Salidas: miércoles a las 12.00 para Alhucemas,
Peñón de Vélez, etc.

Ceuta: Salidas: jueves a las 18.00 para Melilla.

– Línea Cádiz, Tánger, Algeciras, Ceuta:
Cádiz: Salidas: martes, miércoles, viernes y sábados a las

07.00 para Tánger; los martes, viernes y sábados a las
07.00 para Algeciras y los miércoles a las 07.00 para
Ceuta.

Tánger: Salidas: martes, jueves, viernes y sábados a las
11.00 para Cádiz; los miércoles a las 13.00 para
Ceuta; los martes, viernes y sábados a las 13.00; los
lunes y jueves a las 11.00 y los domingos a las 19.00
para Algeciras.

Algeciras: Salidas: martes, jueves, viernes y sábados a las
07.00 para Cádiz (vía Tánger); los lunes a las 06.00;
los martes, jueves, viernes y sábados a las 07.00, y los
miércoles y domingos a las 15.00 para Tánger; todos
los días a las 07.00 para Ceuta.

Ceuta: Salidas: jueves a las 06.00 para Algeciras, Tánger,
Cádiz; todos los días a las 16.00 para Algeciras.

Las salidas de Algeciras para Tánger de los miércoles y
domingos a las 15.00 y las de Tánger para Algeciras los
lunes y jueves a las 11.00, enlazan con el Expréss París-
Madrid-Algeciras.

– Línea Barcelona-Valencia:
Barcelona: Salidas: martes y jueves a las 16.00 y los

domingos al mediodía.
Valencia: Salidas: martes, jueves y sábados a las 18.00.

Tarifas de Pasaje:
De Barcelona a Valencia o viceversa: 1.ª Clase = 16,10 pts.
2.ª Clase = 11,10. 3.ª Clase = 5,00.

Vamos a conocer ahora los vapores que hicieron
posible desarrollar estos itinerarios y para ello nada
mejor que aprovecharnos del desfile naval que organizó
la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, S. A.
el día 26 de julio de 1910 por el Golfo de Valencia, jus-
tamente la víspera de iniciar los servicios de Correo
Marítimo y en el que participó toda la flota transpor-
tando a 1.500 invitados que fueron espléndidamente
agasajados, dejando constancia del inicio de esta Línea al
día siguiente, con la incorporación de sus barcos a los
distintos itinerarios.

Esta era una flota constituida por diferentes y variados
barcos que habían ido uniéndose en una Compañía única
y que algunos de ellos fueron muy conocidos en su época
por los especiales servicios realizados.

Los 4 vapores aportados por la naviera La Roda Her-
manos fueron:
1) “Canalejas” (1895-1932), desguazado en 1932.
2) “Vicente Sanz” (1891-1914), se incendió en Melilla.
3) “Vicente Ferrer” (1900-1929), desguazado en 1929.
4) “Vicente La Roda” (1910-1960), naufragó cerrado en

niebla en 1960.
Los 8 vapores aportados por la Compañía Valenciana

de Navegación fueron:
5) “Alcira” (1897-1914), naufragó por abordaje con otro

barco en 1914.
6) “Cabañal” (1909-1928), desguazado en 1928.
7) “Denia” (1890-1914), naufragó en 1914.
8) “Grao” (1885-1931), desguazado en 1931.
9) “Játiva” (1880-1931), desguazado en 1931.

10) “Martos” (1883-1910), naufragó en Cabo Trafalgar
tras un abordaje en 1910.

11) “Sagunto” (1875-1952), desguazado en 1970.
12) “Villarreal” (1909-1931), desguazado en 1931.

Los 4 vapores importados de Inglaterra para cubrir el
número exigido por el Concurso fueron:
13) “Luis Vives” (1910-1916). Por su buena velocidad,

destinado a la línea de Barcelona-Canarias. Torpedea-
do y hundido por un submarino alemán en 1916.

14) “Barceló” (1910-1929). Como el anterior, destinado a
la línea de Barcelona-Canarias. Desguazado en 1929.

15) “Jorge Juan” (1910-1932). Como los anteriores, des-
tinado a la línea de Barcelona-Canarias. Desguazado
en 1932.

16) “Ausias March” (1910-1928). Como los anteriores,
destinado a la línea de Barcelona-Canarias. Desguaza-
do en 1928.
Los 3 vapores adquiridos en Italia para cubrir el

número de buques exigido para el Concurso fueron:
17) “Antonio Lázaro” (1910-1963). Destinado a la línea

Málaga-Almería-Melilla. Desguazado en 1963.
18) “Vicente Puchol” (1910-1964). Destinado a la línea

Málaga-Almería-Melilla. Desguazado en 1964.
19) “Juan J. Sister” (1910-1964). Destinado a la línea

Málaga-Almería-Melilla. Desguazado en 1964.
Posteriormente, y ya funcionando esta flota, se le

incorporaron estos 4 nuevos vapores:
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20) “Antonio Cola” (1910-1926). Destinado a la línea
Barcelona-Estrecho de Gibraltar. Desguazado en
1933.

21) “Juan B. Llovera” (1910-1926). Línea del Estrecho de
Gibraltar. Naufragó en 1926.

22) “Teodoro Llorente” (1913-1927). Desguazado en
1927.

23) “Mariano Benlliure” (1910-1916). Naufragó en
1916.
Esta flota y las Líneas de navegación que con ella man-

tenía la Compañía Valenciana de Vapores Correos de África,
S. A. (1910-1916) fueron totalmente absorbidas por la
Compañía Transmediterránea en 1916, año de su funda-
ción, teniendo que hacer constar, aunque ya viene indica-
do detrás de cada vapor, que de los 23 que llegó a tener
esta compañía, en 1916 faltaban los seis que se habían
perdido por accidente de mar o acción de guerra, en
ambos casos hay ejemplos heroicos y voy a referir alguno,
en este caso el de los vapores “Martos” (1883-1910) y
“Luis Vives” (1910-1916).

El primero fue el hundimiento del “Martos” en 1910
frente al Cabo de Trafalgar cuando navegaba con veloci-
dad reducida dentro de una densa niebla, cerca, precisa-
mente, de donde se cree que se fue a pique el crucero
“Reina Regente”, uno de los misterios no aclarados de
nuestra marina. En este caso, el hundimiento se debió al
abordaje del vapor alemán “Elsa” que, navegando a toda
máquina, embistió y partió en dos al “Martos” que se fue
a pique en poco más de 3 minutos. Fue todo tan rápido
que hizo imposible que la tripulación pudiera establecer
cualquier tipo de salvamento, ya que ni tan siquiera
pudieron echar al agua los botes salvavidas, por lo que se
considera hasta milagroso que al final se salvaran un
número relativamente grande de personas, puesto que el
casco del buque al hundirse produjo un enorme remolino
por el que casi todos los pasajeros fueron atraídos al fondo
del abismo; algunos más fuertes o afortunados lograron
salir a flote y, nadando un momento, fueron recogidos por
los botes salvavidas del vapor alemán, que habiendo dete-
nido su marcha lanzó al agua toda la ayuda que pudo,
recogiendo a los tripulantes que encontraron en el agua y,
embarcándolos en su buque, los llevó hasta Gibraltar.

De la tripulación, formada por 26 hombres, se aho-
garon 7, entre los que se encontraba el viejo Capitán
don Miguel Cano, de 68 años y natural de Valencia; del
pasaje perecieron 9 de los 10 que iban en 1.ª Clase y 23
de los 78 que iban en 3.ª. En 2.ª no viajaba ningún
pasajero.

El barco estaba haciendo el viaje Cádiz, de donde
había salido, para Málaga y Barcelona.

En 1914 se perdieron tres vapores: el “Alcira”, aborda-
do por un vapor italiano a la altura de Cabo de Gata, en
el que perecieron 6 tripulantes; el “Vicente Sanz”, que se
incendió en Melilla, y el “Denia”, naufragado en la costa
de Portugal, ambos accidentes sin pérdida de vidas.

Otra curiosa pérdida, ésta a causa de la I Guerra Mun-
dial, fue la ocurrida en 1916 al vapor “Luis Vives” en ruta
hacia Inglaterra, que fue hundido por un submarino ale-
mán a 30 millas al sur de Bishop Rock, salvándose toda la
tripulación. El propio Gobierno alemán había de recono-
cer posteriormente la injusticia de la agresión.

Lo que también fue terrible es el hundimiento del
vapor “Mariano Benlliure”, en el que desapareció toda la
tripulación de 45 hombres en los últimos días de 1915, a
consecuencia de un violentísimo temporal. La Compañía
Transmediterránea honró la memoria del Capitán que lo
mandaba, don José M. Segarra, poniendo su nombre de
“Capitán Segarra” (1918-1970) a uno de los buques de su
flota.

Ya estamos en el 25 de noviembre de 1916 y con él el
día que nace la Compañía Transmediterránea llena de
grandes proyectos y, entre ellos, los de hacerse con las dis-
tintas líneas de soberanía subvencionadas, como esta
Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, S. A. a
la que integró totalmente y a la que desde aquí despido y
felicito por el buen servicio de enlace que nos proporcio-
nó con los puertos del Norte de África durante sus 6 años
de intenso servicio.

Para completar la información sobre esta flota de
vapores y tener así una idea de cómo eran estos barcos,
voy a presentar aquí a tres de ellos, que desde luego no
pueden ser representantes de tan abigarrada flota, pero
que nos darán un cierto conocimiento de cómo eran el
resto:

“Vicente La Roda” (1910-1960).
Construido en 1899 por J. Scot &
Co. (Kinghorn); acero, hélice, luz
eléctrica; Distintiva (Banderas) y
Telegrafía sin hilos = J. T. Q. C.;
Tonelaje Registro Bruto = 
1.407 Tns.; Tonelaje Registro Neto =
769 Tns.; Eslora = 72,28 m;
manga = 10,40 m; puntal = 
5,40 m; Calado = 5,08 m;
Máquina de vapor de 274 caballos.
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Tabla de las Tarifas Postales de esta época

“Antonio Lázaro” (1910-1963). Es un
buen ejemplo, donde podemos observar
los siguientes detalles: en palo de proa
iza el gallardete de la compañía; en el
de popa, la contraseña de la matrícula
de Valencia, y en la popa, la bandera
de España con la indicación de C. M.
(Correo Marítimo). Construido en
1895 por N. Odero fu A (Sestri
Ponente) como “Cristoforo Colombo”
(1895-1910); acero, 2 hélices, luz
eléctrica; Distintiva (Banderas) =
H. B. N. C.; Tonelaje Registro Bruto =
1.511 Tns.; Tonelaje Registro Neto =
720 Tns.; Eslora = 86,33 m; manga =
11,28 m; puntal = 5,65 m; Máquina
de 439 caballos.

“J. J. Sister” (1917-1964). En este
veterano y fuerte vapor hizo su

primer viaje a Roma el entonces
sacerdote don Josemaría Escrivá de

Balaguer, era el 23/06/1946.
Construido en 1896 por N. Odero
fu A (Sestri Ponente) como “Galileo
Galilei” (1896-1910); acero, hélice;
Distintiva (Banderas) = H. P. R. F.;

luz eléctrica; Tonelaje Registro Bruto
= 1.511 Tns.; Tonelaje Registro Neto

= 720 Tns.; Eslora = 86,31 m;
manga = 11,20 m; puntal = 

5,64 m; Máquina de 221 caballos.
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In this second delivery, the author studies the maritime steamship communications served in the
minor lines. He centers his research in the Northern African line, specifically the one served by
Compañía Valenciana de Vapores Correos de África, S. A., operating between 1909 and 1916. He deals
with the itineraries established by the 1909 Communications Law, the frequency of the voyages and
the fleet used, which was later to be absorbed by the Compañía Transmediterránea upon its
foundation in 1916. He also reproduces the postal rates chart and the stamps in use at the period.

SPAIN’S SEA COMMUNICATION LINES (II)

By Francisco Garay Unibaso

Sellos de Franqueo 
usados en esta época

1909. 15 octubre. Alfonso XIII. Tipo medallón

Diseño original de Bartolomé Maura Montaner, apro-
bado en 8 de mayo de 1907.

Grabado por Bartolomé Maura Montaner.
Impresos en calcografía en la Fábrica Nacional de

Moneda y Timbre.
Tamaño 21 por 25 milímetros.
Pliegos de 100 sellos en 10 filas horizontales de 10

sellos cada una.

Numeración en el reverso, excepto en un sello de 2
céntimos que carece de la misma; el sello de 15 céntimos,
amarillo, tiene en el reverso las correspondientes numera-
ciones en azul, en rojo naranja, o en rojo mientras que las
de todos los demás son en azul.

Papel blanco y goma blanca.
Dentado 13 horizontal por 12 1/2 vertical, de peine.
Circulación (sin carácter oficial): 15 octubre 1909 (15 c.

violeta), diciembre 1909 (2 c. con numeración y 5 c.), enero
1910 (10 c.), marzo 1910 (20 c. verde bronce), junio 1910
(30 c.), julio 1910 (40 y 50 c.), agosto 1910 (25 c.), junio 1912
(1 p.), agosto 1913 (4 y 10 p.), 1 abril 1917 (15 c. amarillo),
mayo 1921 (20 c. violeta) y octubre 1921 (2 c. sin numeración).

Validez postal hasta 11 enero 1935.

2 c. castaño
5 c. verde

10 c. rojo
15 c. violeta
20 c. verde bronce
25 c. azul
30 c. verde
40 c. rosa carmín
50 c. azul verdoso
1 P. carmín rojizo
4 P. castaño lila

10 P. naranja
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l número 4 de Acadēmvs (diciembre 2002)
contiene un interesante artículo de Alfredo
Navarro Payá titulado “Los inéditos sellos de
Vaquer de 25 céntimos, carmín (tipo I), den-
tado 6 1/2”. En él nos obsequia con una pri-
micia, al menos para mí lo es aunque espera-
ba desde hace tiempo la noticia, relativa a la

detección del extraño dentado 6 1/2 de peine en el valor
25 c., tipo I, de la serie de Alfonso XIII, modelo Vaquer.
Como es sabido, tal dentado estaba registrado hasta ahora
únicamente en el valor 10 c. de color verde.

Al referirse a la gran cantidad de sellos emitidos de los
distintos valores que componen la serie en cuestión, dice
el autor: “Para no marearnos con tantos ceros, el resumen
de la totalidad aproximada de los valores de la serie sería
de dos mil setecientos millones setecientos mil sellos y casi
todos con el mismo dentado, y la verdad, con esa cantidad
tan enorme, es posible cualquier desastre mecánico. Posi-
blemente esta causa fuese el resultado de la existencia de
la gran variedad de dentados, entre ellos los citados 6 y 1/2

que, como se aprecia, ‘su peine’ lo componen menos agu-
jas, la mitad de las que se necesitan para un trepado nor-
mal de 13 de esta y otras emisiones de similar medida. El
‘desastre mecánico’ pudo ocurrir.”

A su vez, al tratar de esta inusual medida de denta-
do, Álvaro Martínez-Pinna en su monumental obra
Manual de las emisiones de los sellos de España. Años 1901
a 1931 (Tomo II, pág. 182) sugiere su origen con las
siguientes palabras: “Lo curioso de esta medida es que
ni antes ni después hay sellos con ella, y cuya existencia
sugiero se deba a una alteración fortuita o voluntaria de un
peine del tamaño 13 por 12 3/4, es decir, el normal de la

emisión durante los primeros años, en el que han desapa-
recido la mitad de las agujas (las pares o las impares) tanto
horizontales como verticales, para ofrecer esta extraña
medida.”

Como puede verse, tanto uno como otro achacan la
existencia del dentado 6 1/2 a un fallo mecánico o a una
alteración voluntaria del dispositivo perforador. Por mi
parte creo necesario hacer ciertas puntualizaciones a lo
que manifiestan ambos filatelistas, ya que pienso que
dicho dentado es consecuencia de una conjunción de
factores negativos: una deficiente construcción del
peine utilizado y un fallo humano del operario encarga-
do de manipular las hojas de sellos para proceder a su
dentado. 

Después de haber examinado con todo detenimiento
sellos sueltos, parejas y bloques del valor 10 c. verde con
dentado 6 1/2, la mayoría de los cuales me fueron facili-
tados por mi buen amigo Germán Baschwitz, he llegado
a la conclusión de que esta medida se debe en parte a
una deficiente construcción del mecanismo perforador
que afectó a la zona que portaba las agujas, algunas de las
cuales no es que hayan desaparecido, sino que, simple-
mente, no llegaron a realizar su función dejando de per-
forar determinadas hojas (deficiente construcción del
peine). 

Pero también interviene aquí el fallo humano.
Como es sabido, los pliegos de sellos recibían el dentado
en conjuntos de un determinado número de ejemplares,
de manera que los pliegos entraban en la máquina per-
foradora ya numerados y engomados, siendo precisa-
mente el dentado la última de las operaciones técnicas
que la FNMT realizaba antes de entregar los sellos para

UNA NOTA SOBRE

EL DENTADO 6 1/2 DE PEINE

EN LOS SELLOS DE ALFONSO XIII,

MODELO VAQUER, 1922-1930
o

F. Javier Padín Vaamonde
(Académico de Número)
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que fueran distribuidos y puestos en circulación. Pues
bien, si no todas las agujas perforadoras tenían idéntica
longitud y se intentaba perforar un número de pliegos
mayor que el debido (fallo humano), las agujas más cor-
tas no llegaban a atravesar los pliegos situados más
abajo, siendo las más largas las únicas perforadoras y
produciéndose en consecuencia la susodicha variedad
de dentado. La deficiencia apuntada no debía afectar a
la totalidad del peine perforador, porque si así fuera
todos los sellos de una hoja debían presentar el peculiar
dentado 6 1/2 por sus cuatro márgenes, y esto no ocurre
en todos los casos.

El eslabón perdido.
Anverso y reverso del sello de 25 c. carmín, 

tipo I, con numeración de control B,675,135, 
que presenta la curiosa mezcla de dentados 

que se relaciona en el texto.

Como ejemplo de lo expuesto es ilustrativo el caso de
un sello de 25 c. carmín, tipo I, con numeración de con-
trol B,675,135, obrante en mi colección, cuyo dentado
no puede ser más curioso: 13 1/4 en su borde inferior, 12 3/4

en sus bordes derecho e izquierdo y 6 1/2 en su borde supe-
rior. Examinado este notable ejemplar con ayuda de una
lupa se puede apreciar una tenue huella, o “pisada”, circu-
lar en el centro de cada uno de los dientes superiores, es
decir, en el papel comprendido entre dos perforaciones
sucesivas, la cual, sin duda alguna, corresponde en cada
caso a una aguja perforadora más corta que las que pro-
dujeron el dentado y que, debiendo perforar el papel, se
limitó a dejar constancia de su existencia dejando su par-
ticular huella en seco. Dicho sello de 25 c. (I) reúne, pues,
todas las características necesarias para ser considerado el
“eslabón perdido” entre los sellos de dentado normal
(13 1/4 por 12 3/4 de peine) y los de dentado 6 1/2. Creo que
ahora queda claro lo que quise expresar cuando al princi-
pio de esta nota dije que esperaba la noticia de la aparición
del 25 c. con este extraño dentado.

Anverso y reverso de un sello de 10 c. 
con sus cuatro bordes con dentado 6 1/2. 

Numeración de control A312,345.

Algo parecido se encuentra también en sellos del 10 c.
verde, en los cuales ciertos bordes están dentados con la
medida usual 12 3/4 (vertical) o 13 1/4 (horizontal), en tanto
que algún otro margen presenta el dentado 6 1/2. En algu-
nos casos de dentado 6 1/2 se aprecia claramente la huella
de las agujas que no realizaron su trabajo, mientras que en
otros, como en el sello que se reproduce, no se aprecia hue-
lla alguna de las agujas que no llegaron a perforar.

Anverso y reverso de un bloque de cuatro del sello de 
10 c. en el cual los bordes superior y horizontales 

presentan un claro dentado 6 1/2. No se puede decir lo
mismo del borde inferior, con una extraña mezcla de

dentados 6 1/2 y 13 1/4. Numeración de control A312,471.
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Dado que no puede pretenderse que esta anomalía se
haya producido únicamente en pliegos de los valores de
10 c. verde y 25 c. (I), es de esperar el descubrimiento de
sellos de otros valores o tipos con dicho extraño dentado.
Esperemos que los coleccionistas que los encuentren, o

conocen ya, se decidan a dar aviso de su existencia, en un
rasgo de cooperación entre filatelistas como el de mi buen
amigo, gallego “recauchutado” como gusta calificarse,
Alfredo Navarro Payá.

A

This unusual perforation so far only recorded on the 10 cts., green color value, is the subject
of this survey. The author comes to the conclusion that this bizarre gauge is due in part to a
defective assembly of the perforating device, which disabled the needles section, some of which
did not, simply, fulfill their task and left several sheets unperforated. Human failure should also
be accounted –in trying to perforate a larger number of sheets simultaneously, the shorter needles
could not penetrate the lowest sheets. The author provides several examples from his collection 

supporting this theory.

THE 6 1/2 COMB PERFORATION ON ALPHONSE XIII, VAQUER TYPE, 
1922-1930 STAMPS

By Javier Padín Vaamonde



� 40,42. 1858. CIUDADELA a MADRID. Carta certificada franqueada con sello de
4 cuartos rojo y 2 reales violeta. Indicación manuscrita en anverso ‘Ciudadela 4 Abril de 58’.
Matasellada en Mahón donde se le estampó el fechador. En el frente manuscrito la toma de
razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.
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n un principio el correo estaba exclusivamen-
te al servicio del monarca, quien lo utilizaba
para recibir noticias de sus territorios aparta-
dos o para mandar sus instrucciones a todos
los lugares bajo su soberanía.

Surgieron luego correos privados para la
comunicación de noticias entre determinados

estamentos o grupos. Así, había un correo propio para las
universidades, y otro para los conventos y monasterios. Y
curioso fue, por la consecuencia iconográfica que originó,
la creación de un correo para el gremio de los carniceros.
Éstos anunciaban su llegada a las poblaciones haciendo
sonar un cuerno de buey. Cuando los diversos países orga-
nizaron sus servicios postales para su utilización por el
público, sustituyeron el cuerno por una corneta, que pasó
a ser el símbolo del correo en varios Estados. Logotipo que
ha adoptado España recientemente (Fig. 1).

Organizado el correo en España como servicio públi-
co, lo habitual era que el porte de las cartas (variable según
la distancia y el peso) lo pagara el destinatario, por la natu-
ral desconfianza del remitente de que no la entregaran si ya

se había cobrado antes. En alguna ocasión lo pagaba el
remitente y entonces la carta circulaba “FRANCA”. Ante
el hecho de que los sellos con que se marcaba la condición
de franca tenían “las formas que han parecido mejor al
capricho de cada uno [de los Administradores], con letras
confusas”, y el que a veces las tintas no eran muy legibles,
una circular de la Dirección General de Correos de 12 de
noviembre de 1838 dispuso que, además del sello “de
franco que se estampe á su frente, se cruce esquina a esqui-
na, procurando que todo ello se verifique con limpieza y
claridad” (Fig. 2).

Las cartas que llegaban se exponían en una lista por
orden de llegada, lo que complicaba su examen, por lo que
se acordó que pasara a ser una relación alfabética de destina-
tarios. Esto originaba ciertas molestias al ser varios los que
querían comprobar las listas, o al verse obligados a hacer
varios viajes si las listas se demoraban en su confección.

Por ello, y al objeto de crear las menos molestias al ciu-
dadano y dar mayor celeridad a la distribución de las car-
tas, la Ordenanza de 29 de mayo de 1768 alude a los
“Carteros”, porque “No pudiendo despacharse las Cartas
al público enteramente por la rexa de los Oficios, a causa
de no acudir sus dueños á sacarlas, se ha hecho preciso
destinar sugetos determinados, que las lleven a las casas,
los quales se llaman Carteros.”

Para mayor justificación, en el parágrafo 2.º aclara que
“Los Carteros por medio de su diligencia son útiles al
pronto manejo de la Renta, y al Público, porque los que
no tienen criado, que las vaya a buscar, ó no embian al
Correo por su corta correspondencia, se hallan servidos
sin otros gastos, que el de un quarto por cada Carta, que
además del porte deben cobrar los Carteros en Madrid, y
en otros Oficios donde se halla establecido, como está
mandado; y en algunos sin satisfacer cosa alguna, por las
consideraciones, que se ha tenido para no hacerlo por
aora, por no estar acabado de reglar este particular en
todos los Oficios del Reyno.”

EL SELLO DE DERECHO

DE ENTREGA

o

Francisco Aracil
(Académico de Número)

E

Fig. 1



38

Y el punto 7.º estimula a los Carteros indicando que a
los “que manifestaren conducta, y zelo, se les atenderá,
empleándolos en otro destino de la Renta: pues deben
saber leer, y escribir, y no se duda que con este estímulo se
porten con todo honor, para hacerse dignos del aprecio
del Público”. Y para dignificar más su cargo “tendrán
anexo á su oficio el empleo de Guardas de la Renta de
Correos”.

No deja de resultar curioso que se establezca que los
carteros “deben saber leer, y escribir”, ya que si no fuera así
¿cómo iban a saber a qué persona correspondía cada una
de las cartas que llevaban? Sin embargo, en alguna otra dis-
posición postal se insiste en que sepan leer y escribir pues
se comprobó que alguno carecía de esta instrucción.

Podemos hallar un precedente de los carteros en un
escrito de fecha 18 de febrero de 1765 dirigido al Exmo.
Sr. Marqués de Grimaldi, en el que se alude al “quarto”
que cobraban, al relatar que “Otros, especialmente muge-
res se valen de ciertos hombres que llaman Lectores de
Lista y éstos exigen por este trabajo [el de ir a buscar las
cartas] un quarto sobre los Particulares, que se valen de
ellos”.

Este es el precedente del cobro de los carteros de una
cantidad por los destinatarios, que desapareció el 1.º de
enero de 1931.

Cuando se modifica el sistema monetario español y se
establece la peseta como unidad monetaria, se mantiene el
pago a los carteros de su cuarto de real, hasta que el R. D.
de 30 de diciembre de 1881 dispuso la sustitución de
dicha cantidad por la de cinco céntimos, dada “la caren-
cia casi absoluta de moneda del antiguo sistema”.

El cuarto de real equivalía a 6,25 céntimos, por lo
que su sustitución perjudicó inicialmente a los carteros.
No obstante, el cobro de 5 céntimos se mantuvo inalte-
rable hasta el 31 de diciembre de 1930. Dos causas influ-
yeron en ello. La primera, que el coste de la vida variaba

poco –¡felices tiempos aquellos en
que no existía el I.P.C.–, y la
segunda, que con el desarrollo del
correo aumentaba el número de
cartas a repartir y por ende el de
sus ingresos.

A finales de 1929 y durante el
año 1930, un otorrinolaringólogo
de San Sebastián, el Dr. Fernando
Asuero, adquirió gran notoriedad
porque lograba curaciones, califica-
das de milagrosas en algunos casos,
mediante una técnica que nunca
hizo pública y a la que denominó
“asueroterapia”, que consistía en una
intervención en el nervio trigémino.

Consecuencia de ello fue la
recepción de cientos de cartas dia-
riamente, pidiendo fechas para la
consulta, solicitando determinada
información, o felicitándole por el
tratamiento, etc. Se ha escrito que

durante un mes recibió un promedio de 20.000 cartas
diarias 1, cifra que nos parece demasiado elevada. De ser
así, pensemos que tenía que abonar al cartero 1.000 pese-
tas diarias, cifra equivalente a 1.000.000 de pesetas actua-
les, o 6.000 euros, lo que resulta absurdo.

El rechazo de las cartas por el célebre doctor, creó múl-
tiples problemas a Correos, ya que los carteros de San
Sebastián perdían ingresos, y el número de cartas sobran-
tes y devoluciones se incrementó en gran proporción.

A tal fin, el R. D. de 7 de noviembre de 1930 sustitu-
ye dicho pago por el de un sello de Derecho de Entrega de
uso obligatorio por valor de 5 céntimos, que debe fijar en
la carta el remitente. El preámbulo del mismo indica que
uno de los problemas del correo era “la supresión del dere-
cho en metálico que los destinatarios abonan por la entre-
ga a domicilio de determinada clase de correspondencia”,
para simplificar así los servicios postales, “pero recono-
ciéndose que los momentos actuales no consienten la
supresión definitiva y radical de aquel derecho que pre-
viene la base tercera de la citada ley” [la de Reorganización
de los servicios de Correos y Telégrafos de 14 de junio de
1909] 2, hay que buscar una solución “que sin implicar la
supresión de aquel gravamen postal, facilitará en cambio
la rapidez del servicio afectado por la reforma sin recargo
pecuniario alguno para el público”.

La base tercera de la citada Ley de Reorganización de
los servicios de Correos y Telégrafos era del siguiente tenor
literal: “Quedará suprimido el derecho de entrega a domi-
cilio de las cartas del interior del Reino en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria, quedando a cargo del Esta-
do el sostenimiento de las respectivas carterías.

Esta reforma se irá extendiendo a las demás poblacio-
nes del Reino por orden de importancia, a medida que el
presupuesto lo consienta, hasta suprimir por completo
aquellos derechos.

Fig. 2
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El Gobierno podrá aceptar la cooperación de los
Ayuntamientos para sufragar los gastos de reparto de la
correspondencia en algunas poblaciones, y, mediante ello,
podrá también suprimir el derecho de distribución.”

El texto del citado Real Decreto de 7 de noviembre de
1930 era el siguiente:

Artículo 1º. Se establece en la forma que establece el presen-
te Decreto el derecho de cinco céntimos de peseta en metálico que
se abona actualmente por la entrega a domicilio de la corres-
pondencia a que se refiere el artículo 150 del Reglamento para
el régimen y servicio del ramo de Correos de 7 de junio de 1898,
y en el caso tercero de los artículos 370 y 371 y el artículo 372
del mismo cuerpo legal, como asimismo el derecho en sellos de
Correos del mismo valor que para la recogida de cartas y tarje-
tas postales que circulen dirigidas a la lista de Correos preceptúa
el párrafo último del artículo 42 de la vigente ley del Timbre.

Artículo 2º. Los remitentes de una carta ordinaria, certi-
ficada o pliego de valores con destino a circular entre pobla-
ciones de la Península, islas Baleares y Canarias, Posesiones
españolas del Norte de Africa, Golfo de Guinea y Rio Muni
y Colonias de Rio de Oro y la Agüera, a mas de aplicar los
sellos correspondientes a los respectivos derechos, adherirán a
cada uno de dichos objetos un sello especial de correos de cinco
céntimos, en sustitución del extinguido derecho de entrega.

Artículo 3º. La correspondencia de las clases indicadas en
el artículo anterior a la que no fuera adherido el sello especial
que se establece, será tratada por las Oficinas postales como
correspondencia insuficientemente franqueada.

Artículo 4º. Por el Ministerio de Hacienda se llevará a
efecto la emisión del sello especial de que se trata, el cual será
confeccionado con sujeción a un modelo o diseño que difiera
bastante de los actualmente en curso, para evitar confusiones,
y cuyo sello habrá de contener la siguiente inscripción: “Espa-
ña - Derecho de entrega - Correos - 5 céntimos”.

El producto de la recaudación que se obtenga por la venta
de este sello que, como efecto timbrado, estará a cargo de la
Compañía Arrendataria de Tabacos y Timbre, y que se cal-
cula en un total aproximado de 11.610.275 pesetas anuales,
se aplicará a un concepto especial de la sección 2ª, capítulo
2º, artículo 9º del vigente presupuesto de ingresos, que con
esta finalidad se crea. Su administración se ajustará a las
reglas establecidas en el convenio que la expresada entidad
tiene celebrado con el Estado, en cuanto se refiere a los demás
sellos del servicio de comunicación postal.

Artículo 5º. …
Artículo 6º. …
Artículo 7º. …
Artículo 8º. Si al entrar en vigor este Decreto no se hubie-

se aun llevado a efecto la emisión del sello especial citado,
podrán los expedidores adherir, con caracter provisional, a la
correspondencia anteriormente mencionada, un sello de
Correos por valor también de cinco céntimos, de los que al
presente se utilizan para el franqueo.

Artículo 9º. Quedan autorizados los Ministerios de
Hacienda y Gobernación y la Dirección general de Comunica-
ciones para dictar las disposiciones complementarias que proce-
dan para el mas exacto cumplimiento de lo que se dispone.

Artículo 10. Esta reforma comenzará a regir el día 1º de
enero de 1931.

Artículo 12. El Gobierno dará en su día cuenta a las
Cortes de este Decreto.

Los artículos 5.º, 6.º y 7.º, no transcritos, regulan los
nuevos sueldos de los carteros y los aspectos presupuesta-
rios que ello conlleva.

En esencia, las normas aplicables eran las siguientes:
a) Vigencia desde 1.º de enero de 1931, sin límite

temporal.
b) Aplicable a las cartas ordinarias, certificadas o plie-

gos de valores. No alude para nada a los reembolsos, de
tanta importancia, quizá por considerarlos incluidos en
los certificados.

c) Por exclusión no se aplica a las tarjetas postales,
impresos, papeles de negocio, muestras sin valor, ni a los
envíos de medicamentos.

d) Se aplica a los efectos postales que circulen entre
poblaciones de la Península, Baleares y Canarias, Posesio-
nes españolas del Norte de Africa, Guinea, Río Muni, Río
de Oro y La Agüera.

e) Por exclusión no se aplica a las cartas del correo
interior de las poblaciones ni a las dirigidas al extranjero.

f ) Se emitirá un sello especial, con diseño que difiera
bastante de los actuales, y con la inscripción “España /
Derecho de entrega / Correos / 5 céntimos”.

g) Si el 1.º de enero no estuvieran a la venta los sellos
especiales, se podrá utilizar un sello de Correos de 5 cén-
timos (Fig. 3).

Una circular de fecha 27 de diciembre de 1930 esta-
blece normas para el caso de que la correspondencia afec-
tada por la norma no llevara adherido el sello especial. Su
texto es el siguiente:

Próxima la vigencia del Real decreto número 2.408, de 7
de noviembre último, por el que se establece la sustitución del
pago en metálico del derecho de entrega de la corresponden-
cia a domicilio por la aplicación a la misma de un sello espe-
cial de valor equivalente a cargo de los expedidores, se recuer-
da o todas las Oficinas del Ramo que a partir del día 1 de
enero próximo será obligatorio adherir el sello citado a la
correspondencia destinada a circular entre cualquiera de los
puntos designados en el art. 2.º del Real decreto aludido.

Ahora bien; no obstante lo dispuesto en el mismo, y a fin
de evitar posibles entorpecimientos al servicio en las Oficinas
de origen, se autoriza a éstas, por un plazo que no excederá
de quince días, para que la correspondencia depositada en las
mismas que carezca del sello adicional creado, la hagan seguir
a su destino cuando el expedidor no sea conocido, para que a
su llegada sean las Oficinas de términos las que reclamen de
los destinatarios el abono de la insuficiencia mediante la
entrega del sello especial y conforme a las disposiciones del art.
134 del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de
Correos.

Si los remitentes son conocidos por las dependencias de
origen, serán éstas las que exijan de los interesados la
aplicación del sello de referencia, con arreglo a lo precep-
tuado en dicho artículo.
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Una vez transcurrido al plazo anterior, todas las Oficinas
sin distinción cumplimentarán lo dispuesto en el art. 3.º del
expresado Real decreto, y en conformidad con lo establecido
en el art. 134 del Reglamento de servicios, recabarán de los
interesados respecto a la correspondencia que se halle com-
prendida en el caso que menciona dicha disposición, el abono
de la insuficiencia, sin perjuicio de que cuando por inadver-
tencia no lo hiciesen las de origen, sean las de tránsito o des-
tino las Oficinas encargadas de detener dicha corresponden-
cia y reclamar el sello especial de entrega, en analogía a lo
preceptuado para los envíos postales no francos o insuficiente-
mente franqueados en la Circular núm. 98, de 5 de septiem-
bre de 1919, inserta en el Boletín Oficial de Correos núm.
352, de fecha 10 del referido mes y año.

Al dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Circu-
lar, deberán las Oficinas cerciorarse previamente, con vista
de las estampaciones del matasellos de origen, si la corres-
pondencia que reciban y no lleve adherido el sello del dere-
cho de entrega, fué depositada en el servicio postal con ante-
lación o posterioridad al comienzo de la vigencia de esta
reforma, absteniéndose de exigir el citado derecho o recla-
mando las mismas de los interesados el abono de la insufi-
ciencia, según se trate de uno u otro caso.

Madrid, 27 de diciembre de 1930.––Por el Director
general, Florencio A.-Ossorio.

Una nueva circular, ya en plena vigencia el Real
Decreto de 7 de noviembre de 1930, trata de aclarar las
cosas estableciendo que “la correspondencia dirigida al
interior de las poblaciones y la que vaya destinada a la

Zona del Protectorado español en Marruecos, a la Repú-
blica (sic) de Andorra y a Tánger, la procedente de estos
puntos y los demás objetos no incluidos en el menciona-
do artículo [el 2.º del R. D. mencionado] no deben llevar
adherido el sello adicional creado de referencia”. Y tam-
poco se aplicará a la correspondencia que circule en virtud
de la franquicia especial. La lectura de esta Circular moti-
va las siguientes consideraciones:

a) El desconocimiento inconcebible de nuestras auto-
ridades que califican a Andorra de “República”, lo que es
frecuente en disposiciones de aquella época.

b) Indica que no se aplicará a la Zona de Protectorado
Español en Marruecos. Como el Real Decreto indicaba
que se aplicaría a la correspondencia de “las posesiones
españolas del Norte de África”, surge la pregunta de qué
se entiende por tales. Y nos lleva a estas conclusiones:

– no se aplicaba en Marruecos, por tratarse de un Pro-
tectorado;

– tampoco podía aplicarse en Cabo Juby, que forma-
ba parte del referido Protectorado, aunque separado
geográficamente;

– no comprendía Tánger, que era con su territorio una
ciudad internacional.

Nos queda sólo Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas,
Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez Gomera, que for-
man parte del territorio español y, por lo tanto, no eran
“posesiones españolas”, sino España. Puestos a deducir,
nos queda la controvertida Isla Peregil, habitada sólo por
unas cabras.

Fig. 3
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Como consecuencia de tales disposiciones, se emitió
un sello especial, no válido para el franqueo, con sujeción
a las normas del texto relativas a su inscripción “España –
Derecho de entrega – Correos – 5 céntimos”. El hecho de
imprimirse, además, en color negro hacía que no se pudie-
ra confundir con los sellos de franqueo, con lo que se
cumplía el propósito del legislador de que “será confec-
cionado con sujeción a un modelo o diseño que difiera
bastante de los actualmente en curso”.

El sello se puso en circulación, efectivamente, el 1.º de
enero de 1931. Se imprimió en litografía, con dentado
11 1/4, y en hojas de 200 sellos.

Se conocen las siguientes variedades:
– Calcado al reverso (Fig. 4).
– Impreso por los dos lados,

antes de engomarse el reverso. Es
sello de gran rareza, como lo prue-
ba que el que reproduce Edifil en el
“Manual de las emisiones de sellos
de España 1901-1931” es el mismo
que se reprodujo en el artículo cita-
do de “R. F.”, y que Gálvez no
reproduce al citarlo en su Catálogo
Especializado de 1960.

El ejemplar que reproducimos,
de nuestra colección, no presenta
legible el nombre de la población y,
en cuanto a la provincia, aparece
una “M” y un vértice, que podría
ser de una “A”, lo que indicaría que
fue usado en la provincia de
Madrid o de Málaga (Fig. 5).

“Madrid Filatélico” en su
número de enero de 1935 publicó
que “se conocen hasta ahora 8 ejemplares pertenecientes a
3 hojas diferentes, lo que eleva a 600 los ejemplares que
existen impresos por ambas caras”. Nos permitimos dis-
crepar del contenido de esta cita, tomada del citado
“Manual” de Martínez-Pinna, porque, admitiendo que se
hubieran encontrado ocho ejemplares, e incluso más,
¿cómo sabe Gálvez que se trata de tres pliegos diferentes,
si los sellos no llevan numeración al reverso? Sólo podría
ser si tres de esos ocho ejemplares fueran esquina de plie-
go llevando la numeración del mismo. De ser así, habría
dado los números de los pliegos y comprobado si eran
correlativos.

– Doble impresión, con desplazamiento horizontal o
vertical (Fig. 6).

No es frecuen-
te, pero el hecho
de tratarse de un
sello con dibujo
lineal impreso en
negro, hace muy
difícil expertizar si
se trata de un
ejemplar auténtico
o falsificado.

– Falta de impresión de medio
sello, quizá por interposición de un
papel (Fig. 7).

En el aspecto postal nos encon-
tramos con los siguientes pliegos
postales circulados durante el perío-
do de vigencia del sello de derecho
de entrega:

a) Carta de Alicante a Madrid,
del 3-1-31, con sello de 5 céntimos
de Alfonso XIII, “por no haber de
los de entrega” (Fig. 8).

b) Carta de Eibar a Madrid con el sello de “derecho de
entrega” reclamado manuscritamente (Fig. 9).

c) Carta de Salamanca a Vitoria, de fecha 3-1-31, con
reclamación del sello al remitente, que lo entregó el día 6
(Fig. 10).

d) Tarjeta postal de San Clemente a Barcelona, de
fecha 16-7-31, con franqueo correcto de 15 céntimos y
sello de derecho de entrega del que estaba exenta (Fig. 11).

Presentamos otra tarjeta postal de Barcelona a Tarrasa,
de fecha 26-11-31, en la que la administración de correos
de Barcelona reclamó el sello de derecho de entrega pese a
que las tarjetas estaban exentas y en esa fecha había des-
aparecido el recargo especial (Fig. 12).

¿Hubo fraudes en los pagos de los 5 céntimos al carte-
ro? El lector quizá piense que ello no podía ser, ya que el
cartero sería el primer interesado en cobrar. Esta tarjeta de
nuestra colección da la respuesta. La manda un empleado
de Correos de la Estafeta de Cambio de Irún a una perso-
na con residencia en Orio. Como es sabido, las cartas de
los funcionarios postales no pagaban franqueo, pero el
destinatario sí estaba obligado a pagar los 5 céntimos.

Pues bien, el funcionario postal manda una tarjeta, que
estaba exenta del pago de los cinco céntimos y, para que no
haya dudas, escribe: “No la extrañe la escriba siempre en
postales, pues lo hago porque se economice V. algo pues en
postal no tiene que pagar al cartero y si fuera carta le cos-
taría los 5 céntimos con que siga la economía” (Fig. 13).

Dado que en esta época se había difundido el uso de
sobres llevando impreso el sello de franqueo correspon-
diente a la tarifa del servicio postal que se fuera a utilizar
y para evitar que se tuviera que adherir el sello especial de
derecho de entrega, la F.N.M.T. imprimió este sello al
lado del franqueo de 25 céntimos a quienes lo solicitaron,
dotándolos de una numeración de control independiente
de la del sello de franqueo (Fig. 14).

¿Qué reacciones produjo la implantación del denomi-
nado “derecho de entrega”? Como siempre, y ello es lógi-
co, hubo división de pareceres. Para unos era una compli-
cación. Para otros, una medida acertada. Otros trataron
de problemas colaterales.

El diario “La Voz” publicó un artículo de Roberto
Castrovido en el que señala que la supresión del referido
derecho de entrega que percibían los carteros había sido
siempre propugnado por José María Orense, sin éxito
alguno, y que ahora, con la creación del sello especial, lo
único que se ha conseguido es aumentar el número de

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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sellos necesarios para franquear una carta, con las moles-
tias consiguientes para quien olvide adherir el nuevo
sello.

El Círculo de la Unión Mercantil consideró que el
Decreto de 7 de noviembre de 1930 carecía de garantías
para la entrega de las cartas. Una muestra más de la natural

desconfianza del español sobre la entrega de la correspon-
dencia si los carteros no tienen cantidad alguna que
cobrar. Tradicional desconfianza que ya existió en 1850
cuando se estableció, aunque sin carácter obligatorio hasta
el 1.º de julio de 1854, el franqueo por medio de sellos de
correos.

Fig. 8

Fig. 9
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El “Heraldo de la Posta” publicó también una nota
acerca del sello de derecho de entrega en la correspon-
dencia dirigida a los apartados de Correo. En él se pre-
guntaba si el sello de derecho de entrega debía ponerse en
la correspondencia dirigida a los Apartados Postales, ya
que con el régimen anterior al 1.º de julio de 1931 no

abonaban ninguna cantidad al cartero, pues las cartas las
recogían los abonados del apartado, concluyendo que
estimaban que no procedía.

El Decreto de 24 de julio de 1931 solucionó la cues-
tión estableciendo una tarifa variable por el uso del Apar-
tado según el número de cartas que por promedio recibía

Fig. 10

Fig. 11
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el abonado. Número que se computaba desde 1 a 10 dia-
rias hasta más de 300 al día.

La implantación del sello de derecho de entrega facili-
tó el correo, ya que la antigua percepción de cinco cénti-
mos por determinados efectos postales complicaba la vida
al destinatario, así como al cartero, que tenía que entregar
las cartas personalmente para poder percibir sus cinco
céntimos.

Pero produjo malestar en determinados carteros,
como reconoció el preámbulo del Decreto de 24 de
julio de 1931 al aludir que la reforma implantada con el
sello de derecho de entrega “aunque beneficiosa en

general, ha producido efectos altamente nocivos en el
servicio postal rural y ha evidenciado además indecisio-
nes dispositivas que dejan medio lograda su propia y
loable finalidad” 3.

Para “poner remedio a la situación aflictiva de una
gran parte del personal postal campesino” (como sigue el
preámbulo), se dispone lo siguiente:

Artículo 1º. A partir del día 1º de agosto quedará supri-
mida la circulación del sello especial de cinco céntimos de
peseta creado en virtud del Real decreto número 2408, de 7
de noviembre de 1930, como signo representativo del derecho
de entrega de la correspondencia a domicilio.

Fig. 13

Fig. 12
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Artículo 2º. El derecho de entrega de la corresponden-
cia a domicilio queda suprimido. A partir de 1º de agosto
próximo, la tarifa de franqueo para las cartas que circulen
entre poblaciones de la Península, islas Baleares y Cana-
rias, posesiones españolas del Norte de Africa, Golfo de
Guinea, río Muni, colonias de río de Oro y la Agüera, será
de 30 céntimos de peseta por los primeros 25 gramos y 25
céntimos por cada 25 gramos siguientes o fracción de este
peso. Asimismo deberá entenderse aumentado el franqueo
de la correspondencia de igual clase destinada a cualquie-
ra de los países adheridos al Convenio de la Unión Postal
Panamericana.

Artículo 3º. Quedan definitivamente derogadas las dis-
posiciones reglamentarias que establecían la percepción del
derecho en metálico por la entrega de la correspondencia a los
destinatarios, cuyo servicio será en adelante gratuito para
toda clase de envíos postales…

… … …
Artículo 7º. Las reservas existentes de efectos timbrados

pertenecientes al modelo especial del sello denominado “dere-
cho de entrega” serán sobrecargados con una indicación

oportuna hasta el total consumo de dichos efectos, a fin de
que puedan ser habilitados como signo de franqueo, enco-
mendándose esta operación exclusivamente a la Fábrica
Nacional de la Moneda y Timbre.

Artículo 8º. El canje de efectos timbrados de esta clase por
los particulares que los posean al comenzar la reforma se ajus-
tará a las reglas establecidas en la materia por el Reglamento
del Timbre.

… … …
Artículo 10. Por el Ministerio de Comunicaciones y la

Dirección general de Correos se dictarán las disposiciones
complementarias que sean precisas para el más exacto cum-
plimiento y perfecta ejecución de este Decreto.

Los artículos suprimidos no influyen en el aspecto fila-
télico pues se refieren a asuntos presupuestarios, sueldo de
los carteros, derechos por el uso del Apartado postal y
vigencia de ciertas normas legales.

Pero la norma del artículo 7.º de que los sobrantes del
sello especial de derecho de entrega serán sobrecargados
con una indicación oportuna hasta el total consumo de
los mismos, tenía dificultades para llevarse a cabo, pues es

Fig. 14
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poco visible poner una habilitación en negro sobre un
sello impreso en el mismo color. Una solución fácil habría
sido inutilizar mediante unas líneas negras las palabras
“DERECHO / DE ENTREGA”, con lo que quedaba
claro que se trataba de un sello de correos español de 5
céntimos.

El Gobierno, por un Decreto de 31 de julio de 1931,
rectificó la anterior medida “en vista de las dificultades de
orden material” para tal habilitación de los sellos de dere-
cho de entrega como sellos de franqueo. A tal fin adoptó
en el citado Decreto las siguientes reglas:

Primera. Los sellos que representaban el derecho de entre-
ga subsistirán hasta agotarse las reservas existentes de ellos sin
sobrecarga ni modificaciones de ninguna clase.

Segunda. Los citados efectos continuarán sirviendo para
el franqueo de la correspondencia que circule entre poblacio-
nes de la Península, islas Baleares y Canarias, Posesiones
españolas del Norte de Africa, Golfo de Guinea, río Muni,
Colonias de Rio de Oro y La Agüera, República de Andorra,
Zona del Protectorado español en Marruecos y ciudad de
Tánger, perdiendo el caracter representativo de derecho de
entrega que hasta ahora tenían, pudiendo utilizarse como tal
sello de franqueo representando el valor de cinco céntimos
para toda clase de correspondencia en curso dentro del terri-
torio postal mencionado.

Tercera. La correspondencia destinada a cualquiera de los
paises adheridos al Convenio de la Unión Postal Panameri-
cana, así como para Gibraltar y Portugal, será franqueada
sin utilizar nunca el sello que representaba el derecho de

entrega, debiendo de utilizarse siempre a tales efectos los otros
sellos de franqueo de curso ordinario.

Cuarta. El canje de efectos que se mencionaba en el artí-
culo 8º del Decreto de 24 de Julio mencionado queda, desde
luego, sin efecto, en virtud de las anteriores reglas.

Pese a la claridad de las normas, podemos encontrar
transgresiones a la misma, algunas inexplicables, tales
como:

a) Carta certificada dirigida a Francia, utilizando un
bloque de cuatro del sello de derecho de entrega (Fig. 15).

b) Carta a Argentina, país de la Unión Postal Pan-
americana, con un sello de derecho de entrega (Fig. 16).

c) Carta dirigida al Presidente Roosevelt, de Estados
Unidos (país adherido también al Convenio de la Unión
Postal Panamericana), procedente de su colección, con
tres sellos de derecho de entrega (Fig. 17).

Pero dentro de las normas del Decreto de 31 de julio
de 1931 tenemos el ejemplo de esta carta, procedente de
Guinea, que lleva un sello de derecho de entrega (Fig. 18).

Pese a que la referida disposición permitía su circula-
ción en Guinea, Andorra y Tánger, entre otros territorios
menos importantes, son muy raros usados en uno de estos
territorios.

Considerando que el transcurso de cuatro años había
sido un período suficiente para el agotamiento de tales
sellos, una Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de
enero de 1935 le privó de valor postal al disponer que este
Ministerio “ha tenido a bien resolver que carecerán de
todo valor postal y, por lo tanto, no podrá circular la

Fig. 15
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Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18
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correspondencia postal ni la telegráfica que fuese reinte-
grada con sellos emitidos durante el extinguido régimen
monárquico, aunque éstos estuvieran sobrecargados con
las palabras ‘República española’”. (En realidad, la sobre-
carga era “República Española”.)

Este sello se había puesto en circulación “durante el
extinguido régimen monárquico” y no había sido objeto
de ninguna sobrecarga oficial, sin duda porque no tenía
ningún simbolismo monárquico. Pese a ello, se le retiró de
la circulación, como hemos visto.

A este particular queremos señalar que cuando el 14
de abril se proclama la república en España, en las emi-
siones locales de Barcelona, Tolosa y Valencia, se sobre-
carga el sello de derecho de entrega con la palabra
“REPÚBLICA” (Fig. 19).

Esta intransigencia política se dio también en la zona
sublevada, al prohibir desde el 1.º de agosto de 1937 la cir-
culación de los sellos emitidos por la República, incluido el

20 céntimos urgente, con el caballo Pegaso volando; figu-
ra mitológica que carecía de toda significación política.

Al ser publicada en la Gaceta el día 11 de enero, y
dados los veinte días de la “vacatio legis”, los sellos emiti-
dos durante la monarquía, y entre ellos el de derecho de
entrega, pudieron utilizarse válidamente hasta el día 31 de
enero de 1935.

Lógicamente aquí debería terminar este estudio de los
sellos de derecho de entrega, si no fuera porque la cruen-
ta guerra civil de 1936 aporta un, aunque breve, nuevo
capítulo. Efectivamente, el día 22 de enero de 1937,
Valentín Álvarez Miaja, que oculta su segundo apellido
por si acaso, solicita del Delegado de Hacienda de Oren-
se la autorización para sobrecargar 2.500 bloques de cua-
tro sellos cada uno del sello de derecho de entrega para
habilitarlos para el correo urgente, dada la gran escasez
que de ellos había en la zona sublevada. Según expone en
su escrito, había adquirido 50 pliegos de 200 sellos cada
uno en una expendeduría de la localidad y nos pregunta-
mos cómo podía tener una expendeduría 10.000 sellos de
derecho de entrega, sin valor postal, y por un valor nomi-
nal de 500 pesetas de las de la época.

Lo curioso es que indica en su escrito que tales sellos
están “fuera de uso corriente, aunque vigentes”, lo que es
falso. La autorización debió serle concedida, pues los
sellos se sobrecargaron y utilizaron por el correo (Fig. 20).
Su hermano Herminio, el famoso “HERALMI” de algu-
nas emisiones marroquíes, debió presentar algún escrito
parecido en Burgos y allí se sobrecargaron también sellos
de derecho de entrega en bloque de cuatro para ser usados
para el correo urgente.

Fig. 20

Fig. 19
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NOTAS

1 Para más detalles ver el artículo de José Ramón García
Martín en “R. F.” de noviembre de 1983, pág. 481.

2 Como es tradicional en la Administración española, las
situaciones son conocidas, las medidas a adoptar están previstas,
pero pasan los años (en este caso nada menos que veintiuno) sin
llevarse a la práctica.

3 Leer este mea culpa que entona el Gobierno republicano
contrasta con las declaraciones de nuestros gobernantes, que
jamás se equivocan, niegan comparecencias y comisiones de
investigación y no reconocen sus errores.

A

The author plunges into the historical background of the postage due mail, the institution of
the postmen corps and the fees these collected for home-delivering the mail. The 5 cts. fee
collected from the addresses was kept until December 31, 1930. That year, this fee was replaced
by a compulsory delivery-tax stamp of the same value, which the sender had to buy and affix to
the letter. The author reviews the origins of this stamp, issued on January 1, 1931, as well as its
varieties and usage until it was abolished by a decree of July 24, 1931. He also refers to the 

validity period, extended until stocks were depleted.

THE DELIVERY-TAX STAMP

By Francisco Aracil
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os sellos españoles han retratado en varias
ocasiones a la Reina Católica durante el pasa-
do siglo XX. Emisiones, al menos, de los años
1937, 1938, 1939, 1951, 1952, 1953, 1987 y
1992.

Y los pioneros fueron los sellos de 30 cén-
timos de peseta, con la efigie de Isabel I de

Castilla que, al parecer, vieron la luz el 5 de enero de
1937, iniciando junto a un 5 céntimos “Cid Campeador”
la gradual puesta en circulación de la serie que denomina-
mos “Cid-Isabel” que se usaría masivamente por los servi-
cios postales de la conocida como “España Nacional” en
los años 1937 y 1938 de plena guerra civil.

A ese sello isabelino de 30 céntimos me quiero referir
aquí, teniendo en cuenta, como es natural, lo mucho que
ya se ha escrito sobre el conjunto de esta serie.
1) En primer lugar ha de citarse al “descubridor” inglés

de la serie, Ian T. Hamilton, y entre sus aportaciones
destacamos:
a) “A study of the ISABEL THE CATHOLIC issues
of Spain, 1937/40”. The London Philatelist, 1953.
b) “La emisión española de Isabel la Católica, 1937-
40”. Traducción de Manuel Rodríguez y Rodríguez-
Germes. Volumen II del Club Alhambra. Granada,
1955.
c) “The CID and ISABEL LA CATOLICA issues,
1937-1955”. Bookclub n.º 19 de Ronald G. Shelley.
Hove, East Sussex, 1991.

2) Carlos Lence en sus boletines mensuales de 1951/56
escribió sobre esta materia, sobre todo acerca del plan-
cheo de estos sellos isabelinos:
“Boletín Centrofil”, Madrid 1951/54. Diversos meses
de 1951, 1953 y 1954.

3) José María Gomis y su equipo de la revista “Valencia
Filatélica”:
“Estudio de la emisión Cifras-Cid-Isabel”, Valencia
(publicado en fascículos mensuales).

4) Y, por fin, Álvaro Martínez-Pinna:
“Manual de las emisiones de los sellos de España –
Años 1931/1939 – La Guerra, Zona Nacional”, en su
tomo III. Publicado en fascículos por la revista “RF”
de Edifil.
Así que, poco de original ha de tener lo que yo escri-

ba ahora en mi intento de llamar la atención sobre la rare-
za del sello de 30 céntimos “pie corto”.

LA EMISIÓN

La serie “Cid-Isabel” y en menor escala la llamada de
la “Junta de Defensa Nacional” se pusieron en servicio en
un momento de angustiosa penuria de signos de fran-
queo, por agotamiento de los de la República que seguían
sirviendo, así como timbres, pólizas y toda clase de efec-
tos viables. Esto dio lugar a que, sobre todo el valor de 30
céntimos “Isabel” se emplease masivamente desde su apre-
surada confección y emisión.

La casa encargada de elaborar los sellos “Cifras-Cid-
Isabel” fue la de la Hija de Braulio Fournier, S. L. de Bur-
gos. La primera disposición oficial específica para estos
sellos fue la Orden de la Presidencia de la Junta Técnica
del Estado dada en Burgos el 30 de diciembre de 1936:

“Con objeto de que no se carezca de sellos de correos, se
acordó por Orden de esta Presidencia la elaboración de dife-
rentes clases de los mismos. Confeccionados ya, se dispone por
la presente Orden la puesta en circulación para el franqueo

EL PRIMER SELLO ESPAÑOL

DE ISABEL LA CATÓLICA
o

José María Ortuondo
(Miembro de la Academia Europea de Filatelia 

y Académico de Número)

L
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normal de la correspondencia, de dos clases de sellos; una de
cinco céntimos de peseta, con un dibujo de 22x18 mm que
representa el Cid Campeador en color sepia, y otra de treinta
céntimos de peseta con un dibujo de las mismas dimensiones,
que representa a Isabel la Católica, en color rojo.”

Los sellos se elaboraron por procedimiento litográfico
que, como se sabe, es el más atractivo para los coleccio-
nistas.

Nuestro sello en cuestión reproduce el busto de Isabel
I de Castilla, según una tabla pintada por un Maestro
anónimo hispano-flamenco del siglo XV, que se conserva
en el Palacio Real de Madrid.

Fue grabado por Blas
Pérez de Irujo en Logroño
(según un boceto anterior de
José Luis López-Sánchez
Toda) y su segundo apellido,
IRUJO, puede leerse en ver-
tical en el lado derecho, junto
al marco del sello.

Para el primer sello de 30
céntimos se partió de un
dibujo-matriz completo, que
incluía la cifra del valor y el
pie de imprenta inicial de
5 1/2 mm. Este dibujo-matriz
se transportó veinte veces,
uno a uno, a una piedra
intermedia o bloque-reporte
de 5 sellos x 4 filas.

A su vez, los sellos se imprimieron en hojas de 200
ejemplares, compuestas por ocho transferencias del blo-
que-reporte, cuatro arriba y cuatro debajo, completándo-
se las dos filas inferiores con cuatro mitades de otros dos
bloques-reporte.

Este sello correspondía al franqueo corriente de una
carta y era el que se necesitaba con más urgencia. Efecti-
vamente era el valor de mayor uso postal, para las cartas
de hasta 25 gramos de peso en el interior del país, tarifa
que estaba vigente desde 1/08/1931, que el Gobierno de
Franco mantuvo hasta la aplicación de las nuevas tarifas
de 10/11/1938 en las que, para la correspondencia inte-
rior, ascendía el porte-base de 30 a 40 céntimos de peseta,
para 25 gramos de peso.

Cuando comenzó la tirada en los talleres de Hija de
Braulio Fournier de Burgos, llamó la atención que apenas
se notaba el pie FOURNIER-BURGOS de 5 1/2 mm y,
sobre la marcha, decidieron sustituirlo, bien porque casi
no se veía, o bien porque consideraron incorrecto el nom-
bre comercial.

Y así borraron el pie corto inicial en los veinte tipos
del bloque-reporte y lo sustituyeron, uno a uno, por otro
pie de imprenta más correcto, de 141/2 mm con la leyen-
da HIJA DE B. FOURNIER-BURGOS.

El resultado de esta operación, a mi entender, es
que tenemos dos sellos diferentes de 30 céntimos, que
deben considerarse ambos como sellos-tipo, con distinta

Prueba de la casa impresora,
del bloque-reporte completo,

sin dentar, con los veinte tipos
que lo componen, incluso el

pie corto de 5 1/2 mm.
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numeración, como ya lo reconoce, por ejemplo, el Catá-
logo Edifil.

Y parece que la tirada de todos los sellos de 30 cénti-
mos fue de un total de 126.000.000 de ejemplares, repar-
tidos en:

– 800.000 sellos con pie de imprenta FOURNIER-
BURGOS, de 5 1/2 mm.

– 125.200.000 sellos con pie largo HIJA DE B.
FOURNIER-BURGOS, de 141/2 mm.

Según Rodríguez-Germes (op. cit.), el papel engoma-
do para la impresión de toda la serie lo suministraron tres
firmas distintas: la Central de Fabricantes de Papel, la Engo-
madora Moderna de Tolosa y la Salvadora S. A. de Villa-
bona. Y se dan bastantes diferencias en el papel y en el
engomado de estos sellos. Los Catálogos Gálvez (vid.
“Especializado 1960”) solían diferenciar:

Una 1.ª emisión:
“Papel transparente delgado, no completamente blan-

co, ahuesado. Goma amarilla bastante brillante”.
Y una 2.ª emisión:
“Papel blanco, opaco; los sellos nuevos con goma

blanca y en capa ligera”.
Al sello de 30 céntimos “pie corto” lo incluían siempre

en la 1.ª emisión.

LOS TIPOS DEL
BLOQUE-REPORTE

En todos los demás valores de esta serie con la efigie
de Isabel la Católica resulta bastante fácil reconstruir su
plancheo, es decir, situar la posición de cada sello que
estudiemos en su bloque-reporte (de diez o de veinte uni-
dades), incluso en el sello de 30 c “pie largo”. Esa facilidad
proviene de las distintas posiciones que en cada sello
ocupa el nuevo pie de imprenta de 14 1/2 mm (excepto el
último valor de 70 c emitido en 1939 sin pie de impren-
ta), y también por las pequeñas diferencias que se dan
dentro del escudo de la cifra del valor.

Ya he dicho
que el dibujo-
matriz del sello
de 30 c “pie
corto” era com-
pleto, porque
incluía el valor
“30 CMS” y el
pie “FOUR-
N I E R - B U R -
GOS”. Una pri-
mera corrección
sustituyó el pie
de imprenta de
5 1/ 2 mm por
el definitivo de
141/2 mm, uno
por uno en los
veinte tipos del

bloque-reporte. Y así se imprimió el sello de 30 céntimos
“pie largo”.

Para los restantes valores en céntimos (sellos de 15 c,
20 c, 25 c, 40 c, 50 c y 60 c) se borró la cifra del valor “30”
para sustituirla en cada sello del bloque-reporte por su res-
pectivo nuevo valor, manteniendo la expresión “CMS”
–abreviatura de “centímetros” y no de “céntimos”– común
a todos ellos. Y en fin, se borró “CMS” para los valores de
1 y 4 pesetas, volviéndose a grabar para el último sello de
70 céntimos. La mayoría de los bloques-reporte nuevos fue-
ron de diez tipos. Sólo fueron de veinte los de 15 c y 70 c.

Pero el valor a que me refiero aquí es el de 30 cénti-
mos “pie corto” y en éste la reconstrucción de la plancha
de 20 tipos es “casi” imposible.

Ian T. Hamilton, que nos demostró ser muy meticu-
loso y que, a última hora, dispuso de dos grandes bloques
de hoja, con 58 y 49 unidades, no consiguió situar más
que cuatro de los veinte tipos.

No tengo constancia de que otros coleccionistas estu-
diosos de este sello tengan localizados otros tipos. “Yo y
mi vista”, que somos bastante peces, no pretendemos
ampliar mucho. Me atrevería a señalar:

TIPO 3 – Manchas de color en la “E” de “ESPAÑA”.
TIPO 13 – Un gran punto de color invade la parte

superior izquierda de la “E” de “ESPAÑA”.
TIPO 19 – Punto de color grueso pegado al palote

derecho del “0” de “30” por su interior.

Sólo uno de los cuatro tipos “Hamilton” se ubica fuera del escudo del valor: el Tipo 18, en el que la bola
final de la primera “A” de “ESPAÑA” tiene interrumpida debajo la línea de color. Los otros son: Tipo 10,
punto que sobresale de la línea del marco, bajo la “S” de “CMS”; Tipo 12, punto en lo alto de la segunda

pata de la “M” de “CMS”; Tipo 17, punto en lo alto del hueco del “0” de “30”. Advierte de que otro
punto encima de la pata izquierda de la “M” de “CMS” se repite en los veinte tipos del bloque-reporte.

Punto

“PIE CORTO”



54

Y por si algún valiente se atreve a arremeter en serio
con la reconstrucción de la plancha de veinte tipos del
sello “pie corto”, señalo algunas anomalías o singulari-
dades observadas, que no puedo asegurar se repitan
siempre.

a) Comunes a varios tipos:

1. Hay un punto de color en el exterior del vértice
superior derecho que probablemente se repita en todos los
tipos. Es visible en los 8-9-10-11-13 y sobre todo en los
2-14-15-18-19.

2. El vértice inferior derecho de la línea fina del marco
presenta un punto agruesado en los tipos 1-2-3-4-5-6-12-
13-14-15-16-17-18-19.

3. Roturas línea fina marco izquierdo, zona
“CORREOS”: tipos 2-3-4-5-9-15.

4. Roturas línea fina marco izquierdo, zona escudo
valor: tipos 7-9-10-13-14-16-18-19-20.

5. Roturas línea fina marco superior: tipos 9-10-14-
15.

6. Línea escudo de valor débil, abajo a la derecha:
tipos 1-7-8-12.

b) De tipos sueltos:

Tipo 1. Rotura en línea fina marcho derecho. La “E”
de “CORREOS” parece unida a la izquierda a la raya ver-
tical blanca. Giba en la “C” de “CMS”.

Tipo 2. Punto de color en la panza inferior de la “S”
de “ESPAÑA”.

Tipo 3. Manchas de color en la “E” de “ESPAÑA”
(que ya he comentado). Punto blanco en “I” de “Isabel”.

Tipo 4. Rayita de color que invade por la izquierda y
por la derecha de la segunda “R” de “CORREOS”.

Tipo 5. Puntos blancos en la “I” de “Isabel”
y en la primera “a” de “Católica”.

Tipo 6. Primera “R” de “CORREOS” casi
unida a la izquierda. Punto de color sobre la
tilde de la “Ñ” de “ESPAÑA”.

Tipo 7. Punto blanco arriba de la primera
“A” de “ESPAÑA”. La primera “R” de
“CORREOS” casi unida a la derecha a la línea
blanca.

Tipo 8. Rotura escudo valor bajo la “S” de
“CMS”.

Tipo 9. Punto de color en la panza inferior
de la “S” de “ESPAÑA”. Punto blanco en
esquina superior derecha, en la zona coloreada.

Tipo 10. Tipo Hamilton: Punto bajo la “S”
de “CMS”.

Tipo 11. Punto blanco en “C” de “CMS”.
Rotura línea fina del marco inferior.

Tipo 12. Tipo Hamilton: Punto encima de
la segunda pata de la “M” de “CMS”.

Tipo 13. Gran punto de color que invade la
“E” de “ESPAÑA” arriba, a la izquierda (que ya
he comentado).

Tipo 14. Puntito al final de la “C” de “CMS”.
Tipo 15. Puntos en la “E” de “ESPAÑA”.
Tipo 16. Rayita blanca a la derecha del “0” de “30”.

Punto blanco en la “s” de “Isabel”.
Tipo 17. Tipo Hamilton: Puntito de color en el inte-

rior del “0” de “30”.
Tipo 18. Tipo Hamilton: Rotura de la línea continua

bajo la primera pata de la primera “A” de “ESPAÑA”.
Tipo 19. Punto de color grueso junto a palote derecho

del “0” de “30” (que ya he comentado).
Tipo 20. “s” de “Isabel” rota arriba. Punto blanco en

la “o” de “Católica”.

EL USO POSTAL
Parece que existía el compromiso, por parte de la casa

impresora, de hacer una primera entrega de 2 millones de
sellos de 5 céntimos y 22 millones del de 30 céntimos de
peseta.

Y tanto el de 30 céntimos “pie corto” como el de
“pie largo” se distribuyeron enseguida a las distintas
Administraciones principales de la España que domi-
naba Franco al comenzar 1937, las que, a su vez, los
repartieron a sus oficinas postales subalternas en cada
provincia. El reparto se hizo sin tener en cuenta para
nada si los sellos eran de pie corto o largo, de manera
que los 800.000 de pie corto llegaron a las provincias
que les tocó en suerte. Y los 21.200.000 sellos de pie
largo se distribuyeron en la mayor parte de los sitios,
incluso en las provincias en que también recibieron el
de pie corto.

Relacionamos las provincias cuyas capitales estaban en
poder del Gobierno de Burgos a comienzos de 1937,
agrupadas según actuales Comunidades Autónomas:

Este bloque de ocho está compuesto en la fila superior por los tipos 
17-18-19-20, y en la inferior, los 12-13-14-15, posibilidad que se
repite sólo dos veces en la hoja de 200, ambas en las filas 8.ª y 9.ª. 

Se perciben claramente en el bloque los tipos “Hamilton” 17-18 y 12,
y los “míos” 19 y 13.
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Andalucía ................. Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Sevilla 
(Málaga, desde 8/2/1937)

Asturias..................... Oviedo y la parte occidental de la provincia 
(Gijón, desde 21/10/1937)

Aragón...................... Huesca y Zaragoza
Cantabria.................. (Santander fue “liberada” el 26/8/1937)
Castilla-La Mancha... Toledo
Castilla-León ............ Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, 

Segovia, Soria, Valladolid y Zamora
Cataluña................... Ninguna
Euskadi..................... San Sebastián y Vitoria 

(Bilbao, desde 19/6/1937)
Extremadura ............. Badajoz y Cáceres
Galicia ...................... La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra
Islas Baleares ............. Palma de Mallorca y todas las islas, 

excepto Menorca
Islas Canarias ............ Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
La Rioja.................... Logroño
Madrid ..................... Ninguna
Murcia...................... Ninguna
Navarra..................... Pamplona
Valencia .................... Ninguna
Ciudades 
del Norte de África ... Ceuta y Melilla

Y creo que podemos afirmar que sólo cuatro de esas
provincias recibieron y distribuyeron hasta su pronto ago-
tamiento el sello de 30 céntimos “pie corto”: Cádiz, La
Coruña, Pontevedra y Valladolid.

Tengo en mi colección, entre sellos sobre carta y mata-
sellados con procedencia legible, 48 piezas, todas ellas
correspondientes a esas cuatro provincias.

Para corroborar mis datos consulté al gran especialista
en temas postales de nuestra Guerra Civil, don Félix

Gómez-Guillamón, quien me suministró datos de 29
piezas “pie corto”, todas provinientes de esas mismas cua-
tro provincias.

No obstante, pudiera haber error en nuestra aprecia-
ción y, en tal caso, agradecería vivamente cualquier comu-
nicación sobre el uso de este sello en otras provincias.
Naturalmente, en envíos postales, no filatélicos.

Sumados mis datos con los del señor Gómez-Guillamón
resultan estos porcentajes:

Ubicación geográfica del uso de sellos “pie corto”:

Provincia de Cádiz ............................. 31%
Provincia de La Coruña...................... 21%
Provincia de Pontevedra ..................... 31%
Provincia de Valladolid....................... 17% 100%

Fechas de uso postal de los sellos “pie corto”:

Mes de enero de 1937........................ 36%
Mes de febrero de 1937...................... 51%
Primeros días de marzo de 1937......... 10%
Días de 1937 posteriores a marzo....... 3% 100%

Reproduzco una carta de cada una de las cuatro pro-
vincias.

EL SELLO DE 30 CÉNTIMOS
“PIE LARGO”

El otro primer sello español de Isabel la Católica, “ex
aequo” con el de 30 c “pie corto”, es el 30 c “pie largo”. Y
aparte de lo dicho, no diré casi nada de él. Es el sello isa-
belino más abundante, con diferencia, en contraposición
con su hermano el “pie corto” (en usado).

Carta con fechador MEDINA DEL
CAMPO (VALLADOLID) 
23 ENE 37. 8 T. dirigida a 

Burgos. Franqueada con sello de 
30 céntimos “pie corto”. 

Marca COMANDANCIA
MILITAR/CENSURA/MEDINA
DEL CAMPO violeta, ovalada, y

otra marca privada VIVA ESPAÑA
con escudo laureado.
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Recuerdo que en los años 50 y 60 del pasado siglo,
que es cuando yo andaba con estas cosas, compré como
unos 10 tacos de 100 de este sello, de los que se usaban
para paquetería, entonces muy en boga. Y me entraron
como una docena de “pie corto” y, la mayor satisfacción,
tres sellos usados “pie a la izquierda”.

Diré algo de este “pie a la izquierda” que es la gran
rareza de esta serie. Pero, mejor dicho, trasladaré lo que
nos dice Martínez-Pinna (op. cit.):

“Probablemente al elaborarse una de las piedras
definitivas y trasladar a la misma la impresión del blo-
que-reporte, debió estropearse el pie de uno de los

ejemplares y se sustituyó directamente en la piedra,
colocándolo en sitio distinto al que correspondía. Se
ignora el número de sellos que pudieron existir de este
error, pero la cifra de 25.000 ejemplares dada por un
comentarista parece excesiva, toda vez que había uno
por pliego y no parece probable que se hicieran tantas
impresiones con una sola piedra, pues lo general era
que con cada una se tirasen alrededor de unas diez mil
hojas. De cualquier forma, que se trata de un sello raro
está fuera de toda duda, pues aun admitiendo cual-
quiera de las cifras citadas, habría que averiguar cuán-
tos ejemplares se han salvado, pensando en el valor

Carta con fechador VIGO (PONTEVEDRA)
2 FEB 37. 8 M. en estampación doble,
dirigida a Soria. Franqueo, sello de 30 c “pie
corto” + 10 c benéfico de La Coruña “Apóstol
Santiago” muy usado en Galicia. Sobre
enlutado.

Carta con fechador LA CORUÑA-17 
20 FEB 37. 3 T. dirigida a Sevilla.

Franqueada con sello Isabel 30 c “pie corto”.
Sin marca de censura.

Carta con fechador CADIZ-12 11 FEB 37. 4 T. dirigida a Sevilla. Franqueada
con sello de 30 c “pie corto” + sello benéfico de 5 c del Ayuntamiento de Cádiz.

Marca violeta CORREOS CADIZ / CENSURA MILITAR, entre líneas.
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facial del sello y en el consumo que del mismo se hizo,
al corresponder al porte sencillo de una carta para el
interior de la nación.

No se conoce en pliego entero, aunque existen razo-
nables indicios que permiten situarle en el lugar n.º 171
de la hoja.

Es un sello absolutamente postal y se conoce suelto, en
pareja, en tira y en bloque, lo mismo nuevo que usado.
Sobre carta es excepcionalmente raro.” (Hasta aquí, Mar-
tínez-Pinna.)

Presento una carta de mi colección con esta
variedad.

NOTAS FINALES
Vuelvo a Hamilton y transcribo de la traducción de

Rodríguez-Germes:
Pág. 16. “Tuve el honor de exhibir parte de mi colec-

ción de Isabel la Católica en la Exposición de Madrid de
1950 y me desanimó la poquísima atención que recibió.”

Pág. 20. “Consiguió fácilmente ejemplares del pie
largo, aunque no pudo encontrar el escaso pie corto hasta
varios años después. En este punto, el autor hace resaltar
su particular opinión de que el sello con pie de imprenta
corto es una gran rareza.”

Pág. 27. “Este sello es
particularmente escaso. En doce
años sólo he podido encontrar
cinco ejemplares nuevos y dos
usados. Recientemente he teni-
do la suerte inmensa de conse-
guir nuevos dos bloques de 58 y
49 (…) En mi opinión este sello
aparece valorado en los catálo-
gos muy por debajo de su precio
real.”

Pág. 150. “El primer valor
emitido fue el de corta vida 30
céntimos de pie corto. Este sello
es mucho más raro de lo que
indican los catálogos.”

Y es que, efectivamente, un
sello que no se ha acaparado
filatélicamente por el comercio,
que se ha usado postalmente a
toda velocidad y en sólo cuatro
provincias, caso absolutamente
singular, con una tirada de
800.000 rápidamente agotada,
sin una conciencia de que se tra-
taba de un sello diferente…
Vds. me dirán.

Carta con fechador SAN SEBASTIAN-22 23 DIC 37. 10 M. en rodillo de 
7 paralelas dirigida a Cestona. Franqueada con sello de 30 céntimos “pie a la

izquierda”, y el primer sello “Pro Tuberculosos” de uso obligatorio entre 
22/12 y 3/1/38. Marca rectangular de color vinoso, 

CENSURA MILITAR / SAN SEBASTIAN.

A

The author focuses his study on the 30 cts. stamp depicting Queen Isabel la Católica, issued
on January 5, 1937, together with another 5 cts. Cid Campeador stamp. He describes the issuing
circumstances, how the stamp was printed by Hija de Braulio Fournier, S. L. at Burgos, and the
replacement of the bottom imprint, which gave rise to two different stamps, known as short and
large imprint, both to be considered as basic types. He also studies the types of transfer dies, their 

differences, as well as the postal uses of this stamp.

THE FIRST ISABEL LA CATÓLICA SPANISH STAMP

By José María Ortuondo
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Imaginó alguna vez el lector que en París tuvo
lugar una Exposición Filatélica en octubre de
1943, exactamente durante la ocupación total
de Francia por los nazis? La respuesta proba-
blemente sea que no. Pero a partir de ahora
debe estar intrigado y sentir curiosidad por lo
que vamos a contarle.

El Museo Galliera de París acogió del 1 al 17 de octu-
bre de 1943 la Exposición Filatélica “La poste aérienne”,
dedicada al correo aéreo y que despertó un gran interés.
Ocupaba tres grandes salas, abiertas al público de las 10
a las 17 horas y la entrada costaba 5 francos. En ella esta-
ba la indispensable oficina temporal de Correos –provis-
ta por la agencia París 34 de la calle de Chaillot, justo
frente al museo– que contaba con una gran marca con-
memorativa.

* * *

Consideramos que ha llegado el momento de apreciar
la profusa actividad postal que tuvo lugar durante la expo-
sición.

I. Correo ordinario

Podía ser enviado a cualquier localidad francesa, ya
que las restricciones de circulación entre las dos zonas, la
ocupada y la libre, fueron levantadas por los alemanes el 1
de marzo de 1943, tras haber ocupado el país en su tota-
lidad.

Desde 1942, las tarifas eran las siguientes:

Objeto Interior Extranjero

Carta 1,50 F 4 F
Tarjeta Postal 1,20 F 2,40 F
Tasa de certificado 3 F 4 F

SOBRE LA EXPOSICIÓN 

“LA POSTE AÉRIENNE” 

(PARÍS 1943) Y UN DESTINO

MUY CURIOSO: TETUÁN
o

Capitán F. Lemos da Silveira / R.D.P.
(Académico de Número)

¿

Museo Galliera.



60

II. Correo aéreo

Las autoridades alemanas permitían el envío por
correo aéreo a siete destinos seleccionados (países ocupa-
dos o amigos): Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Finlandia,
Hungría, Noruega y Rumanía.

Pero durante el período de la exposición se añadieron
a esta lista otros siete destinos (de países o territorios neu-
trales): Argentina, Baleares, Irlanda, Mozambique,
Marruecos Español, Tánger y Turquía.

Las sobretasas aéreas fijadas eran:
Europa 2 F / 10 gr
Marruecos Español y Tánger 2 F / 10 gr
Argentina 18 F / 5 gr
Mozambique 20 F / 5 gr

Por lo que sabemos, este enigmático correo aéreo
–salvo alguna excepción– utilizó únicamente transporte
de superficie… Baste señalar que, por aquella época, Air
France estaba inmovilizada desde la ocupación, durante la
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guerra Lufthansa nunca voló ni hizo escala en territorio
francés e Iberia sufría la mayor crisis de su historia, con los
vuelos suspendidos por falta de combustible. Lo que
muestra que, también para las piezas filatélicas, la eviden-
cia no siempre se corresponde con la realidad…

* * *

El ejemplo que presentamos es una bonita carta certi-
ficada, enviada desde la exposición “La poste aérienne”
con destino a Tetuán, Marruecos Español.

El porte es correcto, ya que figura:
ordinario 4,00
tasa de certificado 4,00
sobretasa aérea 2,00

10,00 francos

Sobre el recorrido que siguió, el estudio de las marcas
y demás indicadores ofrece mucha información y nos va a
permitir reconstruir los hechos, paso a paso. No deje de
conocer el resultado, que merece la pena.

1) De París (15 de octubre de 1943) a Burdeos, por
ferrocarril. Censurada en Burdeos (letra de código “y”)
–por donde pasaba la correspondencia de tránsito– con
una banda de fecha y membrete circular “OBERKOM-
MANDO DER WEHRMACHT / GEÖFFNET”.

2) De Burdeos a Madrid el 29 de octubre, con censu-
ra gubernativa de Madrid, con marcas “Entrada a las 11”
y “Salida a las 11.30”.

3) De Madrid a Marruecos, por el servicio marítimo
Algeciras-Ceuta.

4) De Ceuta a Tetuán, por vía terrestre: marca de lle-
gada “CERTIFICADO / 31 OCT. 43”.

Un largo viaje de dos semanas, que evidencia la situa-
ción delicada de la circulación de correspondencia duran-
te la guerra, lo que provocó que el camino de regreso hasta
el remitente fuera aún más lento.

Al no haber sido reclamada en la lista de correos de
Tetuán (obviamente las señas que figuraban era imagina-
rias), tras la estancia obligatoria en la oficina, la carta fue
devuelta de nuevo rumbo a París, de acuerdo con las men-
ciones manuscritas “a su procedencia” y “Retour”.

Tras llegar a la oficina de Correos de la calle de Chai-
llot, la etiqueta de certificado fue anulada con dos trazos
en forma de cruz y la referencia “V. au dos” (Ver el dorso)
fue destacada con el objetivo de localizar la dirección del
remitente.

Por último, la marca “PARIS XVI / DISTRIBU-
TION” (Chaillot) demuestra que la carta fue entregada el
21 de diciembre de 1943 al remitente, quien la envió el
15 de octubre de ese mismo año, tras un largo y acciden-
tado viaje de 10 semanas. Si así fue –¿y por qué no habría
de serlo?– habrá merecido la pena investigar.
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A

In the midst of the French occupation of France by the Nazi army, an Air Mail Philatelic
Exhibition was held at Paris’ Galliera Museum from 1st to 17th October 1943. The author
describes the profuse postal activity held, regarding both ordinary and air mails, during the
Exhibition. He focuses attention on a registered letter sent from the Exhibition’s post office to
the post restante at Tetuán (Spanish Morocco). He studies the franking, itinerary, postmarks,
cancels and handstrucks stamps applied during its 2-week trip, including return to the sender as 

the letter was unclaimed.

ABOUT THE “POSTE AÉRIENNE” EXHIBITION (PARIS, 1943) 
A FASCINATING DESTINATION: TETUÁN

By Capt. F. Lemos da Silveira
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n la parte I de este trabajo publicado en
“Acadēmvs” nº 4, páginas 57 a 61, concluía-
mos hablando (o más bien escribiendo) sobre
“los itinerarios postales” y, en relación con el
de Villuga, indicábamos que el único ejemplar
original del que se tiene noticia se conserva en
la Hispanic Society of America, del que en el

año 1902 se realizó una edición facsimilar de doscientos

ejemplares, y del que en el año 1950 Reimpresiones Biblio-
gráficas hizo una nueva edición no facsimilar (recalcamos
este dato) de trescientos ejemplares a la que se añadió un
mapa plegable (mapa realizado hacia 1950 con una trans-
cripción de los itinerarios).

Es a este mapa, aprócrifo, al que sin duda se refieren,
unas pocas páginas más adelante, Fernando Alonso Gar-
cía y José Manuel López Bernal.

CARTOGRAFÍA POSTAL

ESPAÑOLA (II)
o

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

y Académico de Número)

E

Cuadro de distribución de
hojas del denominado Atlas
de El Escorial.
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Desgraciadamente, este mapa nunca existió y del siglo
XVI poco más conocemos que el denominado Mapa o
Atlas de El Escorial, por conservarse en la Biblioteca del
Monasterio, y que es sin duda la más importante aporta-
ción cartográfica de dicho siglo XVI, pudiendo datarse del
último tercio o cuarto del siglo.

En el período de Felipe II (1556-1598) se volvió a
poner en marcha el proyecto de intentar mejorar el cono-
cimiento del territorio. El intento correspondió al Doctor
Juan Paez de Castro, formando un interrogatorio muy
detallado con 58 preguntas. Pero Paez de Castro muere en
el año 1570 y el tema por mandato del propio Felipe II
pasa a manos de Ambrosio de Morales, que no muestra
interés alguno en el proyecto.

De nuevo Felipe II es quien muestra mayor interés en
el proyecto de realizar una amplia encuesta sobre el terri-
torio nacional. Así, en 1574 se empieza a enviar un cues-
tionario de solamente 24 preguntas, que no debió dar el
resultado apetecido, pues el 27 de octubre de 1575 despa-
chó desde El Pardo una Cédula dirigida a los gobernado-
res y corregidores de los pueblos acompañándola de un
nuevo cuestionario de 59 preguntas.

Todavía el 7 de agosto de 1578 Felipe II hace impri-
mir un tercer cuestionario, ahora con 45 preguntas, todo
lo cual pone de manifiesto el innegable interés del monar-
ca por el tema.

El original de las relaciones histórico-geográficas se
encuentra en la Biblioteca del Monasterio de El Escorial

en siete volúmenes manuscritos encuadernados, a los que
hay que agregar un volumen complementario dedicado
exclusivamente a la ciudad de Toledo.

Parece ser que se encargó a Pedro Esquivel la reali-
zación de un mapa a partir de esta documentación.
Esquivel incluso iniciará una triangulación para fijar
dimensiones apoyándose en puntos principales y reali-
zando posicionamientos astronómicos que fueron con-
tinuados a su muerte por Diego de Guevara, pero de los
que nada se sabe a ciencia cierta.

El Atlas de El Escorial es una obra manuscrita con 42
hojas que conforman 21 mapas en los que se representa la
mayor parte de la Península Ibérica.

El primero de ellos es un mapa general y puede consi-
derarse como un mapa de distribución de hojas. En el
mismo aparecen las gradaciones de meridianos y paralelos,
y se toma como origen de meridianos el del cabo de
Rocha (o Roca) como punto más occidental de la Penín-
sula Ibérica y de Europa.

Las restantes 20 hojas corresponden a distintas partes
del territorio representadas a una escala aproximada de
1:375.000 (la mayor utilizada hasta la fecha) y correspon-
den a:

• Reino del Algarbe (1)
• Andalucía: Sevilla, Cádiz y Málaga (2)
• Andalucía: Jaén, Granada y Almería (3)
• Portugal (4)

Atlas de El Escorial (hoja 14).
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• Extremadura y Córdoba (5)
• La Mancha y parte de Andalucía (6)
• Albacete, Murcia y reino de Valencia (7)
• Portugal (8)
• Portugal, Cáceres y Salamanca (9)
• Segovia, Ávila, Madrid, Toledo, Ciudad Real y

Cuenca (10)
• Cuenca, Valencia, Castellón y Tarragona (11)
• Galicia y Portugal (12)
• Galicia, Portugal y Reino de León (13)
• Valladolid, Burgos, Soria y Guadalajara (14)
• Aragón y Cataluña (15)
• Cataluña (16)
• Galicia (17)
• Galicia, Asturias y León (18)
• Santander, Vascongadas, Rioja y Navarra (19)
• Vascongadas, Navarra y Aragón (20)

Esta serie de mapas se aleja en su concepción y diseño
de las conocidas cartas náuticas y portulanos, habiendo
desaparecido toda la tradicional información costera. Por
el contrario, se trata de fijar toda la planimetría tan fiel-
mente como sea posible, llamando la atención el cuidado

y detalle de la desembocadura del río Guadalquivir, con
sus marismas e islas, y el estuario del río Tajo en las cerca-
nías de Lisboa.

Evidentemente, y como corresponde al momento, no
hay información altimétrica.

¿Qué explicación razonable puede darse a este Atlas?
Lo más probable es que fuese un intento de plasmar car-
tográficamente alguna de las “relaciones” realizadas, y/o
que hubiera podido ser preparado como minutas para la
realización de un trabajo que se preveía realizar posterior-
mente y que, por las razones que fueren, no continuó ade-
lante.

Pero de información sobre rutas postales o simple-
mente sobre caminos, nada de nada, como podemos com-
probar en las imágenes adjuntas.

Eso no quiere decir que no hubiera caminos, ni que
cuatro siglos más tarde diferentes autores como Santos
Madrazo, José Luis Oriol… hayan realizado diferentes
aproximaciones al tema que nos ocupa.

Evidentemente si disponemos de la descripción de los
itinerarios, como por ejemplo de Toledo a Burgos y de
Valladolid a Zaragoza, podremos realizar mapas o croquis
al respecto.

Itinerario de Toledo a Burgos. Itinerario de Valladolid a Zaragoza.
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Volviendo al tema, en 1568 aparece impreso en Medi-
na del Campo por el librero Alonso Calleja un “Memorial
o Itinerario de los principales y mejores caminos de Espa-
ña. Con el camino de Madrid a Roma” del que es autor el
correo Alonso de Meneses. De él se conocen posteriores
ediciones de 1620, 1622 y 1650. Al final del libro se halla
una tabla del número de Caminos, que contiene la des-
cripción de 156 itinerarios.

Felipe II intentará de alguna manera liberalizar los ser-
vicios de Correos. El 23 de abril de 1579, tras el falleci-
miento de Raimundo de Taxis, el cargo de Correo Mayor
pasa a su hijo Juan de Taxis Acuña, y por indicación del
propio monarca, se pusieron en venta o arriendo numero-
sos servicios de correos.

Los contratos establecen, junto con la periodicidad de
los servicios, las sanciones en forma de multas a imponer,
en caso de retraso en la entrega de la correspondencia.
Ante la aplicación de las sanciones responden los contra-
tistas de los servicios no saliendo mientras no completasen
un volumen de correspondencia determinado, esto es, a
carga completa. El intento resultaría un fracaso.

Nos ha quedado una amplia información contenida
en el Legajo 2014 del Archivo de Simancas, Secretarías
Provinciales, fechado en 1591, siendo posible conocer las
titularidades de bastantes estafetas en el itinerario Madrid-
Burgos-Vitoria.

En el año 1579 aparece como Correo Mayor de Bur-
gos, Francisco de Cuevas (o Cuebas), que emprenderá el
establecimiento de un servicio Burgos-Lyón para enlazar
con el ya existente Lyón-Roma, establecido por el Correo
Mayor de Francia.

La implantación de este servicio fue en cierta medida
“boicoteado” desde la corte, llegando el Presidente del
Consejo de Castilla indignado, por “no haber tenido noti-
cia de esta mejora”, a arrestar en su casa de Burgos a Fran-
cisco de Cuevas.

El inconveniente principal era que toda la centraliza-
ción de la correspondencia, hacia y desde Francia e Italia,
se hacía en Burgos, lo que el centralismo de la corte
recientemente establecida en Madrid no podía consentir.

Como consecuencia de lo anterior se estableció un
correo quincenal Madrid-Medina del Campo-Valladolid-
Burgos-Vitoria-Irún-Lyón-Milán-Génova-Roma. Se esta-
bleció el recorrido en 24 días en verano y en 27 días en
invierno, lo que supone, considerando un recorrido de
2.310 km, una velocidad media diaria de casi 100 km en
verano y de 85 km en invierno.

Tras la firma en enero de 1601, en París, de un conve-
nio entre los Correos Mayores de España y Francia, en
relación con los correos de Italia, se mejoraron los servi-
cios, que más tarde se ampliaron hasta Lisboa y París.

Este convenio señalaba, por ejemplo, cómo los ordi-
narios entre Lyón y Valladolid habían de ser indistinta-
mente españoles o franceses, y que pasarían libremente sin
trabas ni pago de derecho alguno.

Por otro lado, hemos de señalar cómo desde mediados
de siglo se estaban llevando a cabo otros trabajos que
incluían la representación de la Península Ibérica, bien de
una manera individualizada bien formando parte de un
proyecto general.

Dentro del primer caso incluimos a Pedro de Medi-
na, autor de una “Tabula Hispaniae Geographica”,

“Hispaniae Veteris Descriptio”
de Abraham Ortelius, 1586.
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impresa en Sevilla en 1560, y de un mapa que no ha lle-
gado hasta nosotros. Alonso de Santa Cruz, conocido
por su célebre “Islario”, comunica a Carlos V en 1551
que tiene hecho “una España del tamaño de un gran
reposterio, donde están puestas todas las ciudades, villas
y lugares, montes, ríos…”. Sin olvidar a autores extran-
jeros que realizaron mapas de España como Giacomo
Gastaldi, Tomás Geminus, Charles de l’Escluse (Carolus
Clusius)…

En el segundo grupo, las obras generales, hemos de
citar los Atlas que empiezan a aparecer. Abraham Ortelius,
nacido en Amberes en 1527, publicará en 1570 su célebre
“Theatrum Orbis Terrarum”, primer Atlas de la moderna

cartografía. La primera edición en español se publicará en
Amberes en 1588. Y, evidentemente, hubo de contar con
cartógrafos de los diferentes países para preparar los res-
pectivos mapas. En el caso de España su principal infor-
mador fue Arias Montano.

Otros Atlas que incluyen mapas de España son el de
Pirro Ligorio y el de Gerardo Mercator, y todas sus poste-
riores copias y derivaciones.

Pero en toda esta cartografía (aquí presentamos el
“Hispaniae Veteris Descriptio” de Abraham Ortelius, de
1586) no hay referencia alguna a caminos o itinerarios.
Únicamente aparecen los ríos y una representación de las
cadenas montañosas al estilo de la época.

A

The author describes the main Spanish cartographic projects of the 16th Century, among them
the map or Atlas of El Escorial, the greatest cartographic achievement of the period, as well as the
attemps made under the reign of Philip II to improve the land’s knowledge. One of these
achievements would be a map entrusted to Pedro Esquivel as well as other cartographic
entreprises. The author also studies how the international mails, mainly centralized at Burgos,
operated in the period. He also refers to the convention signed in January 1601 at Paris between
the Postmasters of Spain and France, which improved the mail services to Italy, Lisbon and Paris.

SPANISH POSTAL CARTOGRAPHY (II)

By Fernando Aranaz
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guerra civil española en la zona nacional (1936-1939)
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Discursos Académicos XV ......................................................................................................... 18,00 tt
- F. Javier Padín Vaamonde. La repercusión de los impuestos de guerra españoles del 

siglo XIX en la correspondencia postal y el coleccionismo filatélico
Discursos Académicos XVI ........................................................................................................ 18,00 tt
- Fernando Aranaz del Río. El desarrollo del Correo Aéreo español, 1920-1945, a la luz 

de la reglamentación postal
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“MAPA DE ESPAÑA DIVI-
DIDO EN TODOS SUS
REYNOS, PROVINCIAS, Y
PRINCIPADOS, EN DONDE
ESTÁN EXACTAMENTE OB-
SERVADAS TODAS LAS

RUTAS DE POSTAS, Y CAXAS DE
CORREOS”. BERNARDO ESPINALT
Y GARCÍA, 1775

El segundo mapa postal, de los diez seleccionados para
este trabajo, es el de Bernardo Espinalt y García, incluido
de forma plegable en su “Dirección general de cartas en
forma de Diccionario”, impreso en Madrid, Pantaleón
Aznar, 1775. La obra está formada por dos tomos relacio-
nando alfabéticamente los diversos lugares de España,
islas adyacentes, Indias y Reyno de Portugal, donde
podían enviarse correos; también indica la “Caxa” Princi-
pal por donde había que dirigir los envíos.

1. El autor: Bernardo Espinalt y García

Conocido también en algunas ocasiones su primer
apellido como Espinault, nació en Sampedor, Barcelona.

CORREO Y CARTOGRAFÍA:
SELECCIÓN DE MAPAS
POSTALES. PERÍODO

PREFILATÉLICO, 1760-1856 (II)
o

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

III



70

El año de publicación del mapa era Oficial del Correo
General de la Corte; posteriormente, Comisario Ordena-
dor Honorario de los Ejércitos Reales; y más tarde, Admi-
nistrador Principal de Correos de Valencia y su Reino,
donde debió permanecer hasta finales del siglo XVIII.
También perteneció a la Sociedad Económica Matritense
de Amigos del País.

Fue, asimismo, autor del “Atlante Español o Descrip-
ción General Geográfica, cronológica e histórica de España
por reinos y provincias”, en catorce tomos en octava, impre-
sos en Madrid, Antonio Fernández e Hilario Santos,
1778-1795.

Desde 1785 hasta 1804 debió publicar anualmente,
aunque no hemos podido contrastar la realidad de todos
los años, una “Guía general de Postas y travesías de España”,
donde incluyó un mapa postal de España, habiendo elegi-
do –además de la ahora estudiada de 1775– precisamente
la primera (1785) y última (1804) de las obras, en nues-
tra “Selección de Mapas Postales (1760-1856)”, que
comentaremos en los subsecuentes números de Acadēmvs.
Ambos mapas dedicados a los respectivos Superintenden-
tes Generales de Correos y Postas de España e Indias, en
cada data.

2. El contexto postal: 
El Correo español hacia 1775 

A. Evolución del Correo 
desde 1760 hasta 1775

Durante el mandato de Ricardo Wall, desde junio de
1754 Superintendente General de Correos, Postas y
Estafetas de dentro y fuera de España, se emitieron sien-
do Asesor de la Renta Pedro Rodríguez Campomanes,
las Ordenanzas de Correos de 3 de julio de 1762, que
estuvieron en vigor hasta la aprobación de la Ordenanza
General de 1794. Se implantaron los buzones obligato-
rios: “abriéndose agujero o reja en todas las Hijuelas, o
Veredas, por donde se echen las cartas, sin que se puedan
recibir a mano, no siendo certificadas”. En la misma
Ordenanza se definen y legislan los deberes y obligacio-
nes, entre otros, de: Carteros, Maestros de Postas y Pos-
tillones.

El diplomático Jerónimo de Grimaldi, Marqués de
Grimaldi, que sustituyó en el puesto de responsable máxi-
mo de Correos a Ricardo Wall el 7 de diciembre de 1763,
emitió el Reglamento de 12 de julio de 1765, mediante el
que se regulaba la tarifa de cartas y pliegos certificados.

En 1769 se publica la “GUIA DE POSTAS A LOS
SITIOS REALES. Diligencias y conducción de equipages”,
Madrid, Imprenta Real de la Gazeta, 1769, donde apare-
ce por vez primera la palabra diligencia para definir un
tipo de carruaje, ya que hasta entonces “ir en diligencia”
era realizar rápidamente un servicio, así lo hacían los

correos de a pie y de a caballo. Los coches de diligencia lle-
vaban valijas oficiales 1.

Por Circular de 24 de enero de 1774 se dispuso el
establecimiento de sellos de fecha, para marcar con
ellos la letra inicial y los números correspondientes al
mes y día, en que las cartas se hayan echado por el agu-
jero, para tener comprobación de la fecha exacta del
envío 2.

B. Rutas de Postas: Fuentes

Como certeramente comenta Fernando Aranaz en
Acadēmvs, número 4, diciembre de 2002: “Postas y cami-
nos son dos conceptos que irán indisolublemente unidos a lo
largo de la historia durante los siglos XVI al XIX”, idea com-
partida por nosotros.

La descripción de caminos del “REPORTORIO de
todos los Caminos de España en el año de gracia de
1543”, de Pero Juan de Villuga, plasmada posterior-
mente en un mapa añadido a la edición facsimilar de
1950, más tarde representada en otro nominado
“Caminos en 1546”, que forma parte del Atlas Nacio-
nal de España, ya empieza a tener sensibles variaciones
con los caminos utilizados por los correos durante
dicho período de tiempo, al contrario que hasta 1760,
donde prácticamente se conservaban, pese al trascurso
de más de dos siglos.

C. “Caxas” y estafetas: Categorías Postales

Los análisis de las nuevas ediciones de 1763 y 1765,
ambas publicadas en Barcelona, del libro “NUEVO
ESTUDIO Y FORMULARIO DE ESCRIVIR CARTAS
MISIVAS y responder a ellas” de García Lanza, no añaden
nuevas informaciones a las ya conocidas de la edición de
1747.

D. Provincias históricas y/o demarcaciones
postales

Analicemos las poblaciones donde tenemos contrasta-
do el uso de marcas postales de cuño, en cuya leyenda apa-
rezca total o parcialmente el nombre de la provincia, lo
que suponía formar parte de ella, como ya se explicó con
detenimiento en el estudio del mapa anterior de Tomás
López, de 1760.

Del cuadro se infiere la existencia de información rela-
tiva a 135 poblaciones (hay que tener en cuenta la dupli-
cidad de Ponferrada, que perteneció a Galicia en 1763 y
posteriormente, desde 1764, a León; Orán aparece en
1775 como si dependiese también de África) permitiendo,
incluso, diseñar un mapa de España en 1775 dividido en
Provincias Postales.
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Demarcaciones Postales (1760-1775) basadas en las leyendas de las marcas postales

Sellos Caxas Fechas de uso con 
nombre de la provincia

1-Alcalá de Henares 1774
2-Almodóvar del Campo 1766-73
3-Cuenca 1771-74

1. Castilla 4-Guadalajara 1767
la Nueva 5-Orgaz 1766

6-Toledo 1770-75
7-Torrelaguna 1774-75
8-Valmojado 1774-75
1-Alcañiz 1768-75
2-Barbastro 1771-75
3-Belchite 1774-75

2. Aragón 4-Borja 1764
5-Calatayud 1773-75
6-Teruel 1765-66
7-Zaragoza 1760-62, 1765, 1767-75
1-Agramunt 1765
2-Balaguer 1760-75
3-Barcelona 1760-75
4-Berga 1763-67 y 1772-75
5-Calaf 1766-75
6-Calella 1774-75
7-Cardona 1765-75
8-Cervera 1765-67 y 1770-75
9-Figueras 1765-70 y 1773-75
10-Gerona 1760-75
11-Granollers 1769-75
12-Igualada 1768 y 1774-75
13-La Bisbal 1765-71 y 1775
14-Lérida 1760-61 y 1773-75
15-Manresa 1760-75
16-Martorell 1774
17-Mataró 1762-69 y 1771-73

3. Cataluña 18-Mollerusa 1773
19-Moyá 1767
20-Olot 1764-75
21-Prat de Llusanés 1767-75
22-Reus 1762-64 y 1775
23-Ripoll 1767-75
24-Sallent 1768-75
25-Solsona 1773-75
26-Tarragona 1760-66 y 1768-75
27-Tarrasa 1769
28-Tárrega 1760-64 y 1766-75
29-Tortosa 1760-75
30-Urgell 1765-75
31-Valls 1766 y 1774-75
32-Vendrell 1760-75
33-Vich 1764-75
34-Villafranca del Penedés 1763-75
35-Villanueva y Geltrú 1766
1-Caparroso 1760-75
2-Corella 1768-75
3-Estella 1760-64 y 1770-71

4. Navarra 4-Los Arcos 1771-75
5-Pamplona 1760-75
6-Puente la Reina 1770
7-Tafalla 1760-71
8-Tudela 1760 y 1764-75

5. Burgos 1-Briviesca 1767
2-Burgos 1767-74

6. Montañas 1-Reinosa 1761-67
de Santander 2-Santander 1760-61 y 1767-75

1-Bilbao 1760-75
2-Calahorra 1775
3-Fuenterrabía 1770
4-Haro 1764 y 1767

7. Vizcaya 5-Laguardia 1767
6-Laredo 1760
7-Medina de Pomar 1761
8-San Sebastián 1760-75
9-Tolosa 1768-69
10-Vitoria 1761-70

Sellos Caxas Fechas de uso con 
nombre de la provincia

1-Azuaga 1766
2-Badajoz 1760-61
3-Cáceres 1770

8. Extremadura 4-Mérida 1760-62
5-Plasencia 1771
6-Talavera de la Reina 1761 y 1774
7-Villanueva de la Serena 1772
8-Zafra 1774-75

1-Ágreda 1760-69
2-Aranda de Duero 1766-71
3-Arévalo 1764

9. Castilla 4-Ávila 1766-75
la Vieja 5-Burgo de Osma 1766

6-Olmedo 1761
7-Soria 1760-75
8-Valladolid 1760, 1765 y 1770-74

1-Astorga 1760-62
2-La Bañeza 1770
3-Benavente 1760-75
4-León 1760-70
5-Medina del Campo 1774

10. León 6-Palencia 1762 y 1767-75
7-Ponferrada 1764-75
8-Rioseco 1766-75
9-Salamanca 1762, 1765, 1769 y 1774-75
10-Toro 1766 y 1773-75
11-Zamora 1766-69 y 1774

1-Coruña 1760-74
2-Ferrol 1760-75
3-Ponferrada 1763
4-Pontevedra 1760-63

11. Galicia 5-Puentedeume 1773
6-Santiago 1760-73
7-Vigo 1762-69
8-Villafranca del Bierzo 1762-63
9-Vivero 1761

1-Alicante 1771-73 y 1775
2-Gandía 1760-75

12. Valencia 3-Játiva 1770
4-Murviedro 1769 y 1772-75
5-Valencia 1760-75
6-Vinaroz 1772

1-Cartagena 1760-63 y 1767-75
13. Murcia 2-Murcia 1770-75

3-Tarazona 1764-67

1-Almería 1760-75
2-Baza 1766
3-Cádiz 1760-75
4-Guadix 1766

14. Andalucía 5-Málaga 1760-75

Alta 6-Marchena 1767
7-Puerto de Santa María 1760-75
8-Sanlúcar de Barrameda 1763
9-San Roque 1765-69
10-Sevilla 1760-63 y 1774-75
11-Vélez Rubio 1775

1-Baeza 1774
15. Andalucía 2-Jaén 1767

Baja 3-Martos 1767
4-Pozoblanco 1771

16. África 1-Ceuta 1760-71 y 1774-75
2-Orán 1775

17. Orán 1-Orán 1760-75

18. Mallorca 1-Palma 1762, 1765 y 1771-75

19. Canarias 1-Santa Cruz de Tenerife 1764-75
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El número teórico de Sellos, Demarcaciones o Provin-
cias Postales, que se deducen del cuadro es de diecinueve:
Castilla la Nueva, Aragón, Cataluña, Navarra, Burgos,
Montañas de Santander, Vizcaya, Extremadura, Castilla la
Vieja, León, Galicia, Valencia, Murcia, Andalucía Alta,
Andalucía Baja, África, Orán, Baleares (denominada
como Mallorca) y Canarias. Se incrementan en tres, el
número de Demarcaciones o Provincias Postales, con rela-
ción a los datos conocidos hasta 1760: Andalucía Alta,
como ya anunciamos en el estudio del primer mapa, Orán
y Canarias.

No conocemos ninguna marca entre 1756 y 1760 de
las poblaciones que, por su ubicación geográfica, pudie-
ron pertenecer a la demarcación postal de Asturias, aun-
que resulta patente su realidad. Consideramos clara la
inexistencia en estos años de: Alcarria, con marcas Casti-
lla la Nueva; Soria, con marcas Castilla la Vieja; Vitoria,
con marcas Vizcaya; Extremadura Alta y Extremadura
Baja, con marcas sólo Extremadura; Cuenca, con marcas
Castilla la Nueva y Murcia; Alicante, con marcas Valencia;
Cádiz, con marcas Andalucía Alta, demarcaciones éstas
existentes a partir de la reforma tarifaria de 1779.

Lo más razonable es que Rioja no tuviera Demarca-
ción Postal, dividida entre Vizcaya y Burgos, ya que seis
ciudades, que posteriormente formaron parte de Rioja,
según la Disposición de 1779, que estableció la nueva y
primera división postal oficial conocida, tenían aquellas
dependencias provinciales: Calahorra, Haro y Medina de

Pomar –según cuadro–, así como Alfaro y Nájera en
1777, de Vizcaya; Briviesca, de Burgos. Por otro lado, ubi-
cando las seis ciudades citadas además de Soria y Ágreda,
que tenían marcas Castilla la Vieja, y Viana, en 1777 per-
teneciente a Navarra, no queda espacio vital para dicha
provincia. Caso de existir Rioja afectaría sólo a Logroño,
hipótesis prácticamente imposible, porque Logroño no
era Caxa, sacando el correo por Miranda de Ebro, igual
que Calahorra y Haro, con marcas conocidas de Vizcaya
–como se acaba de indicar–, de donde debía depender
Logroño.

Alguna pequeña duda puede quedar con relación a
Mancha Alta y Mancha Baja; pero, pensamos que puede
aclararse, si localizamos en un mapa Pozoblanco y Baeza,
con marcas de Andalucía Baja; Tarazona, y San Clemente
en 1777, con marcas Murcia, deduciéndose consecuente-
mente las no conocidas hasta ahora, de Albacete, que
debió tener marcas Murcia, sin más que analizar las posi-
ciones de las tres poblaciones en las Carreras de Postas del
mapa; especialmente Almodóvar del Campo, con marcas
Castilla la Nueva, implicando, por idéntico razonamiento
al de Albacete, las también marcas Castilla la Nueva, no
conocidas hasta ahora de Ciudad Real. Con estas consi-
deraciones no queda superficie disponible para otra
Demarcación Postal, entre Castilla la Nueva, Murcia y
Andalucía, por lo que estimamos que las Provincias Pos-
tales Mancha Alta y Mancha Baja debieron crearse poste-
riormente con la Disposición de 1779.

Propuesta de planta de Demarcaciones Postales en 1775, según las marcas prefilatélicas.
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Podemos resumir que de las veintinueve Demarcacio-
nes Postales relacionadas en el libro Prefilatelia Española,
de Tizón y Guinovart (las Islas Canarias inclusive), cono-
cemos y tenemos contrastadas entre 1760 y 1775, dieci-
nueve, una de ellas con sólo nombre de Extremadura, más
Asturias. No existían por tanto: Alcarria, Soria, Rioja,
Vitoria, Extremadura Alta, Extremadura Baja, Cuenca,
Alicante, Mancha Alta, Mancha Baja y Cádiz, aparecien-
do Orán.

Ésta sería una aproximación muy cercana a la división
de España hacia 1775 en Demarcaciones o Provincias Pos-
tales, tomando como referencia las marcas postales usadas
entre 1760 y 1775, únicas fuentes de información dispo-
nibles hasta la actualidad.

3. Estudio del Mapa de 1775

A. Características

Título: MAPA DE ESPAÑA / dividido en todos sus
Reynos, Provincias, y Principa- / dos, en donde están
exactamente / observadas todas las rutas / de Postas, y
Caxas de Correos / DEDICADO / AL / SERENÍSSIMO
/ SEÑOR DON LUIS / ANTONIO JAYME DE
BORBÓN / INFANTE DE ESPAÑA, / por Dn. Bernar-
do Espinalt y García, Oficial / del Correo General de esta
Corte, / quien lo delineó. / Año de 1775. “Gravada por
Juan Minguet”.

Dimensiones: 583 x 415 mm.
Escala: Escala ca. 1: 2.236.000, 35 leguas de España

[= 8,7 cm]. Escala expresada también en millas de Italia,
leguas comunes de Francia y leguas comunes de Alema-
nia. Márgenes graduados, primer meridiano en la Isla del
Hierro. Orografía de perfil.

Símbolos convencionales y señalética: Signos conven-
cionales para representar Caxas principales, Caxas subal-
ternas, Carreras de Postas montadas, Carreras de Postas no
montadas. Línea de puntos representado hijuelas, que
salen de las Carreras de Postas Montadas. Cada raya seña-
la la distancia de una legua; cada punto, media legua. Los
límites regionales se representan por doble línea de puntos.

Filacteria en ángulo superior derecho: EXPLICA-
CIÓN / El Particular que tubiere que correr la Posta, y
tomar Cavallos en Madrid, ô Sitios Reales, ha de pagar /
por la licencia Treinta y siete Reales y medio de vellón de
los primero Cavallos, que la han de dar en / esta Corte los
Señores Administradores Generales de Correos; y en las
demás partes del Reyno el / Administrador del Correo de
donde se salga, â demás de que en Madrid se paga la pri-
mera posta / doble: Por cada legua se ha de pagar ocho
Reales y medio de vellón por los dos cavallos, y un / Real
de abujetas para el Postillón./ En caso que algún Particu-
lar tenga que despachar un viage desde la Corte â qual-
quier pa- / rage del Reyno tiene que pagar la décima del
importe del viage, y catorce Reales y medio de / vellón por
legua siendo dentro del Reyno, al correo ô persona que
despachase, y en este caso no / deve de pagar licencia.

Centro de Referencia: Fundación Albertino de
Figueiredo para la Filatelia

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

Si comparamos las diversas rutas reflejadas en “CAMI-
NOS EN 1546”, del Atlas Nacional de España, compues-
to sobre la base de la descripción de Juan de Villuga; el
“MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA”,
de Tomás López en 1760, primer mapa estudiado; este
mapa actual de Bernardo Espinalt de 1775, por ejemplo
eligiendo el recorrido Cádiz-Madrid, las paradas indicadas
en cada uno de ellos son:

Correlación entre Provincias Históricas y
Demarcaciones o Regiones Postales

Nota: No incluye Mallorca, Canarias, Orán, África.

Provincia Histórica Demarcación o Región Postal

Castilla la Nueva Castilla la Nueva

Aragón Aragón

Cataluña Cataluña

Navarra Navarra

Castilla la Vieja • Castilla la Vieja
• Burgos (Briviesca, Burgos)
• Extremadura (Talavera de la Reina)
• Vizcaya (Calahorra, Logroño, Medina 

de Pomar, Miranda de Ebro)

Vizcaya • Vizcaya
• Montañas de Santander (Reinosa, 

Santander)

Rioja Vizcaya

Extremadura Extremadura

León • León
• Galicia (Ponferrada, 1763; Villafranca 

del Bierzo, 1762-63)

Galicia Galicia

Valencia Valencia

Murcia Murcia

Andalucía • Andalucía Alta (Cádiz, Marchena, Puerto
de Santa María, Sanlúcar de Barrameda, 
San Roque, Sevilla, Vélez Rubio)

• Andalucía Baja (Baeza, Jaén, Martos, 
Pozoblanco)

Granada Andalucía Alta

Asturias No se conocen marcas
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Comparación de rutas y paradas en 1546, deducido de Juan de Villuga; 
1760, Tomás López; 1775, Bernardo Espinalt. (Recorrido Cádiz-Madrid)

1546 1760 1775

–– Cádiz Cádiz
–– Jerez Jerez
–– Lebrija Lebrija
–– Los Palacios Los Palacios

Sevilla Sevilla Sevilla
Carmona Carmona Carmona

Ventas Fuentes Fuentes
Écija Écija Écija

Ventas Venta del Arrecife La Carlota
Córdoba Córdoba Córdoba
Alcolea Adamuz Carpio

Ventas Andujar Venta del Puerto Aldea del Río
Ventas Úbeda La Conquista Andujar
Ventas Linares Venta de Alcudia Bailén

Almodóvar Venta de los Palacios Almodóvar La Carolina
El Viso Caracuel Venta de Miranda

Ciudad Real Almagro Ciudad Real El Viso
Malagón Malagón Valdepeñas
Ventas La Zarzuela Villalta
Ventas Venta Juan de Dios Camuñas
Orgaz Orgaz Tembleque
Toledo Toledo Villasequilla La Guardia

Cabañas Cabañas Aranjuez Ocaña
Illescas Illescas Valdemoro Aranjuez

Getafe Espartinas
Madrid Madrid Los Ángeles

Madrid

Leguas

De Madrid á Getafe......................... 2 1/2

— á Illescas..................................... 4
— á Cabañas .................................. 3
— á TOLEDO .................................. 3
— á Orgaz ...................................... 5
— á la Venta de Juan de Dios ......... 4
— á la de la Zarzuela ...................... 4
— á Malagon.................................. 2 1/2

— á CIUDAD-REAL.......................... 4
— á Caracuel .................................. 3
— á Almodovar del Campo ............ 3
— á la Venta de Alcudia ................. 5
— á la Conquista............................ 4
— á la Venta del Puerto .................. 5
— á Adamuz................................... 4
— á CÓRDOBA ................................ 5
— á la Venta del Arrecife ................ 6
— á Ecija ........................................ 4
— á Fuentes.................................... 4
— á Carmona ................................. 5
— á SEVILLA.................................... 6

TOTAL LEGUAS ........... 86

Vista parcial del mapa “CAMINOS EN 1546” y 
Paradas de Postas en mapa de Tomás López de 1760.
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Se puede deducir del cuadro, que si bien entre
“CAMINOS DE 1546” y Tomás López de 1760 no exis-
ten apenas diferencia, salvo completar el recorrido Cádiz-
Sevilla, sí son patentes con relación al mapa de 1775,
sobre todo a partir de Córdoba, desde donde hasta
Madrid trascurre por la traza actual de la Carretera Nacio-
nal V, dejando al Oeste Ciudad Real y Toledo.

* * *

b) Caxas Postales

Estableciendo una comparación entre el mapa de
Espinalt de 1775 y la descripción del libro “Dirección
general de cartas en forma de Diccionario”, del que forma
parte, eligiendo como referencia los correos de los cuatro
reinos de Andalucía, Ceuta, Peñón, Alhucemas, Melilla,
Mancha Baja, Toledo y su carrera, y la clasificación de
Caxas Principales allí reflejadas, obtenemos:

Comparación de clasificación de Caxas Principales entre mapa de Espinalt de 1775 
y el libro donde se incluía. (Correos de Andalucía, Peñón, África, Mancha Baja y Toledo)

Población Clasificación Clasificación 
según libro según mapa

Alcalá la Real Caxa Principal Caxa Subalterna

Almagro Caxa Principal Caxa Principal

Almería Caxa Principal Caxa Principal

Almodóvar Caxa Principal Caxa Subalterna

Andujar Caxa Principal Caxa Principal

Antequera Caxa Principal Caxa Subalterna

Aranjuez Caxa Principal Caxa Subalterna (¿?)

Baeza Caxa Principal Caxa Subalterna (¿?)

Cádiz Caxa Principal Caxa Principal

Camuñas Caxa Principal Caxa Principal

Carmona Caxa Principal Caxa Principal (¿?)

Ciudad Real Caxa Principal Caxa Principal

Consuegra Correo por Camuñas Caxa Principal (¿?)

Córdoba Caxa Principal Caxa Principal

Écija Caxa Principal Caxa Principal

Fuentes Caxa Principal Caxa Subalterna

Getafe Caxa Principal Caxa Subalterna

Granada Caxa Principal Caxa Principal

Illescas Caxa Principal Caxa Subalterna

Infantes Caxa Principal Caxa Subalterna

Isla de León Caxa Principal Caxa Principal

Jaén Caxa Principal Caxa Principal

Jerez Caxa Principal Caxa Principal

Población Clasificación Clasificación 
según libro según mapa

La Solana Correo por Manzanares Caxa Principal

Lucena Caxa Principal Caxa Principal

Madridejos Correo por Camuñas Caxa Principal (¿?)

Málaga Caxa Principal Caxa Principal

Manzanares Caxa Principal Caxa Principal

Motril Caxa Principal Caxa Principal (¿?)

Ocaña Caxa Principal Caxa Principal (¿?)

Olías Caxa Principal Caxa Subalterna

Orgaz Caxa Principal Caxa Subalterna

Osuna Caxa Principal Caxa Subalterna

Pinto Caxa Principal Caxa Subalterna

Puerto de Santa María Caxa Principal Caxa Subalterna

Puerto Real Caxa Principal Caxa Principal (¿?)

Sanlúcar de Barrameda Caxa Principal Caxa Principal (¿?)

San Roque Caxa Principal Caxa Subalterna

Sevilla Caxa Principal Caxa Principal

Tembleque Caxa Principal Caxa Principal (¿?)

Toledo Caxa Principal Caxa Principal

Úbeda Correo por Baeza Caxa Principal (¿?)

Valdemoro Caxa Principal Caxa Subalterna

Valdepeñas Caxa Principal Caxa Subalterna

Vélez Málaga Caxa Principal Caxa Subalterna

El análisis del cuadro nos hace ver la imposibilidad de
utilizar el mapa para conocer la categoría de las diversas
Caxas Postales, no sólo por la falta de identidad con el
libro, sino incluso con la dificultad de aclaración de la

señalética adoptada, ya que en muchos casos resulta impo-
sible diferenciar “ * ” y “ 1/2 * ”, que distinguen las Caxas
Principales de las Subalternas, en el mapa, de ahí los sig-
nos de interrogación que reflejamos en el cuadro.
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c) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Estimamos que la doble línea de puntos, referenciada
como límites en el mapa, no coincide con las Provincias
Postales, no sólo en su número, sino incluso en extensión
en muchas de ellas, aunque en algunos casos resulta

próxima. La interpretación de estas líneas permite deducir
las siguientes “provincias”: Galicia, Asturias, Vizcaya,
Navarra, Aragón, Cataluña, León, Castilla la Vieja, Rioja,
Castilla la Nueva, Extremadura, Valencia, Murcia, Anda-
lucía y Granada; carece de definición Baleares; sin apare-
cer, Canarias.

Rutas Postales recogidas en el Mapa de 1775

Código Ruta

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

2 MADRID-VALENCIA [Montada]
2.1 Tarancón-Cartagena [Montada]
2.1.1 Albacete-Alicante [No montada]
2.1.2 Cartagena-Jijona [No montada]
2.2 Tarancón-Huete [No montada]
2.2.1 Valencia-Denia [No montada]
2.2.2 Valencia-Segorbe [No montada]
2.3 Valencia-Martorell [Montada]

3 MADRID-LA JUNQUERA [Montada]
3.1 Guadalajara-Pastrana [No montada]
3.2 Guadalajara-Sigüenza [No montada]
3.3 Lodares-Soria [No montada]
3.3.1 Almazán-Marcilla [No montada]
3.3.1.1 Marcilla-Pamplona [No montada]
3.3.1.2 Marcilla-Sangüesa [No montada]
3.4 Calatayud-Daroca [No montada]
3.5 Zaragoza-Teruel [No montada]
3.6 Zaragoza-Tarazona [No montada]
3.7 Zaragoza-Huesca [No montada]

Código Ruta

3.7.1 Huesca-Barbastro [No montada]
3.7.2 Huesca-Jaca [No montada]
3.8 Lérida-Tremp [No montada]
3.9 Barcelona-Puigcerdá [No montada]
3.10 Barcelona-Vique [No montada]

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

5 MADRID-COLMENAR VIEJO [No montada]

6 MADRID-LA CORUÑA [Montada]

6.1 Espinar-Ávila [No montada]
6.2 Arévalo-Ciudad Rodrigo [No montada]
6.3 Vega de Valdetroncos-Palencia [No montada]
6.3.1 Palencia-Medina de Rioseco [No montada]
6.3.2 Palencia-Sahagún [No montada]
6.3.3 Palencia-Carrión de los Condes [No montada]
6.4 Vega de Valdetroncos-Zamora [No montada]
6.5 Vega de Valdetroncos-Tordesillas [No montada]
6.6 La Bañeza-Gijón [No montada]
6.6.1 Oviedo-Villaviciosa [No montada]
6.7 Molina Seca-Pontares [No montada]
6.7.1 Pontares-Pontevedra [No montada]
6.7.2 Pontares-Vigo [No montada]
6.8 Cebrero-Mondoñedo [No montada]
6.9 Fuenfría-La Coruña [No montada]

7 MADRID-BADAJOZ [Montada]
7.1 Casarrubios-Navalcarnero [No montada]
7.2 Almaraz-Coria [No montada]
7.3 Trujillo-Alcántara [No montada]
7.4 Mérida-Llerena [No montada]
7.5 Badajoz-Jerez de los Caballeros [No montada]

8 MADRID-ORGAZ [No montada]
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Divisiones históricas del Mapa de Bernardo Espinalt y García, 1775.

Bella imagen de un correo y el correspondiente postillón que ilustran el mapa de Espinalt.

Galicia

Asturias Vizcaya

León Castilla
la Vieja

Navarra

Aragón Cataluña

Castilla
la Nueva

Extremadura

Andalucía
Granada

Murcia

Valencia

Rioja
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CONCLUSIÓN

El mapa de 1775 nos sirve fundamentalmente para
conocer las diversas Carreras de Postas, permitiendo
deducir los recorridos de las cartas, sin más que localizar
en “Dirección general de cartas en forma de Diccionario”,
libro del que forma parte, las poblaciones por donde cada
lugar las entregaba y recibía, que ya estaban situadas en las
diversas carreras. Uniéndolas, se completa el itinerario
seguido por la correspondencia.

Para la clasificación postal de las diversas localidades
aconsejamos tomar datos del libro, muy completo y expli-
cativo. Si se desea conocer la Demarcación o Provincia

Postal a la que pertenece, que implica el uso de marcas
cuya leyenda incluye total o parcialmente el nombre de
ella, parece más conveniente recurrir al apartado D) Pro-
vincias históricas y/o demarcaciones postales de este estudio.

NOTAS

1 Postas, Caminos y Diligencias en la España de los siglos XVIII
y XIX, por José M.ª Pita. “El Monitor”, núm. 1756, julio 1993.

2 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Madrid,
Dirección General de Correos y Telégrafos, Victor Saiz, 1879,
Tomo I, 1283-1819, págs. 187-218.

A

The core of the article is the map of Spain designed by Bernardo Espinalt y García, published
in 1755. It reviews the personality of its designer, the situation of the Spanish Posts at the time,
the postal demarcations, as well as a technical study of the map itself, its main features and the
postal routes and postal offices it shows. The authors come to the conclusion that the map is a
good source to become acquainted with the different postal routes of the time and so to pinpoint
the itineraries followed by the mails; something that can be easely established by confronting the
map information against that contained in the book “General direction of the letters in the form 

of a Dictionary”, to which it belongs.

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

By Fernando Alonso García and José Manuel López Bernal
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ARTERÍA HONORARIA
(1880)

Á DON RAFAEL PARDO DE FIGUEROA

Mandaderos hay que traen
otras mandaderías por Cartas.
Deben hacer en sí tres cosas: ser
leales, é entendidos, é sin cob-
dicia. É seyendo tales, débelos
el rey amar é facer bien.

(Don Alfonso el Sabio.–
Ley XXI, Título IX, Partida II.)

Mi querido Rafael:
A ti, que me decidiste á preferir el nombramiento que

yo ambicionaba de Cartero de Madrid, entre todos los
aventajados y excelentísimos honores con que altos y
poderosos magnates querían recompensar mis ligeros
escritos postales, á ti, repito, es á quien debo contar antes
que á nadie, algunas de las consecuencias derivadas del
expresado asunto.

Las gentes comprueban una vez más la verdad axio-
mática de que hay diferentes opiniones como hay diferentes
gustos. Mientras unas personas envían sinceras y calurosas
norabuenas, diciendo que prefieren la cartera al toisón,
otras manifiestan en misivas, en periódicos y en papeles
anónimos, que la tal cartería no pasa de ser un exceso de
modestia, un lujo de orgullo, una extravagancia, y hasta
una solapada rechifla á los distintivos que sirven en las
naciones cultas para premiar los merecimientos de los ciu-
dadanos.

Créete que si estos últimos juicios no me produjeran
risa, me habían de arrancar lágrimas. Escucha mi alegato

y verás cómo la cuestión de que nos ocupamos tiene un
punto de vista que si no me engaño, es el verdadero.
Nadie ó muy pocos, se han ocupado en España de vulga-
rizar los conocimientos postales. Aquí no existen, que yo
sepa, esos libros pintorescos que hacen popular la historia
del Correo, y que tanto abundan en Francia, Inglaterra,
Alemania, Estados Unidos de América y otras naciones.
Del correo saben poquísimo los españoles, y sólo se ocu-
pan de él para decir que llega con retraso, ó que sus
empleados son unos ladrones que roban libros y periódi-
cos, ó unos brutos que no saben leer porque mandan á
Soria y á Huelma cartas destinadas á Huelva y á Coria.

Los escritos postales se han reducido en este país á dis-
posiciones legislativas, trabajos estadísticos y periódicos
del ramo, que leen, cuando más, aquellos servidores á
quienes tales cosas interesan. Antojóseme publicar dos ó
tres folletos y unos cuantos artículos, que el público reci-
bió con benevolencia por la novedad del tema, y cátate
aquí que el gremio postal, al ver que un extraño habla
favorablemente del mismo y coloca á sus miembros entre
los funcionarios más dignos y honrados de la Administra-
ción pública, le queda tan agradecido como la pobre
mujer que no habiendo escuchado en toda su vida más
que reproches, sátiras y ultrajes, halla un quídam que elo-
gia con toda sinceridad su belleza, su virtud y su mérito.

Mal juez es uno mismo para sentenciar sobre la canti-
dad de su propia modestia y de su propio orgullo. Ni éste
ni aquélla pueden medirse en centímetros ni pesarse en
kilogramos. Entiendo que de ambas cosas disfruto esa
cantidad que poseen el mayor número de los hombres; es
decir, que no me juzgo ni gigante ni pigmeo. Esto senta-
do, agregaré que las ideas de grande y chico, como las de
poco y mucho, no se comprenden al hablar de un modo
absoluto. El tamaño que es grande para la perla, resulta

C
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pequeño para la almendra, y los cinco segundos que supo-
nen poco en la tardanza á una cita, suponen mucho para el
señalamiento de la meridiana en un observatorio. Así se
explica que existan cargos y honores más ó menos eleva-
dos con relación á la jerarquía de los sujetos que los acep-
tan. Los monarcas de Francia, pongo por caso, transfor-
mados en abades de San Martin-des-Tours; los de España
intitulándose reyes de pueblos tan pequeños como Algeci-
ras y Gibraltar, al mismo tiempo que de las extensas Indias
Orientales y Occidentales; el emperador Carlos V conver-
tido en simple soldado de la compañía capitaneada por
Antonio de Leyva; el Conde-Duque de Olivares ó el
Duque de la Victoria asistiendo como regidores á los con-
cejos de Toro y de Logroño; el monarca D. Alfonso XII
(q. D. g.) inscrito en las guías militares como sargento de
infantería y como guardia marina de la Armada, y otros
muchos ejemplos que pudieran citarse, son una prueba de
la existencia de cargos modestos que enaltecen, si se quie-
re, los príncipes y magnates que los han usado. Y como yo
me encuentro harto distante de ser una cosa ni otra, claro
es que rechazo la orgullosa modestia ó el modesto orgullo
que alguien ha querido hallar en el fondo de mi honora-
ria cartera.

—«Tout est excentricité pour le vulgaire, même les
choses les plus simples»— ha dicho con sobrada razón el
discreto Montégut. ¡Gran vista se requiere para advertir, y
gran talento se necesitará para demostrar que existe extra-
vagancia en pretender un lazo moral que ligue con el
correo á quien se ha ocupado algo de dicho ramo! Entien-
do que la rareza hubiera sido pedir honores de Marinero
de la falúa del Buen Retiro, ó de Peón de lo Azul de la
catedral de Toledo.

Hay varias razones para que no me pase por las mien-
tes siquiera mofarme de las cintas, honores y medallas. En
primer lugar, me inspiran gran respeto los signos que indi-
can la bizarría y buenos servicios de un soldado, ó su asis-
tencia á las recientes campañas de Africa ó del Perú. Las
placas de Beneficencia, las antiguas órdenes militares, y
otros distintivos que proclaman el mérito y circunstancias
del sujeto que los usa, merecen toda mi simpatía y todo
mi afecto. En segundo lugar, era necesario que yo tuviese
alguna venera para que no sospechasen los malintencio-
nados que mis juicios eran hijos de la envidia. Por último,
sería preciso declarar cómplice de la befa nada menos que
al Ministerio de la Gobernación, y después de todo la tal
burla nacería muerta si se aplicaba á España, porque en
España es público y notorio que las bandas y premios se
dan con mano avara, alcanzándolos solamente el más alto,
puro y reconocido mérito, ó la más brillante, singular y
acrisolada virtud. En esta tierra no hay, por fortuna, un
solo caballero condecorado que merezca mejor el grillete
en el pie que la cruz en los pechos. En este país no existen
diputados de esos que reparten á granel entre los caciques
y muñidores de sus distritos electorales diplomas de cintas
y uniformes que, por su abundancia y baja ley, pudiéra-
mos llamar de pacotilla. En esta nación jamás ni nunca se
leen en las gacetas los nombres de las gentes que por no

abonar un puñado de ochavos, dejan perder y caducar los
distintivos que debían dar honra y brillo á las solapas de
sus levitas. Por consecuencia, el chulearse de ciertas cru-
ces y honores peninsulares sería empresa digna de quien
estuviese dejado de la mano de Dios, ó hubiera perdido
la chabeta.

Perdóname que haya remontado un poco el vuelo,
dando á los precedentes renglones olor, color y sabor de
artículo de fondo. Vuelvo, pues, á mi tema para decirte
que los Carteros son en todas las naciones civilizadas, son
en España, y son en Madrid sobre todo, de los hombres
más útiles, probos y atareados que se conocen. La buena
voluntad del Director D. Venancio González no pudo evi-
tarles el rudo trabajo (que por consideraciones de huma-
nidad debía desaparecer) de subir hasta los últimos pisos
de las casas de la corte. Si la óptica social los ve en la parte
inferior del correo, la razón puede colocarlos en un lugar
más alto y distinguido del ramo. Ellos, representando la
antítesis del buzón, completan el curioso y admirable lazo
que une al público con el servicio postal. Ellos trasladan á
nuestras viviendas el eco del papel que dirigimos á la casa
del vecino ó á países remotos y distantes. Ellos, como dijo
el poeta, tienen en sus manos nuestra fortuna, y casi cono-
cen nuestras penas, nuestras flaquezas, nuestras miserias y
nuestros secretos. Y los que tanto pudieran perjudicarnos,
raras veces abusan de su sagrado ministerio y casi nunca
dan ocupación á los tribunales de justicia.

Estas razones me hacen considerar muy honrosas la
levita y la gorra del repartidor de cartas. El privilegio de
usar dicho traje basta y sobra para recompensar con usura
mis escritos, y hasta para galardonar una historia comple-
ta del correo español. La necesidad que ha habido de crear
un cargo que no existía, como verás en los fragmentos del
expediente que luego anotaré; la circunstancia de hallarse
libre de todo pecho y gabela, pues el fisco no ha impues-
to todavía lanzas y anatas á las carterías honorarias; el
informe con que la generosa pluma de D. Rosendo Villal-
ba pinta mis merecimientos viéndolos como á través de
poderoso microscopio, y la bizarría de las dignas y autori-
zadas personas que me obsequian, hace que juzgue pálidas
todas las frases de gratitud para mostrar mi sincero y pro-
fundo reconocimiento, tanto á ellas como á la Dirección
general de Correos, por el señalado y altísimo favor que
acabo de recibir.

Cervantes dijo —«que la abundancia de las cosas, aun-
que sean buenas, hace que no se estimen, y la carestía, aun
de las malas, se estima en algo». Desde este punto de vista,
ya comprenderás cuán preciado debe ser, hoy por hoy, un
cargo en cuyo escalafón ocupa del primero al último
número, tu afectísimo

EL DOCTOR THEBUSSEM.

Medina Sidonia.

o
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APÉNDICES

EXPEDIENTE.—CARTEROS.—UNIFORME.—COMIDA.
REGALOS—ETC.

Esta carta y los documentos á que en ella se alude, fueron
publicados en un folleto de 46 páginas en 4.º, estampado en
Madrid por los Sucesores de Rivadeneyra en 1880, bajo el títu-
lo de Nombramiento de Cartero principal honorario de Madrid,
con uso de uniforme y sin sueldo, á favor del Doctor Thebussem.
Luego se reimprimió en el libro Primera Ración de Artículos
(Madrid; Sucesores de Rivadeneyra, 1892).

Hallándose agotados los ejemplares de ambas publicaciones,
y siendo muchos los curiosos por saber el origen del cargo (que
no creen fuera concedido á humo de pajas ni por arbitrario
ukase ó firmán de la autoridad superior del ramo), se reproduce
aquí, con algunas adiciones y correcciones, la parte sustancial del
mencionado opúsculo.

(MEMORIAL.) Excelentísimo Señor Director general de
Correos y Telégrafos de España.—Excelentísimo Señor.—
Don XX, Doctor en Derecho y Correspondiente de la
Real Academia de la Historia, á V. E. con todo respeto
expone: Que por el afecto que profesa á los estudios que
se relacionan con la institución, mejoras y progresos del
servicio de Correos, desea tener la honra de contarse entre
los servidores de dicho ramo. Por lo expuesto á V. E. supli-
ca que, previos los informes que sean de justicia, se digne
mandar le sea expedido nombramiento de Cartero hono-
rario de Madrid con uso de uniforme y sin sueldo. Es gracia
que espera merecer de la bondad de V. E., cuya vida guar-
de y prospere Nuestro Señor por dilatados años.—Medi-
na Sidonia, 6 de noviembre de 1879.—XX.

(DECRETO.) 13 noviembre.—Informe el Negociado
del Personal.—Cruzada.

(INFORME.) Ministerio de la Gobernación.—Dirección
general de Correos y Telégrafos.—Correos.—Personal.—
En instancia fechada en Medina Sidonia el 6 de noviembre
del año próximo pasado, acude á esta Dirección general
Don XX, solicitando se expida á su favor nombramiento de
Cartero honorario de Madrid con uso de uniforme y sin
sueldo, haciendo observar en la misma el señor XX que es
Doctor en Jurisprudencia é individuo de la Real Academia
de la Historia, y que desea contarse entre los servidores del
ramo.—Excelentísimo Señor.—Para cumplimentar el
decreto de V. E. en la solicitud suscrita por el señor Don
XX, y para justificar sobradamente la concesión á que aspi-
ra, que por lo modesta puede parecer extraña, bastaría con-
signar que el recurrente no es otro que el..... escritor cono-
cido en el mundo literario con el seudónimo de El Doctor
Thebussem. Muchos y de materias varias son los trabajos que
ha publicado y han dado celebridad á aquel seudónimo,

siendo muy notable la predilección que siempre ha demos-
trado por los asuntos relacionados con la institución,
mejoras y progresos del servicio de Correos, cuyos estudios
han obtenido el aplauso que merecen por su forma litera-
ria y por la investigación y crítica que revelan. Los diversos
opúsculos, cartas y artículos publicados por el Doctor
Thebussem sobre Sellos de Correo, han fijado la atención de
los hombres que en diferentes países se dedican al estudio
de la Philatelia, y han despertado en España la afición á esta
materia, desconocida ó abandonada en nuestro país hasta
que el señor XX empezó á dar á la estampa sus excelentes
trabajos, que han llegado á constituir la historia y la legisla-
ción de los sellos de correo de España. Curiosos y notables
en extremo son también los artículos en que ha descrito la
historia y forma de los Sellos de Fecha y signos que se han
usado en todas las oficinas de Correos, coleccionados y rese-
ñados por el señor XX con especial cuidado y acierto, y dig-
nos son asimismo de atención y estudio los juicios que ha
emitido acerca de las condiciones que debieran tener las tar-
jetas postales y los sellos de correo, y las críticas y censuras
que le han merecido la imperfección y la forma de unas y
otros, así como el dictamen que en alguna ocasión ha
expuesto sobre el mismo asunto, cuando V. E., animado del
deseo de perfeccionar los sellos y las tarjetas, tuvo por con-
veniente consultar al señor XX. Sería sobrado prolijo adu-
cir todos los títulos que tiene para que se le considere como
el más activo é instruído propagandista de los estudios é his-
toria del servicio de Correos, y sería difícil también signifi-
car todos y cada uno de los trabajos que ha publicado acer-
ca de esta materia; mas no es posible omitir el considerable
auxilio que el Doctor Thebussem ha dado, con el caudal de
sus conocimientos y de los papeles raros y valiosos que
posee, á la publicación de los Anales de las Ordenanzas de
Correos de España, que, merced á la iniciativa y al celo digno
de encomio de V. E., se han coleccionado y verán en breve
la luz pública. Fuera suficiente el título que ha adquirido á
una recompensa más honrosa que la solicitada por el Doc-
tor Thebussem, la bizarra espontaneidad con que ha facili-
tado documentos tan raros y de tanto valor, aunque se pres-
cindiera de los trabajos y estudios que hace algunos años
viene publicando, y que han dado motivo á que se le con-
sidere por los funcionarios más inteligentes y aplicados de
Correos como maestro y censor en los asuntos relativos á la
legislación é historia del ramo. Por estas razones opina el
que suscribe que procede conceder lo que solicita el Doctor
Thebussem, nombrándolo Cartero principal honorario de
Madrid con uso de uniforme y sin sueldo, y que figure este
nombramiento con los de su clase en los libros del personal
de la Cartería Central. Vuecencia se dignará resolver lo que
estime procedente.—Madrid, 20 de marzo de 1880.—El
Jefe del Negociado, Rosendo Villalba.—Conforme, Eduardo
Fontán.—Conforme, Cruzada.

(CARTA PARTICULAR.) Administración del Correo
Central. Madrid, 21 de marzo de 1880.—Señor Doctor
Thebussem.—Muy distinguido amigo mío: Ayer tarde,
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hallándose el Director en su despacho, me hizo leer la ori-
ginalísima orden que traslado á Vm., concediéndole la ele-
vada honra de Cartero de esta Central, honorario y sin
sueldo, pero con uso de uniforme.

Había allí reunida mucha gente de pro. Se comentó
largamente este capricho, se arrojaron abundantes flores á
su ilustración de Vm., y hubo sendas apreciaciones sobre
la inusitada compensación dada á Vm. por sus valiosos
trabajos postales.

Sospecho que Vm. no quería admitir ningún distinti-
vo; pero éste de Cartero supernumerario ú honorario, es
recompensa única y expresamente creada para quien tanto
se ha ocupado, con éxito sin igual, del ramo de Correos.

Ya está consignado su nombre de Vm. en el libro de la
Cartería. ¡Cuánta honra para la corporación, y cuánto hala-
go para su amigo y admirador de Vm.,—Martín Botella!

(NOMBRAMIENTO.) Ministerio de la Gobernación.—
Dirección general de Correos y Telégrafos.—Correos.—
Personal.—Atendiendo á los méritos contraídos por V. S.
con sus notables trabajos relativos á asuntos diversos del
ramo de Correos, y especialmente á los títulos que ha
adquirido coadyuvando con sus conocimientos y estudios
especiales, y con documentos raros y valiosos, á la publica-
ción de los Anales de las Ordenanzas de Correos de España,
he acordado nombrar á V. S. CARTERO PRINCIPAL HONORA-
RIO DE MADRID CON USO DE UNIFORME Y SIN SUELDO, y
que figure este nombramiento en los libros del personal de
la Cartería Central. Lo digo á V. S. para su conocimiento y
satisfacción.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid,
20 de marzo de 1880.—El Director general, G. Cruzada.—
Señor Doctor Thebussem.—Medina Sidonia.

(ACEPTACIÓN.) Excelentísimo Señor.—He recibido el
oficio de V. E., fecha 20 de los corrientes, en el cual me
participa que he sido nombrado Cartero principal honora-
rio de Madrid con uso de uniforme y sin sueldo. Este precia-
do y honrosísimo galardón, que agradezco con toda mi
alma, paga con usura los ligeros trabajos literarios que he
consagrado al servicio de Correos, y además me compro-
mete y obliga á proseguir tratando, en cuanto mis fuerzas
lo permitan, del ramo que V. E. tan acertadamente dirige
en España.—Dios guarde á V. E. por muchos años, como
deseo.—Huerta de Cigarra (Medina Sidonia), 24 de
marzo de 1880.—El Doctor Thebussem.—A Su Excelencia
Don Gregorio Cruzada Villaamil, Director general de
Correos y Telégrafos de España.—Madrid.

(DIPLOMA.) Este documento, obra maestra de caligra-
fía con bellas letras capitales y escrito sobre rica vitela en
gran folio por el hábil pendolista D. Gustavo Barroso, ofi-
cial segundo de la Dirección de Correos, dice así:

DON GREGORIO CRUZADA VILLAAMIL, DIRECTOR

GENERAL de Correos y Telégrafos en el Ministerio de la

Gobernación, Diputado á Cortes, Caballero Gran Cruz
de la Real Orden, americana de Isabel la Católica, de San
Estanislao de Rusia, de Nichan Iftijar de Túnez, Comen-
dador de la Legión de Honor, etc., etc.

POR CUANTO atendiendo al mérito y especiales cir-
cunstancias que concurren en el Honorable Doctor The-
bussem, he tenido á bien conferirle los honores de Carte-
ro principal de Madrid con uso de uniforme y sin sueldo,
con arreglo á la Real orden de veintitrés de agosto de mil
ochocientos setenta y cinco;

POR TANTO, mando le sean guardadas las considera-
ciones, fueros y preeminencias que le corresponden como
tal Cartero principal honorario de Madrid, según el Regla-
mento de primero de octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y seis.

Dado en Madrid á 20 de mayo del año 1880.—G.
Cruzada Villaamil. (Sello de la Dirección general de
Correos y Telégrafos.)

(NOTA ACLARATORIA.) La obra que bajo el título de
Anales de las Ordenanzas de Correos de España publica la
Dirección general del ramo, y á la cual se alude en los
anteriores documentos, es, á mi entender, un libro nota-
ble y sin igual hasta hoy en ningún país del mundo. Van
impresos seis volúmenes, que contienen las antiguas y
modernas disposiciones legales tocantes á Correos que ha
sido posible hallar en diversos archivos de España. Abarca
la colección desde el año 1283 hasta nuestros días. Este
rico depósito de documentos indispensables para trazar la
historia de las postas españolas, se debe á la iniciativa del
erudito Director general Cruzada Villaamil, patrocinada
de Real orden por el hábil ministro Romero y Robledo. El
árido y delicado trabajo de reunir, traducir, ordenar y ano-
tar los documentos, acompañándolos de minuciosos índi-
ces cronológicos y alfabéticos, hay que agradecerlo á la
paciencia del digno y entendido secretario D. Manuel
Vázquez, y á la actividad del oficial D. Francisco Semir.
Cortísima es la parte que tengo en la formación de dicho
libro, puesto que los documentos que pude ofrecer ó seña-
lar, fueron debidos á la amistad de los Sres. D. Joseph
Puiggarí, de Barcelona, y D. José Enrique Serrano, de
Valencia, ó á la finura de la ilustre Condesa de Reddish,
distinguida dama inglesa peritísima en todo linaje de
asuntos postales. El Diccionario Geográfico, recién salido
de la prensa; la nueva casa de Correos que ha de levantar-
se en Madrid, y los antedichos Anales, serán tres monu-
mentos que han de perpetuar en la historia postal de
España los nombres del rey D. Alfonso XII, del secretario
Romero y Robledo y del director Cruzada Villaamil.

(CARTEROS.) Aun cuando de los escritos de Cervantes,
Ruiz de Alarcón, Quevedo, Lope de Vega y otros autores
se deduce la existencia de los Carteros, éstos no la tuvieron
legal hasta mediados del siglo XVIII. Don Blas Alonso de
Arce, en su rarísima Descripción general para escrivir á
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todas las ciudades de España, impresa en 1736, habla inci-
dentalmente de los Carteros, sin decir cuáles eran sus
deberes ni su organización.

En el mes de octubre de 1756, después de un amplio
expediente con informe del célebre Campomanes y auto-
rizado por el ministro D. Ricardo Wall, se establecieron
en Madrid los Carteros distribuidores en número de doce.
He aquí sus nombres:

Francisco Marroquín, Mateo Fernández de Roxas,
Pedro Fernanz, Juan Antonio del Campo, Francisco Gon-
zález, Bernardo Seijas, Marcos Huerta, Juan Meléndez,
Ignacio Botaya, José García, Matías Fernández y Pascual
de Larrana.

Cartero mayor: Don Francisco Salvador de Secades.
Oficial: Don Antonio Zorrilla.
Oficial: Don Manuel Rodríguez de Orgaz.
Mozo: José Malo de Molina.
Prevínose que los Carteros gozasen del fuero de Correos,

como verdaderos dependientes de la Renta, y que por el
trabajo de repartir las cartas percibieran un cuarto más del
porte de ellas con arreglo á tarifa.

La Ordenanza general de Correos de 1794, manda que
los Carteros sean muy exactos y diligentes en el cumpli-
miento de su oficio....., y que para estimular el más exac-
to cumplimiento de sus obligaciones, se tendrá presente á
los que acreditaren mayor celo y actividad, para promo-
verlos en las resultas de vacantes que ocurrieren en las
Administraciones del partido.

En 1798 solicitaron los Carteros de Madrid, y obtu-
vieron del Superintendente general de Correos, el uso de
uniforme compuesto de casaca azul, vuelta y chupa encar-
nada, botón dorado con orla diciendo Real Renta de
Correos, y en su centro la palabra Cartero con el número
correspondiente.

A este traje alude D. Eduardo Asquerino en la poesía
que, dedicada al Cartero, inserta la obra intitulada Los
Españoles pintados por sí mismos (Madrid; 1843-44). Dice
de ellos que

Sin ventajas verdaderas,
Sin ascensos que mitiguen
Sus ambiciones carteras,
Los que estas carreras siguen
No toman malas carreras.

Y más adelante, al hablar del vestido que usaban en
aquel tiempo, lo describe con estas palabras:

Con las mejoras sociales
También ellos van conformes,
Que por sus cambios legales
Visten, sin ser generales,
Generalmente uniformes.

Y no crean se mancilla,
Aunque no tengan blasones,
El oropel con que brilla,
Que las armas de Castilla
Las llevan en los faldones.

Gasta sombrero, y no importa,
Que con limpieza se porta,
Aunque va hecho un Juan danzante;
Que su casaca es más corta
Que la paga de un cesante.

Copiaré sus distintivos:
De oro los galones son,
Encarnados son los vivos,
Y van ostentando altivos
En cada vuelta un galón.

La edición de la obra citada que publicaron en Madrid
los Sres. Gaspar y Roig el año de 1851, contiene un gra-
bado que representa al Cartero. Lleva caja colgada del cue-
llo, gorra (no sombrero) y una bolsa ó taleguillo en la
mano izquierda.

El Reglamento para los Carteros del Correo Central,
de 1.º de octubre de 1856, consigna que la Corporación
de Madrid consta de Carteros principales y de Auxiliares
que les ayudan á distribuir la correspondencia de los cuar-
teles en que se halla dividida la corte. Manda que estos
funcionarios sean atentos con el público y que se distin-
gan por sus buenas maneras en el acto del servicio, prohi-
biéndoles que lo ejecuten sin vestir y llevar abrochado el
uniforme que les designa la ordenanza, y con el aseo que
corresponde al crédito del ramo y de la clase, no consin-
tiendo por ningún concepto el uso de gorra y pantalón
que no sea de reglamento, como tampoco conducir la
correspondencia fuera de su cartera.

Después de aprobado el anterior Reglamento, en el cual
se alude al primitivo uniforme del año 1798, presentó la
sección geográfica de la Dirección general de Correos, en
diciembre de 1856, un modelo litografiado con el nuevo
traje que los Carteros habían de usar, tanto en Madrid
como en las otras provincias. Este vestido, más galán y
análogo que el anterior con la moda de nuestros tiempos,
se compone de las prendas siguientes:

Levita, pantalón y gorra de paño azul turquí-negro.
Cuello, vivos, franja superior de la bocamanga é inte-

rior de la solapa, de paño grana.
Galón de oro de tres centímetros en la gorra.
Galón de oro de dos centímetros en la bocamanga.
Botones dorados con las armas de Castilla y León, en

la levita y barboquejo.
Pantalón de dril en verano.
La solapa de la levita, abierta en los días de gala.
(En el Reglamento para la Cartería Central, de 26 de

noviembre de 1870, se habla del uso de uniforme, pero sin
hacer su descripción ó reseña.)

(UNIFORME.) Sospechando que el traje antes descrito
había sufrido algunas reformas, tanto en el emblema de
los botones como en la supresión del paño grana para el
interior de la solapa, pedí nuevo figurín á los Sres. Botella
y Vázquez, quienes contestaron lo siguiente:

Madrid, 27 de marzo de 1880.—Señor Doctor The-
bussem: Para que empiece Vm. á tocar los inconvenientes
de ser empleado, y como tal depender de un jefe á quien
es preciso prestar obediencia, le participo que D. Martín
Botella, haciendo uso de su autoridad de Administrador
del Correo Central, ruega, y si es preciso manda, que el
único Cartero honorario de Madrid le remita las medidas
de su persona, tomadas por un sastre experto en el oficio,
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y que autorice al dicho D. Martín para hacer de ellas el
uso que tenga por conveniente. En este asunto uno yo mi
ruego, pero solamente mi ruego, al del buenísimo D.
Martín. Ya que quiso Vm. ser Cartero, sufra las conse-
cuencias de la Cartería. Queda de Vm. afectísimo amigo
y..... ¿por qué no compañero?—Manuel Vázquez.

Administración del Correo Central.—Particular.—
Madrid, 27 de marzo de 1880.—Señor Doctor Thebus-
sem.—Mi distinguido compañero: En un círculo de ami-
gos de la Dirección y del Correo Central, y aun de extra-
ños al ramo, hemos acordado, en vez de enviar á Vm. el
figurín que pide, pedir á Vm. las medidas de levita, pan-
talón y gorra, que son las partes principales del uniforme.
Aquí hay más práctica para la hechura, y podrá salir el
traje más perfecto. Vengan, pues, bien tomadas las medi-
das, y queda entretanto de Vm. muy apasionado amigo y
servidor,—Martín Botella.

Señor D. Martín Botella, Administrador del Correo
Central.—Medina Sidonia, 30 de marzo de 1880.—Mi
querido señor y jefe: Obedeciendo como debo el acuerdo
tomado por Vm., acompaño los números que, según afir-
ma el hábil maestro Don Antonio Fernández del Valle,
rezan fielmente las medidas que Vm. me pide. Si me fuera
lícito imponer condiciones, señalaría la de obtener una
lista con los nombres y cargos de las personas que me
favorecen tomando vela en el bautizo postal de su afectí-
simo amigo,—El Doctor Thebussem.

Ministerio de la Gobernación.—Dirección general de
Correos y Telégrafos.—Gabinete Particular.—Señor Doc-
tor Thebussem.—Madrid, 15 de abril de 1880.—Nuestro
querido amigo y compañero: Aunque el proverbio dice
que el hábito no hace al monje, los infrascritos tenemos, ó
por lo menos queremos (que más vale) tener, razones potí-
simas para afirmar lo contrario. No es el uniforme, que con
tanta honra como gusto y cariño le enviamos sus admira-
dores, venal librea destinada á enmascarar el hambre ó la
codicia de un desocupado, ni solamente premio gratuito,
como lo son todos cuando recaen sobre servicios verdade-
ros; sino á manera de palio metropolitano, investidura
solemne que confiere carácter y pone la conciencia al segu-
ro de macas y quisquillas vulgares. Con esa sobria vesti-
menta es lícito al cristiano más austero, hidalgo y español
por añadidura, ser sin escrúpulo moral, antes con derecho
y por deber, husmeador de casa ajena, correveidile, mete-
muertos, portador de chismes y rencillas, cómplice ino-
cente de conjuraciones, componedor y descomponedor de
negocios públicos y privados, mensajero de dichas y des-
venturas, y en suma, ángel exterminador cuando entre sus
pliegos lleva una sentencia de muerte, ó nuncio divino
cuando distribuye indulgencias, perdones y jubileos.

Pasarán años y años, y con ellos Gobiernos, dientes y
cabelleras; los infrascritos vagaremos expulsos del mundo

oficial, ó llámese de los vivos, y en tanto Vm. continuará
inmóvil como su sueldo é incorruptible como el oro de
sus galones. Para entonces nos encomendamos á su
memoria, seguros de encontrar en Vm. un compañero
cariñoso, incapaz de renegar la casta, como lo son y serán
sus afectísimos amigos, ss. ss., q. bb. s. m.,

E. de Velasco, Segundo Jefe del Correo Central.=E. Fon-
tán, Secretario general de la Dirección de Correos.=Martín
Botella, Administrador del Correo Central.=Inocente de
Montalvo, Primer Oficial Mayor del C. C.=Segundo Aba-
día, Jefe de Negociado de la D. de C.=Emilio Villalba, Ofi-
cial primero del C. C.=Manuel Vázquez, Oficial de la D.
de C.=Joaquín Compañel, Jefe de Negociado de la D. de
C.=F. de P. Vázquez, Jefe del Gabinete particular de la D.
de C.=Fabriciano Morencos, Jefe de Negociado de la D. de
C.=Rosendo Villalba, Jefe del Personal de la D. de C.=J.
Díaz Isla, Oficial de la D. de C.=Emilio C. de Navasqüés,
Jefe de Negociado de la D. de C.=Marcelino J. Berbiela,
Administrador de la Estafeta de cambio de Madrid.=José
Moreno, Jefe de Negociado de la D. de C.=Nicolás Masdeu,
Oficial del C. C.=Por los Carteros principales, Pedro Rela-
ño.=Antonio F. Duro, Jefe de Negociado del C. C.=El Ins-
pector de la Cartería Central, Joaquin Sanz.=F. Semir, Ofi-
cial de la D. C.=Por los Carteros segundos, Francisco Gra-
cia Sánchez.=A. Goicoerrotea, Inspector general de la D. de
C.=Por la Comisión de la Cartería, Mariano Villora.=Gus-
tavo Barroso, Oficial de la D. de C.=Por los Carteros terce-
ros, Antonio Serrano.=José Fernández Jiménez, Aspiran-
te.....=Por los Carteros primeros, Víctor Alonso.

Señores D. Eugenio de Velasco, D. Martín Botella,
Don Eduardo Fontán....., etc., etc.—Medina Sidonia, 18
de Abril de 1880.—Mis queridos jefes, amigos y compa-
ñeros: Sano, salvo y franco, acabo de recibir el cajón que
encerraba el valioso regalo que VV. me hacen de levita,
pantalón, gorra y cartera, ó sea el uniforme completo de
Cartero honorario de Madrid, con cuyo cargo acaba de
premiarme la Dirección general del ramo. Decir á VV.—
«muchas gracias»—ó—«que Dios se lo pague y aumente
de gloria»,—sería quedarme corto y no decir nada para
corresponder á la esplendidez y largueza de VV. La bondad
del paño, la elegancia del corte y la perfección de la hechu-
ra, son tortas y pan pintado si se comparan con la incom-
parable y discreta carta de VV. del día 15 inmediato. Ella
tiene más quilates que el oro del vestido, y más brillo que
una luciente ejecutoria. Ella me obliga con gusto y con
júbilo á declarar que es y será de VV., nunc et semper, el más
verdadero amigo, respetuoso subordinado y afectísimo
compañero, q. l. b. l. m.,—El Doctor Thebussem.

Por circular de la Dirección general de Correos, su
fecha en Madrid á 22 de julio de 1882, se sustituye el uni-
forme de los Carteros con el que se describe á continua-
ción: «Durante el verano vestirán americana, chaleco,
pantalón y gorra, todo de paño azul tina. En invierno el
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mismo traje, capote gris y polainas de cuero negro. La
gorra tendrá en la parte del fuelle la corona Real, y en el
aro el emblema de Correos, y botones con barboquejo de
piel de charol. El cuello vuelto y las bocamangas de la
americana estarán revestidas de un vivo encarnado, lo
mismo que el capote de invierno. Los botones de todas las
prendas serán de metal dorado de primera clase, con el
emblema de Correos. Éste lo llevarán también en las sola-
pas y bocamangas de la americana y capote.»

Ocurre ahora una duda: el Doctor Thebussem ¿debe
seguir usando el antiguo uniforme, ó este moderno? Si se
decide que sea el último, ¿tendrá la obligación de llevar en
invierno el de invierno, y en verano el de verano? Ya se pro-
curará algún día que la Dirección de Correos aclare estas
dificultades.

(CONVITE.) Madrid, 28 de abril de 1880.—Mi respe-
table señor Doctor Thebussem: Aun cuando no tengo la
honra de conocer á Vm. personalmente, conozco todo ó
casi todo lo que Vm. ha escrito sobre correos y timbres.
Con lo dicho entro en materia, para manifestarle que
deseo ver honrada mi casa con la presencia real y efectiva
de Vm.—Quiero que, vestido con su uniforme de cartero
y acompañado de las cinco personas que le plazca elegir,
de otras cinco que yo buscaré, y de nosotros dos, forma-
remos el total de los doce cubiertos que holgadamente
caben en mi comedor.

El menu será el siguiente:

Se lo mando á Vm. á fin de que corrija el texto y dibu-
jos que lo adornan, devolviéndomelo con su Visto Bueno
para la entrega al litógrafo. Creo que no hago uso nuevo
en aplicar nombres postales á los guisados. Figúrese Vm.
que no hay menu, y quedamos en paz. Haré lo posible
para que la comida y la mesa sean dignas de un gastróno-
mo tan escrupuloso, murmurador y exigente como Vm.,
que ha roto lanzas con los mismísimos cocineros del rey
D. Alfonso XII.—Al efecto, suplico á Vm. que me avise
con tres ó cuatro días de anticipación á aquel que se digne
Vm. señalar para el banquetillo.

Ya sabrá Vm. á tiempo las señas de mi casa. Por hoy
basta con mi nombre, conocido en el correo de Madrid,
para que la respuesta de Vm. llegue á manos de su atento
servidor, que besa las de Vm.,—Don Juan de Tassis.

Medina Sidonia, 2 de mayo de 1880.—Señor D. Juan
de Tassis.—Mi querido señor: Quien lo hereda no lo
hurta. Bien se conoce el abolengo postal de Vm. en la
redacción del discreto menu, que aprobado le devuelvo.
Muchas personas han de verse en calzas prietas para
entender lo de mesa de batalla, valija cerrada, mortero,
extravagante, mapones, pajarera y paquete ciego, y se que-
darán tan en ayunas con estas locuciones castellanas,
como con las extranjeras de Monglas, Syracuse, Pückler
Muskau, etc., etc.

El mote latino Quocumque et Undequaque, además de
ser oportuno, encierra la novedad, inaugurada por Vm.,
de añadir tal ribete de erudición á una lista de comida. En
cuanto á los dibujos que la adornan, me parecen ejecuta-
dos con singular talento y gallardía. Los medallones de
Felipe V y de Campomanes; la representación de los car-
teros, la elegante combinación de palmas, látigos, corne-
tas, valijas, espuelas y demás atributos del correo, y la
ayuda que le prestan buques, coches, caballos, palomas y
ferrocarriles, se hallan tan admirablemente representados,
que la orla de este menu puede competir con la del famo-
so sobre inglés de W. Mulready. Estimaré en mucho que
Vm. me regale (después de firmado por el autor) el dibu-
jo de que tratamos, pues deseo conservarlo como pieza de
mérito entre mis documentos postales.

Para desvanecer el erróneo juicio que ha formado Vm.
de mi carácter, le referiré un cuento.

Dicen, que por aquellos remotísimos tiempos en que
no gozaban fama de rectos y probos los jefes de aduanas,
llegó un nuevo vista á la de cierta población de España. El
tal sujeto, que era moreno, feo, picado de viruelas y bizco
por añadidura, tenía cara de pocos amigos. Reunió á los
subordinados, y les pronunció un discurso sobre honra-
dez, moralidad y pureza, tan enérgico y elocuente, que los
pobres salieron temblando. Baste decir que en siete ú ocho
días apenas hubo gatuperios en la aduana.

Pero así como los gorriones, pasado el miedo del
espantajo, vuelven á la sementera, los comensales del
fisco, pasado el susto, volvieron á las andadas. Entérase el
jefe en los enjuagues; llama segunda vez á capítulo á su



87

mesnada; cierra las puertas de la oficina; coge un enorme
garrote; da con él un tremendo golpe sobre la mesa, y con
acento de rabia y cólera soltó la voz á semejantes razones:
Señores.....: Lo sé todo, y tengo en mis manos las pruebas
de todo. Ustedes, que ni me han conocido ni me conocen,
van á conocerme hoy. Llevo muchos años de rodar por
aduanas, y he sido cocinero antes que fraile. Ni ustedes ni
otros que valgan más que ustedes, me la dan á mí por boca
de títere. Ustedes se han repartido bonitamente hace
pocos días seis mil reales....., luego diez mil....., y ayer
mismo veinte mil!..... Yo me tengo la culpa; esta maldita
cara seria y fea, y el sermón que prediqué á ustedes sobre
moralidad, han sido seguramente la causa de tan infame
conducta. Pues c..... (y soltóle redondo), sepan ustedes
que esta plática ha de ser la última....., y sepan también,
añadió blandiendo el garrote, que yo agradezco cincuenta
duros....., media onza....., dos pesetas....., cualquier
cosa....., pues no soy quisquilloso ni delicado, ni miro si es
mucho ó poco lo que me pueda tocar de las cantidades
que ustedes roban.—He dicho.

Creo que me parezco al héroe del cuento. Aun cuan-
do yo haya escrito sobre gastronomía, mesa y menus, no
soy, como usted juzga, ni escrupuloso, ni murmurador, ni
exigente. Me conformo, como el vista de aduanas, con
cualquier cosa. Unas cucharadas de sopa, un asado y un
trago de vino, me dejan contento y satisfecho. Puede Vm.
estar tranquilo y seguro de que no he de vituperar, y sí
agradecer muchísimo el convite con que Vm. me favore-
ce. En él estrenaré mi uniforme, y procuraré también que
los cinco convidados que la galantería de Vm. me deja ele-
gir, sean de los que saben comer y hablar, y no de los que,
sin mundo, educación ni finura, quedan convertidos en
silenciosos y groseros cartujos cuando se sientan en mesa
ajena. Es de Vm., Sr. D. Juan, muy atento servidor, q. l.
b. l. m.,—El Doctor Thebussem.

(OTROS NOMBRAMIENTOS.) Sucesivamente ha recibido
el Doctor Thebussem diplomas de Cartero honorario de
Alicante, Almería, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Cádiz,
Castellón, Córdoba, Coruña, Fernando Póo, Habana,
León, Logroño, Lugo, Málaga, Manila, Murcia, Orense,
Palma, Pamplona, Pontevedra, Puerto Rico, San Sebas-
tián, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Segovia, Sevilla,
Soria, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid,
Vitoria y Zamora.

El diploma de Almería, firmado por D. José María
Castañedo, es obra notable de caligrafía debida á la pluma
de Don Manuel Arnés.

El de Puerto Rico, expedido por D. Enrique Rodrí-
guez y Carrizo, es de gran mérito por los dibujos y alego-
rías postales que lleva por orla. No le hemos encontrado el
nombre del autor.

Al de la Habana le sirve de cubierta una elegante vista
de aquel puerto, ejecutada á dos tintas.

El de Barcelona, dado por D. Luis María de Zabaleta,
ofrece la particularidad de hallarse en papel sellado, con el

Cúmplase del segundo Jefe D. Ramón Ramos Carrión, y
la Toma de razón del Cartero mayor D. Juan Díaz.

Los oficios de Pontevedra y Orense, por D. Antonio
Somoza de la Peña y D. Aquilino Alvarez Builla, llaman la
atención por la gallardía de la letra, y el de Sevilla, que
autoriza D. José María de Avilés, se halla impreso con lim-
pia bastardilla, habiendo sido la tirada de un solo ejemplar.

El diploma de Manila, expedido por D. José Gutiérrez
de la Vega, Director general de Administración civil de las
islas Filipinas, es de gran mérito por su excelente caligrafía.

(REGALOS.) Los recibidos con motivo de la Cartería
honoraria, son los siguientes:

1. Cádiz.—Señoritas D.ª Carmen de Zulueta y D.ª
Carmen de Herrera Dávila. Hermoso pañuelo de seda con
esta leyenda bordada: Las dos Cármenes completan el uni-
forme al primer Cartero honorario de España.

2. Ivy-Castle.—Señora Condesa de Reddish. Galga de
admirable escultura, con carta en la boca, sobre pedestal
de cobre nielado de plata, y letra SWIFT BUT SURE.

3. Nápoles.—Señora Victoria Tecco Capellieri. Som-
brilla ó quitasol adornado con sellos de correo estampados
en la tela.

4. Málaga.—Una Anónima. Cien volantes con rótulo
impreso diciendo: Correos. (Á todas partes y de todas par-
tes.) Dr. Thebussem KRTRO honorario de España y de sus
Indias.

5. Madrid.—Excmo. Sr. D. Gregorio Cruzada Villaa-
mil, Director de Correos. Ejemplar en papel fuerte del
Diccionario geográfico postal de España (Madrid; 1880).
Magnífica encuadernación en tafilete rojo con adornos y
cortes dorados, y dedicatoria autógrafa.

6. Madrid.—Señores Fontán, Botella, Velasco, Mon-
talvo, Villalba, Compañel, Morencos, Díaz Isla, Berbiela,
Abadía, Vázquez (Manuel), Villalba, Vázquez (F. de P.),
Navasqüés, Moreno, Masdeu, Duro, Semir, Goicoerrotea,
Barroso, Fernández Jiménez, Relaño, Sanz, Gracia Sán-
chez, Villora, Serrano y Alonso, miembros de la Dirección
general y de la Administración central de Correos. Uni-
forme completo de Cartero, compuesto, según se explicó
antes, de levita, pantalón, gorra y cartera, todo ello del
mayor lujo, riqueza y elegancia.

Á este regalo correspondió el Doctor Thebussem con
el que explica la siguiente carta: Excmo. Sr. D. Gregorio
Cruzada Villaamil.—Madrid.—Medina Sidonia, 13
junio 1880.—Mi querido amigo y jefe: Deseaba corres-
ponder á la finura de usted en nombrarme Cartero hono-
rario de Madrid y á la de los señores que me agasajaron
con el lucidísimo uniforme, enviándoles un recuerdo de
humilde precio, á fin de que ni remotamente sospechasen
VV. que intentaba pagar honras y favores que sólo pueden
satisfacerse con la más sincera y profunda gratitud. Creo
que las doce adjuntas fotografías en gran folio, de los fri-
sos de la sala de sesiones de la Dirección general de
Correos del Imperio germánico, es quizá el único ejem-
plar que hasta hoy ha llegado á España. Representan:



88

Indios y fenicios.—Mercurio señalando á una banda-
da de grullas, con alusión á quod penna scribente, grues ad
sidera tollunt.

Babilonios y asirios.—Paloma en el aire, y acto de
entrega de documento ó carta.

Egipto.—Lectura de despacho que acaba de traer un
mensajero.

Persia.—Postas: dos jinetes entregando y recibiendo
entre sí una tableta.

Grecia.—Centauro llegando al Partenón.
Roma.—Carros cargados con armas y escudos.
Postas de guerra.—Soldados y gente armada.
Edad Media.—Un fraile escribiendo, y varios nobles

que lo miran con curiosidad. Mensajero con corneta y
carta.

Pueblos de oriente.—Palomas.
Siglos quince y diez y seis.—Naves recibiendo carga-

mento, entre el cual se ve un globo terráqueo. Correo de
á caballo con corneta.

Países nevados.—Trineos y vehículos tirados por
perros y otros animales.

Siglo diez y nueve.—Vapores, globos y ferrocarriles: el
Correo patrocinando al amor y al comercio.

Ahora bien: si las plumas magistrales de Semir ó de
Barroso se dignasen rotular dichas estampas, y Vm., con
su buen gusto artístico, idear unas moldurillas de nogal
que las rodeen, y con su autoridad de jefe disponer que se
coloquen en los muros de alguna dependencia de Correos
de esa corte, podrán usufructuarlas todas las personas á
quienes se las envío.—De este modo el regalo será hecho
al tercio, correspondiendo dos partes á Vm. y una á su
siempre afectísimo amigo y subordinado, q. l. b. l. m.,—
El Doctor Thebussem.

La contestación á esta carta dice así: Despacho tele-
gráfico.—Madrid, 16 junio 1880.—Al Doctor Thebus-
sem.—El Director general de Correos y Telégrafos, en su
nombre y en el de todos los individuos á quienes dedica
su recuerdo, da á Vm. las más expresivas gracias por la
curiosísima colección de fotografías postales.—Cruzada
Villaamil.

7. Madrid.—D. Joaquín Compañel. Bolsa de piel,
libro de memorias y lapicero, ó sean los utensilios indis-
pensables para servir la cartería.

8. Madrid.—D. Manuel Vázquez. Números de L’Ilus-
tration francesa del 7 y 14 de agosto de 1880, con buenos
dibujos y eruditos artículos sobre la reconstrucción y
mudanza de la Casa de Correos de París.

9. Madrid.—D. José Novo y García y D. Juan Brocas
y Navarro. Ejemplar del curioso libro El Cartero (Madrid;
1880) publicado por dichos señores, con dedicatoria
autógrafa.

10. París.—Excmo. Sr. Barón Arthur de Rothschild.
Magnífico ejemplar de la Histoire de la Poste aux lettres
(París; 1879) escrita por dicho señor é ilustrada con lámi-
nas por Bertall. Con dedicatoria.

11. Madrid.—D. Narciso Campillo. Copia de la
cédula Real de 30 de junio de 1525, para que se pagasen

cien ducados de oro al correo que trajo la noticia de la vic-
toria de Pavía.

12. Madrid.—Ilmo. Sr. D. Cesáreo Fernández Duro.
Notas sobre los chasquis, ó sean antiguos correos del Perú.

13. Madrid.—Excmo. Sr. D. Juan Eugenio Hartzen-
busch. Ejemplar del rarísimo libro Nuevo estilo d’escrevir
cartas mensajeras, por Juan de Iciar, impreso en Zaragoza
en 1552. Con dedicatoria.

14. Birmingham.—Sr. W. Dudley-Atlee. Ejemplar de
la obra Her Majesty’s Mails, de W. Lewins (Londres;
1865). Con dedicatoria.

15. Madrid.—D. Mariano Bosch y Arroyo. Abundan-
te colección de sobrescritos antiguos y modernos.

16. Barcelona.—D. Rafael Pardo de Figueroa y D.ª
Carmen Moreno Guerra. Sello de bronce, para tinta,
con la leyenda CORREOS: DR. THEBUSSEM KRTRO

HONORARIO DE MADRID, grabado en dicha corte en casa
de Marquerie.

17. Jerez de la Frontera.—Sr. Conde de Cañete del
Pinar. Doce botellas de excelente vino de las bodegas de
Domecq.

18. Alicante.—D. Francisco Pardo de Figueroa. Una
arroba de exquisito turrón de Alicante.

19. Valencia.—D. José Enrique Serrano. Cien naran-
jas tangerinas de superior calidad, y un ejemplar del inte-
resante Itinerario Real de Postas (Madrid; 1761) por Cam-
pomanes.

20. Santa Cruz de Tenerife.—Mr. Sabin Berthelot.
Paraguas que lleva por mango una corneta postal.

21. Almería.—D. José María Castañedo, D. Juan
Gutiérrez de Tovar y empleados de la Administración
principal de Correos de Almería. Antiparras de oro con
buenísimos cristales ahumados, dentro de un elegante
estuche. Fotografía del Sr. Castañedo, con dedicatoria
autógrafa.

22. Barcelona.—Excmo. Sr. D. Francisco López Fabra.
Colección de mapas postales modernos de varias provin-
cias de España.

23. Sevilla.—Excmo. Sr. Marqués de Tablantes. Datos
heráldicos y genealógicos de los Tassis, Correos Mayores
de España y de otras naciones de Europa.

24. Berlín.—Excmo. Dr. Von Stephan, Director de
Correos del Imperio germánico. Hermosa fotografía
(53><36 centímetros) del cuadro del célebre pintor Bur-
ger, que simboliza de un modo admirable los atributos del
servicio postal y telegráfico.

25. Jerez de la Frontera.—Director y redactores del
periódico La Crónica de Jerez. Nombramiento de suscrip-
tor honorario á dicho interesante diario.

26. Neuilly.—Dr. J. A. Legrand. Copia del opúsculo
de J. Meyer, intitulado La Poste et les Timbres-poste de
l’Afghanistan (Neuilly; 1881).

27. Venecia.—Mr. Soul Lerouge. Alfiler formado con
la curiosa medalla postal IMP. NERVA. CAES. AV. P. M. TR. P.
COS. III. P. P. VEHICULATIONE ITALIÆ REMISSA.

28. Madrid.—D. José de Castro y Serrano. Alfiler de
acero y oro, primorosamente cincelado por el artista
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toledano Don Mariano Álvarez. Representa una carta y
la cifra KRTRO bajo corona Real.

Un par de alpargatas de cáñamo granadino, acompa-
ñadas de carta que dice así:

Señor Dr. Thebussem.—Madrid, 1.º de junio de
1880.—Mi querido amigo Thebussem: Cuéntase de
Pío IX que cuando era el ídolo de los patriotas italianos,
le regalaron éstos una corona. Había por entonces en la
Ciudad Eterna una bailarina que compartía con el Pontí-
fice el favor de las masas, y á quien se les ocurrió regalarle
una corona también. Asaltóles, sin embargo, la duda de si
envolvería esto alguna especie de desacato, por lo cual
resolvieron consultar al Papa.

—Santísimo Padre (dijeron los de la comisión): qui-
siéramos saber si al regalarle una corona á la Fulana podría
ofenderse Su Santidad.

El bondadoso Pío IX contestóles sonriendo:
—Podéis ofrecerle á esa señora cuantas coronas que-

ráis sin que yo me ofenda: lo único que me ocurre es que,
tratándose de una bailarina, sería más lógico que le ofre-
cierais unas buenas zapatillas.

Esto es lo que me sucedió, amigo Doctor, cuando supe
que hacían á Vm. Cartero honorario de Madrid. No calcu-
lando qué ofrecerle con tal motivo, me pareció lo más
lógico enviarle á Vm. unas alpargatas. Donoso es el uni-
forme que le dedican á Vm. los señores del Correo; pero
se me figura que sin la levita de botón dorado, y sin el
pantalón azul turquí, y sin la gorra con corona, podría un
cartero repartir muy bien su correspondencia: lo que dudo
es que pudiera hacerlo sin unas alpargatas cómodas y fle-
xibles. Ahí van, pues.

Algunos me han dicho que mi obsequio va á ser
inútil, porque, aun cuando prendas de uniforme, Vm.
no se las pondrá nunca. Los considero en un error, y
considero que no conocen á Vm. Usted, que ha preferi-
do á los honores de Jefe de Administración y á la gran
cruz que ha tiempo merece, los honores de Cartero de
Madrid y la banda de correa de su valija, Vm. se pondrá
de seguro las alpargatas. Pero..... ¿cuándo? Supongámo-
nos que los Reyes van alguna vez á Medina Sidonia,
donde Vm. habita, y que al recibirse su correspondencia
se promueve en la Corte la duda de quién sea la persona
á quien incumbe ofrecer las cartas á Sus Majestades.
Cien voces se levantarán en este caso, diciendo: ¡The-
bussem! ¡Thebussem!..... Aquel día estrena Vm. sin
remedio las alpargatas.

Además, que no es preciso que Vm. se las ponga para
que deba tenerlas. General ha habido que tenía espada sin
haberla usado nunca, y marino que gastaba ancla sin
haberla echado en un bajo jamás. Siempre servirían para
que lo retratasen á Vm. con ellas puestas, ó para que las
enseñaran sus descendientes como timbre glorioso de la
familia. Aun no pierdo la esperanza de que figuren,
andando los años, en el Museo de Romero Ortiz.

Sobre todo, Sr. Thebussem, mientras más duren, más
durará colgado en un clavo y á la vista el recuerdo de su
mejor y antiguo amigo,—José de Castro y Serrano.

29. San Luis.—Sr. Juan K. Tiffany. Ejemplar núm. 81
de su excelente The Philatelical Library (St. Louis; 1874),
libro que no se ha puesto á la venta. Tirada de 150 copias.
Con dedicatoria.

30. Madrid.—D. Francisco de P. Vázquez. Magnífico
ejemplar, en gran papel y buena encuadernación, del
Anuario de Correos de España (Madrid; 1880). Con dedi-
catoria autógrafa.

31. Valencia.—D. Manuel Cerdá. Notas muy curiosas
sobre los antiguos correos de México y de Alicante.

32. Madrid.—D. Antonio Fernández Duro. Abanico
en cuyo país se hallan estampados á mano gran número de
sellos de fecha, matasellos y otras marcas postales, y ejem-
plar de gran lujo y con dedicatoria autógrafa, de su libro
Reseña de los sellos de Correo (Madrid; 1881).

33. Habana.—D. Carlos de Rojas y empleados de
Correos de la Habana. Sello de bronce, de admirable per-
fección y limpieza, grabado en New-York. Lleva carta y
corona Real, con la leyenda CORREOS: DR. THEBUSSEM

KRTRO HONORARIO DE LA HABANA.
34. Madrid.—Excmo. Sr. D. José de Cárdenas, Direc-

tor de Instrucción pública. Ejemplar de la magnífica edi-
ción de las Cartas de Indias (Madrid; 1877) publicadas
por el Ministerio de Fomento. Con nota autógrafa dicien-
do: Apartado para el Cartero honorario, por su amigo Cár-
denas.

35. Trieste.—Sr. Teodoro di L. Mayer. Su folleto inti-
tulado Filotelia: paginete dal taccuino d’un timbrofilo
(Trieste; 1878).

36. Madrid.—D. Leopoldo López. Opúsculo sobre
Sellos de Correo (Zaragoza; 1879) por Esteban Argiles.

37. Diatkiewicze (Volynia).—Excmo. Sr. Samuel
Koprowski. Ejemplar con dedicación autógrafa, de su
excelente libro Les Timbres Poste ruraux de Russie (Bruse-
las; 1875).

38. Port Louis (Mauritius).—Sr. Edw. B. Evans.
Artículo sobre el tema Mauritius Postage Stamps, publica-
do por dicho señor en la Gaceta Comercial de Puerto Luis
del 30 agosto 1878.

39. Módena.—Sr. Carlos Diena. Papeleta bibliográfica
del rarísimo libro de Cotogno Nuovo itinerario delle Poste
(Venecia; 1628).

40. Boulogne sur Mer.—Sr. Overy Taylor. Ejemplar del
Catalogue of Postage Stamps, por J. E. Gray. Sexta edición,
revisada y corregida por el Sr. Taylor (Londres; 1875).

41. Valencia.—Sr. Vizconde de Bétera. Diez y seis par-
tes ó vayas de correos del siglo XVI, todos ellos originales
é interesantísimos.

42. Madrid.—D. José María Octavio de Toledo.
Copias de varios MSS. postales existentes en la Biblioteca
Nacional de Madrid.

43. París.—D. Ángel Fernández de los Ríos. Ejemplar
de la Poste anecdotique de P. Zaccone (París; 1867). Con
dedicatoria.

44. Santander.—D. Antonio Corona y Blanco. Pape-
les curiosos tocantes á correos, de los años de 1812 y
1813.
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45. Logroño.—D. Julián Lacruz y Solana. Dos copias
del Extracto de la legislación vigente de Correos (Logroño;
1881) publicado por dicho señor.

46. La Haya.—Sr. Pedro A. Leupe. Magnífica pipa de
espuma de mar, con bajo-relieves representando atributos
del correo.

47. Madrid.—Excmo. Maestro Barbieri. Ejemplar del
Formulario de Cartas de Jerónimo Paulo Manzanares,
impreso en Madrid por Juan de la Cuesta en 1607.

48. Alicante.—D. José Bermúdez de la Corte. Ejem-
plar con dedicatoria autógrafa, del Diccionario postal de la
provincia de Alicante (Alicante; 1879) publicado por dicho
señor. Es libro de interés y de importancia.

49. Cuenca.—D. Jerónimo María Escribano. Pañuelo
de cabeza, cayada, abarcas y escarpines (llamados peucos en
el país) que usan los carteros peatones de la provincia de
Cuenca. (Las abarcas no las desdeñaría un celta que hoy
resucitase.)

50. Madrid.—D. Emilio C. de Navasqüés. Figurín
representando á un cartero vestido con uniforme
(Madrid; 1856).

51. Sevilla.—D. José María Asensio. Estampa de
Nuestra Señora de la Guía, que se venera en la capilla de
Marcús de Barcelona.

52. Barcelona.—D. Joseph Puigarí. Noticias referentes
al correo Bernardo Marcús, tomadas de los MSS. de fines
del siglo XVII, que dejó el literato catalán Pedro Serra y
Postius.

53. Barcelona.—D. Luis María de Zavaleta y emplea-
dos de la Administración de Correos de Barcelona. Libre-
ta de certificados encuadernada en piel de Rusia, con
tanto gusto como riqueza, llevando en sus tapas la siguien-
te inscripción en letras doradas: Libreta de Certificados
para el uso del Dr. Thebussem, Cartero mayor honorario.
Administración principal de Correos de Barcelona. La
cubierta del estuche que la encierra, dice: La Oficina de
Correos de Barcelona al Dr. Thebussem.

54. Madrid.—Excmo. Sr. D. Cándido Martínez,
Director general de Correos. Ejemplar de los Anales de las
Ordenanzas de Correos de España (Madrid; 1879-1881).
Encuadernación vulgar á la holandesa.

55. Londres.—D. Victoriano G. de Isasy. Ejemplar del
libro de James Rees, titulado Foot-prints of a letter-carrier
(Philadelphia; 1866).

56. Utrecht.—Sr. Conde W. Spakler. Cien tarjetas de
visita, con la leyenda de Doctor Thebussem, Cartero hono-
rario de España é Indias.

57. Valencia.—D. José Vives Ciscar. Alegato en pleito
de Sebastián Malonda, correo de Alicante, con Pedro de
Valda, correo de Valencia, sobre la venta de Estafeta
mayor de Alicante, autorizado por D. Martín Pérez
Rodríguez. Impreso de 15 hojas en folio, de mediados del
siglo XVII, con interés histórico y extremado valor biblio-
gráfico.

58. Brighton.—Sres. Stafford y Smith. Ejemplar del
bello libro The Stamp Collector’s Annual for 1881, publi-
cado por la casa de dichos editores.

59. Sevilla.—D. Francisco de B. Palomo. Varios
sobrescritos cacográficos, tan curiosos como interesantes.

60. Sevilla.—D. Juan José Bueno. Dos cartas de
mediados del siglo XVI, cuyas nemas se hallan en perfec-
ta conservación.

61. Fez.—El Hach Ben Chilaly, lugarteniente (jalifa)
de los Correos de Fez. Saco ó alforja (karab) de palmera
enana, primorosamente labrada, que sirve de valija en
dicho país. Trae por leyenda, en caracteres arábigos, The-
bussem Amin Er Racasá, ó sea: «Thebussem, hombre de
confianza de los correos.»

62. Madrid.—Excmo. Sr. Duque de la Torre. Hermo-
so plato de porcelana de Sèvres, adornado con copias de
sellos de correo.

63. Madrid.—Excmo. Sr. D. Antonio Benavides.
Ejemplar lujosamente encuadernado de la Guía general de
Postas, por D. Bernardo Espinalt, para el año de 1794.

64. Madrid.—Excmo. Sr. D. Antonio García Gutié-
rrez. Ejemplar del Formulario de Cartas de Páez de Valen-
zuela, impreso en Barcelona el año de 1699.

65. Madrid.—Excmo. Sr. D. Francisco Romero y
Robledo. Cien excelentes tabacos habanos y una buena
caja de plumas de acero.

66. Madrid.—Ilmo. Sr. D. José de Selgas. Linda car-
tera de piel de Rusia, con una letra dorada diciendo:
MUJER DEL CARTERO.

67. Madrid.—Excmo. Sr. D. Ramón de Mesonero
Romanos. Ejemplar del curioso formulario italiano Lette-
re di complimenti, impreso en Venecia por Andrea Baba el
año de 1630.

68. Málaga.—D. José Primo de Rivera. Magnífica
escribanía de bronce.

69. Madrid.—Ilmo. Sr. D. Francisco R. de Uhagón.
Ejemplar en perfecto estado de conservación del rarísimo
formulario de Cartas y Cuentas de Thomas de Perpenya,
impreso en Barcelona por Joan Luschner en 2 de enero de
1505.

70. Madrid.—Excmo. Sr. D. José Zorrilla. Ejemplar
del Itinerario delle Poste, por Cotogno, impreso en Venecia
por Zattoni el año de 1666.

71. Madrid.—Excmo. Sr. D. Francisco Silvela. Precio-
so facsímile de la curiosa carta escrita en Granada el 10 de
enero de 1492, con el título de La très célébrable digne de
memoire et victorieuse prise de la cité de Granade. (Tirada
de doce ejemplares, estampados en Londres á expensas del
Señor Loring.)

(PERIÓDICOS.) Sería largo y enojoso reseñar todos
los papeles públicos y libros de España, de sus colonias
y del extranjero, que han venido ocupándose de un
modo favorable de la Cartería honoraria, desde el año
1880 en adelante. Muy lisonjeros son los artículos de La
Época, La Ilustración Española y Americana, La Revista
Contemporánea, El Averiguador Universal, Revista de
Correos, La Patria, El Tiempo, Diario de la Marina, El
Sistema Postal de la República Mexicana, Revista general
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de Comunicaciones, La Prensa Gaditana, Diario de
Cádiz, Crónica de Cádiz, Crónica de Jerez, Asta Regia, El
Español, El Porvenir, La Crónica Meridional, Gibraltar
Guardián, El Cartero, La Ilustración Postal, Manililla,
Diario de Manila, Anunciador Filatélico, Cádiz Filatéli-
co, El Coleccionista, El Eco Saguntino, La Alianza Filaté-
lica, L’ Annonce Timbrologique, The Stamp Collector’s
Monthly, The Philatelic Record, The Stamp News, The
Philatelic Journal of America, The Sheffield Dayly Tele-
graph, The Sheffield and Rotherham Independent, Histoi-
re des Timbres-poste en Espagne, etc., etc.

El distinguido crítico Mr. Mac-Lean, después de tener
por cierto y seguro que el expediente creando la Cartería
honoraria es lo que da mérito á la Cartería, y el único de
su clase que existe en el mundo, lo extracta con la mayor
amplitud y claridad y lo comenta de un modo harto lison-
jero, diciendo que this is the way of handling a dry subjet in
order to arouse the reader’s interest, and to keep in alive till
the end. Termina con la donosa y extraña opinión de que

la Cartería honoraria ni tiene ni tendrá digno y espléndi-
do remate, until come up any one so courageous, as to be a
mimic of such dignity.

(NUEVO OBSEQUIO.) En febrero de 1891 regaló el Dr.
Thebussem á los Carteros de Madrid mil copias, ó sea casi
toda la edición de su librillo intitulado Un Pliego de Car-
tas. Los agraciados pagaron usurariamente este corto
donativo, nombrando al Doctor, por unanimidad y sin
discusión, Presidente honorario de la sociedad de socorros
mutuos denominada Unión de Cartería, y expidiendo á su
favor en 1.º de julio de 1891, un diploma escrito con
letras de oro que es modelo de belleza y de buen gusto
caligráfico. Reciban mis estimados colegas las expresiones
más sinceras de gratitud y afecto por su finura y bizarría.

“Fruslerías Postales”, Madrid, 1895 (Págs. 115 a 148).

A
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“…fenomenal revista, de presentación impecable, 
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Atalaya Filatélica

Núm. 1 – Octubre 2000 – 6 tt
Núm. 2 – Mayo 2001 – 6 tt
Núm. 3 – Diciembre 2001 – 6 tt
Núm. 4 – Diciembre 2002 – 6 tt
Núm. 5 – Junio 2003 – 6 tt
Núm. 6 – Diciembre 2003 – 6 tt

(en preparación)

O

SI LE FALTA ALGÚN NÚMERO PUEDE
ADQUIRIRLO EN LOS SIGUIENTES

PUNTOS DE VENTA:

CASA DEL SELLO
Mayor, 29 – 28013 Madrid

FILATELIA LLACH, S. L.
Diagonal, 489 – 08029 Barcelona

ESTUDIO FILATÉLICO
Plaza del Cabildo, s/n – 41001 Sevilla

MARTÍNEZ-ÁGREDA
Pl. Reina Sofía, 1 - 1º B – 50013 Zaragoza

EXPO-GALERÍA
San Fernando, 16-18 – 46001 Valencia

FILATELIA BOULANDIER
Gran Vía, 8 - 1º – 48001 Bilbao



ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA
Presidente de Honor

D. Jorge Guinovart Vidal (†)

Académicos Honorarios
D. Ramón Ruiz de Arcaute (†)

Dr. D. Trino Maciá Pons (†)
Correo Español

Ilmo. Sr. D. Albertino de Figueiredo Nascimento

JUNTA DE GOBIERNO
Presidente:

Excmo. Sr. D. Enrique Martín de Bustamante y Sánchez-Rubio
Vicepresidente:

D. Luis Alemany Indarte
Secretario:

D. José Manuel Rodríguez Gutiérrez
Vicesecretario:

D. Francisco Aracil Sempere
Tesorero:

D. José M.ª Sempere Luque
Bibliotecario:

D. Leoncio Mayo Pérez

ACADÉMICOS DE NÚMERO
D. Elías Casal Gari (AN4), D. Enrique Martín de Bustamante (AN9), D. Alejandro Fernández Pombo (AN11), 
D. Andrés García Pascual (AN13), D. Ramón Mª Cortés de Haro (AN16), D. Ricardo Álvarez Pallejá (AN17), 

D. Francisco Lemos da Silveira (AN18), D. Armando Fernández-Xesta Vázquez (AN23), D. Luis María Marín Royo
(AN25), D. Luis Alemany Indarte (AN26), Dr. D. Ramón Casares Pérez (AN27), D. Francisco Aracil Sempere (AN29),

D. Francisco Garay Unibaso (AN30), D. Alfredo Navarro Payá (AN31), D. Eduardo Escalada-Goicoechea (AN32), 
D. Juan Santa María Álvarez (AN35), D. Fernando Pérez Segarra (AN37), D. José Llach Serrabella (AN38), 

D. Ángel Laiz Castro (AN39), D. Álvaro Martínez-Pinna y Álvarez (AN40), D. José M.ª Ortuondo Menchaca (AN41),
D. José M.ª Sempere Luque (AN42), D. Félix Gómez-Guillamón y Maraver (AN43), D. José Antonio Navarrete

Rabanaque (AN44), D. Leoncio Mayo Pérez (AN45), D. Cornelis Th. J. Hooghuis de Bie (AN46), D. Francisco Javier
Padín Vaamonde (AN47), D. Fernando Aranaz del Río (AN48), D. José Manuel Rodríguez Gutiérrez (AN49), 

D. Joaquín Amado Moya (AN50), D. Salvador Bofarull Planas (AN51) y D. José I. Abréu Pérez (AN52).

ACADÉMICOS ELECTOS
Dr. D. Roberto M. Rosende, D. José Chanivet García, D. Ángel Bahamonde Magro, Dr. Oswald Schier, 

D. José Manuel López Bernal, D. Fernando Alonso García, Dr. D. Yamil H. Kouri, Jr., D. Francisco Piniella Corbacho, 
D. Antonio Cuesta García, D. Germán Baschwitz Gómez, D. Danilo A. Mueses, D. Jesús Sitjá Prats y D. José Soler Antich.

ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES
Señores Louis-Eugène Langlais, Ernest L. Heller, Dieter Nentwich, Leo J. Harris, Mme. Cécile Gruson-Fuchss, 

Mme. Michéle Chauvet, Michel Coulanges, Mrs. Janet F. Richardson, Pierre A. Wilson, Rodney J. Knight y Robert A. Salvage.

Mayor, 31–2º Dcha. • E-28013 Madrid • Tel./Fax: (+34) 913 663 985 93



94

n estas páginas reflejamos, más que las activida-
des académicas, las de los Académicos en sí. Las
que conocemos. Sería de desear que todos los
miembros de la Academia comunicasen a la
Secretaría sus actividades: conferencias, cursos,
premios, etc., para reflejarlas aquí.

• El 24 de octubre de 2002, en los salones de la Fun-
dación Albertino de Figueiredo, el Académico Francisco
Aracil Sempere (AN29) pronunció una conferencia sobre
el tema “Las Brigadas Internacionales”, siendo muy aplau-
dido por la nutrida concurrencia.

• El siguiente 1 de noviembre se celebró en Buenos
Aires la XXXVI Asamblea de la Federación Interamerica-
na de Filatelia y durante su transcurso se concedió el Pre-
mio Literario Álvaro Bonilla Lara que recayó en el libro
“150 años de Sellos, Correos y Filatelia” del que son auto-
res los Académicos Fernando Aranaz (AN48) y Luis Ale-
many (AN26). Enhorabuena a ambos.

• El vicepresidente de Sofima y secretario de la Aca-
demia, José Manuel Rodríguez (AN49), pronunció una
conferencia, con gran asistencia de público, en el Museo
Postal el 14 de noviembre sobre el tema “El correo
urgente”.

• En el Casino de Salamanca, el conocido palacio
Rodríguez de Figueroa, tuvo lugar el pasado 18 de
noviembre, durante la celebración de la Exposición
Mundial Juvenil “España 2002”, una multitudinaria
ceremonia de entrega de los Premios a la Excelencia
Filatélica que concede anualmente la Fundación
Albertino de Figueiredo. En esta ocasión, la tercera,
uno de ellos recayó en Enrique Martín de Bustamante
(AN9), presidente de nuestra Institución, que lo reci-
bió de manos de Albertino de Figueiredo, presidente
de la Fundación que lleva su nombre y Académico
(AH304). Enhorabuena, presidente, por tan merecido
galardón.

E

Actividades
académicas

Francisco Aracil, durante su conferencia.

Nuestro presidente recibiendo de manos de 
Albertino de Figueiredo el Premio a 

la Excelencia Filatélica.
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• A finales de año, dentro de los actos de “Filatelia
02”, tuvo lugar la presentación por parte del presidente de
la firma editora, el Académico Ángel Laiz (AN39), del
libro “Las Brigadas Internacionales” que, con el número
6, pertenece a la “Biblioteca de Historia Postal Edifil” del
que es autor nuestro compañero y, sin embargo, amigo
Francisco Aracil Sempere (AN29).

• El 14 de diciembre, en nuestro domicilio social, se
celebró la Asamblea General con la asistencia de 31 Aca-
démicos, entre presentes y representados, que tomó
–entre otros– los siguientes acuerdos: admitir, por acla-
mación, como miembros Correspondientes al norteame-
ricano Leo J. Harris (AC204), bien conocido como
coleccionista, expositor, jurado FIP y experto en Histo-
ria Postal hispanoamericana, y a la suiza Mme. Cécile
Gruson-Fuchss (AC205), experta, igualmente, en Histo-
ria Postal de la Capitanía General de Guatemala, que se
convierte en la primera mujer que ingresa en la Acade-
mia. Bienvenidos ambos. Al mismo tiempo se aceptó,
con pesar, la baja voluntaria en la Academia, por razones
personales, del Académico Electo Pedro L. Arróniz
Cascales.

• Asimismo, durante dicha Asamblea, se presentó a los
asistentes el volumen XVI de los “Discursos Académicos”
conteniendo el de Fernando Aranaz del Río (AN48), titu-
lado “El desarrollo del correo aéreo español, 1920-1945, a
la luz de la reglamentación postal”, y el número 4 de la
revista “Acadēmvs”, conteniendo brillantes aportaciones
de nuestros miembros. Su director, Leoncio Mayo
(AN45), expuso la dificultad de editar la revista semes-
tralmente, como está previsto, por falta de colaboración
de un gran número de señores Académicos.

• Igualmente, se informó a los asistentes, de los actos
previstos a celebrar durante la Exposición Filatélica
Nacional, “Exfilna’2003”, que se desarrollará en Granada,
el siguiente mes de abril, donde se pondrá en circulación
el sello conmemorativo de nuestro 25º aniversario, cuyo
boceto fue mostrado por su autor, el vicepresidente Luis
Alemany Indarte (AN26).

• En su número de diciembre, 244, la revista “Cronis-
ta Filatélico”, órgano de la Asociación de Cronistas Filaté-
licos de la Argentina, publica una amplia recensión de los
volúmenes XIV y XVI de los “Discursos Académicos”,
como ya hiciera –que recordemos– con los tomos XIII
(núm. 241/diciembre 2001) y XV (núm. 243/agosto
2002). Nuestro agradecimiento a su director, y amigo,
Osvaldo Mario Giordano.

• El pasado 23 de enero, en el amplio salón del Museo
Postal, el catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense madrileña y miembro de la
Academia, Ángel Bahamonde Magro (AE124), pronunció
una conferencia con el título “Las franquicias estatales en
el siglo XIX”.

• También el Museo Postal, el 13 de febrero, acogió al
Académico Fernando Alonso García (AE127) que, ante
una nutrida concurrencia, dictó una de sus magníficas lec-
ciones magistrales con el título “El correo en la España del
Renacimiento. Marcas manuscritas en la prefilatelia”.

• Una semana después, el 20 de febrero, la Fundación
Albertino de Figueiredo fue el lugar escogido por el vice-
presidente de la Academia, Luis Alemany Indarte
(AN26), para pronunciar una conferencia, con proyec-
ción de innumerables piezas de sus premiadas colecciones,
dedicada a “El correo certificado en España”. El conferen-
ciante fue presentado a los numerosos asistentes, como es
habitual, por el presidente de dicha Fundación el Acadé-
mico Albertino de Figueiredo (AH304).

• Nuestra común
amiga Caron de Vico,
de Harmers of Lon-
don, tuvo la gentileza
de enviarnos un fax el
pasado 13 de marzo
dándonos la triste
noticia del falleci-
miento, el día ante-
rior, de nuestro queri-
do compañero y
amigo Ronald G.
Shelley (AN33), que
tanto hizo por popu-
larizar nuestra filatelia
en el Reino Unido.
Descansa en paz,
Ron.

• El pasado 20 de marzo, en el Museo Postal, el presi-
dente de Fesofi y Académico Fernando Aranaz del Río
(AN48) pronunció una conferencia sobre “La utilización
en la Historia Postal de material no postal” que llamó
poderosamente la atención de la concurrencia por lo
novedoso del tema.

Luis Alemany, en la Fundación.

Nos abandona un buen amigo,
Ronald G. Shelley.
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• La revista “Crónica Filatélica” publicó en su núm.
209/abril 2003 un amplio informe sobre la Academia
–titulado “Cum laude”– con motivo de nuestro XXV ani-
versario. Muchas gracias a Yolanda Zúñiga, su gentil
directora, por tal despliegue informativo.

• El 11 de abril, dentro de los actos de “Exfilna’2003”,
en el Auditorio de la Caja Rural de Granada, gentilmente
cedido para este acto, tuvo lugar la presentación del sello
–y su correspondiente matasellos– dedicado a conmemo-
rar el XXV aniversario de nuestra Institución. La Mesa
presidencial estaba constituida por nuestro presidente,
Enrique Martín de Bustamante (AN9); Francisco Reque-
na, nuestro anfitrión, secretario del Consejo Rector de la
Caja Rural; Fernando Aranaz (AN48), como presidente
de Fesofi; Santiago Tudela, presidente de Anfil, y Ricardo
Ferreiro, director de la zona 8ª de Correos, que hizo la
presentación del sello en nombre del Correo español
(AH303). A continuación el presidente de la Asociación
de la Prensa y Académico Alejandro Fernández Pombo
(AN11) se dirigió al nutrido público para, con sentidas
palabras, pasar amplia revista a estos primeros veinticinco
años de la Academia.

• En este mismo Auditorio estaban expuestas al públi-
co, como un acto más de “Exfilna’2003”, dos extraordi-
narias colecciones invitadas: las tituladas “Perú” y “Portu-
gal” pertenecientes a los Académicos Enrique Martín de
Bustamante (AN9) y Albertino de Figueiredo (AH304),
respectivamente.

• A continuación del acto anterior se presentaron, por
la Fundación Albertino de Figueiredo, sus últimas nove-
dades editoriales. En este caso, las monumentales obras de
los Académicos F. Javier Padín Vaamonde (AN47) y Fer-
nando Alonso García (AE127), tituladas “Las emisiones
de enteros postales de España (1873-1973). Una guía para
su estudio” y “León en la Historia Postal”, respectivamen-
te. Dos grandes aportaciones que vienen a enriquecer
nuestra bibliografía, gracias a la gran labor editorial que
viene desarrollando dicha Fundación. Hicieron uso de la
palabra tanto los autores como el presidente y el gerente
de la Fundación, los Académicos Albertino de Figueiredo
(AH304) y Joaquín Amado (AE114).

• Un día después, 12 de abril, en la sala Torreón del
palacio de Bibataubín, sede de la Diputación granadina,
se celebró nuestra prevista Asamblea General –con una
nutrida asistencia: 18 presentes y 13 representados–
donde entre otros asuntos se aceptó el ingreso como Aca-
démico Electo de José Soler Antich (AE134), conocido
comerciante y subastador filatélico barcelonés, y como
nuevos miembros Correspondientes a los franceses Mme.
Michéle Chauvet (AC206) y Michel Coulanges (AC207),
así como los ingleses Mrs. Janet F. Richardson (AC208),
Pierre A. Wilson (AC209), Rodney J. Knight (AC210) y
Robert A. Salvage (AC211). Estos últimos, miembros del
Spanish Study Circle que tanto están haciendo, actualmen-
te, por nuestra filatelia en Gran Bretaña y que merecían,
por parte de la Academia, un reconocimiento a su exce-
lente labor divulgativa. Bienvenidos todos, especialmente
Mme. Chauvet y Mrs. Richardson, dos nuevas mujeres
que vienen a incrementar la escasa presencia femenina en
nuestra Institución.

Ricardo Ferreiro, al centro, presentó el sello de 
nuestro XXV aniversario.

El presidente de la Fundación Albertino de Figueiredo,
junto a los autores de las obras publicadas.

Alejandro Fernández Pombo, durante su amplio repaso a
nuestros primeros 25 años.
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• Asimismo, se informó por la Junta de Gobierno que
a final de este año se cumple su mandato y, de acuerdo
con nuestros Estatutos (art. 13.6), deberán celebrarse elec-
ciones para cubrir dichos cargos, por lo que aquellos seño-
res Académicos que deseen presentarse lo deberán hacer
en una candidatura cerrada.

• Una vez con-
cluida la Asam-
blea, en el Salón de
Plenos de dicha
Diputación se pro-
cedió a la ceremo-
nia de investidura
como Académicos
de Número de Joa-
quín Amado Moya
(AN50), Salvador
Bofarull Planas
(AN51) y José I.
Abreu Pérez (AN52).
El primero leyó en
su nombre y en el de los otros dos nuevos Académicos su
Discurso de Ingreso titulado “La Sociedad del Timbre
(1874-1879)”.

• Más tarde, en el hotel Tryp Albayzín, se celebró un
almuerzo-homenaje por parte de la Federación Andalu-
za de Sociedades Filatélicas –presidida por el Académico
Ramón Cortés de Haro (AN16)– a los Académicos Enri-
que Martín de Bustamante (AN9) y Albertino de Figuei-
redo (AH304) para hacerles entrega de la Medalla de

Oro concedida a ambos por parte de
dicha Federación. En el mismo acto se le
hizo entrega a este último, por parte de
José María Sempere (AN42) como repre-
sentante de la Junta de Gobierno, de la
Insignia de Oro de la Academia, como
colofón a su nombramiento como Aca-
démico Honorario que se celebró en un
conocido restaurante madrileño, el pasa-
do diciembre, donde se le entregó por
parte de la Junta la Medalla y Diploma
correspondientes.

• La Academia puso a disposición del
Jurado Calificador de “Exfilna’2003”,
entre los que se encontraban los Académi-

cos Ramón Mª Cortés de Haro (AN16), José Manuel
Rodríguez Gutiérrez (AN49) y Germán Baschwitz
Gómez (AE131), un Trofeo que fue adjudicado, con feli-
citaciones por el estudio desarrollado, a la magnífica
colección “El baeza en la carrera de Francia” de la que es
autor el Académico José Mª Ortuondo Menchaca
(AN41).

• Debemos dejar constar aquí nuestro agradecimiento
–el de la Academia– a la Sociedad Filatélica Granadina y
a su presidente, nuestro buen amigo Francisco Gilabert,
por su apoyo, tanto logístico como humano, en los actos
conmemorativos de nuestro XXV aniversario. Queda
dicho.

Esta información está cerrada al 30 de abril de 2003.
Nuestro presidente impone la Medalla de Académico al

cubano José I. Abreu Pérez.

El nuevo Académico de Número, Joaquín Amado,
durante la lectura de su Discurso de Ingreso.

A
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l último decenio del siglo XX que lo es, natural-
mente, también del primer milenio, la década de
los noventa, fue el escenario casi apoteósico de
nuestras glorias nacionales, pasadas y presentes: el
V Centenario del Descubrimiento de América, la
Feria Mundial de Sevilla, los Juegos Olímpicos de
Barcelona, la Capitalidad Cultural de Madrid...

son eventos que generaron una serie de emisiones filatélicas, a
nuestro juicio demasiadas (“La traca del 92”, lo llamó Javier
Linares), y de exposiciones filatélicas de especial relieve. Al
ritmo de las unas y de las otras también la Academia Hispáni-
ca de Filatelia se mueve, está presente en los acontecimientos y
va perfilando un tiempo de mayor acción, a la vez que va com-
pletando el elenco de los Académicos numerarios.

En enero de 1991, el registro de Académicos de
Número de la Academia ha llegado a 28, si bien se han
producido cuatro bajas desde su fundación, tres por falle-
cimiento (las de los Sres. Linares Castilla, Haeffner Frías y
Massísimo, números 2, 6 y 7, respectivamente) y una por
dimisión (la del número 21), Eduardo Premoli, de la
Argentina, a petición propia, por “asuntos personales”.

1991: DOS NUEVOS ACADÉMICOS
El 14 de diciembre de 1991, dentro de los actos de

“Exfilna’91”, celebrada en Madrid, se incluyó la Junta
General de la Academia, presidida por Luis María
Lorente, vicepresidente, por enfermedad  del presidente,
Jorge Guinovart. En ella se acordó, entre otras cuestio-
nes, subir la cuota, a partir de 1992, de 3.000 a 5.000
pesetas y dar de baja a los Académicos cuyas cuotas se
acumulasen tres años “sin una razón de peso, que se ten-
dría en cuenta”.

A continuación, se efectuó el solemne ingreso de Fran-
cisco Aracil Sempere, cuyo discurso versó sobre “El
Correo entre España y Francia hasta 1875”; ocupará el
sillón 29. A la vez se proclamó también el ingreso de Fran-
cisco Garay Unibaso, que presentaba el discurso sobre
“Las Comunicaciones Marítimas Españolas a sus Yndias”;
era el Académico nº 30.

Nueve años después de la aparición del primer volu-
men de discursos, en 1991 se presenta el tomo segundo,
como luego veremos.

E

Nuestra Historia

1991-1995. AL COMPÁS DE 
LAS EFEMÉRIDES, 

LA ACADEMIA SE ESTABILIZA
Nuevos Académicos. Cuatro nuevos volúmenes

de Discursos. Ordenación económica

o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)
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1992: OTROS DOS ACADÉMICOS
Y DE BARCELONA A MADRID

Al año siguiente, el 1º de mayo, y coincidiendo en esta
ocasión con la Exposición Mundial de Granada, se celebra
Junta General de la Academia, presidida por el presidente
Jorge Guinovart, en la que se presenta el tomo III de los
“Discursos Académicos” del que hablaremos. En la Junta
se felicita al Secretario, García Pascual, por el ritmo que
lleva ahora su publicación. Había que felicitarle también
porque gracias a su tenacidad los Académicos electos van

cumpliendo, más o menos, dentro de un plazo, con el
requisito obligatorio de presentar su discurso para poder
pasar a la categoría de Numerario.

Es justo decir, asimismo, que si está funcionando bien
la secretaría, otro tanto debe decirse de la tesorería, en
manos de Ángel Láiz, que regulariza el pago de las cuotas
anuales a través de la domiciliación bancaria.

En esa Junta General de Granada fueron admitidos
por unanimidad dos nuevos Académicos, Ronald G. She-
lley, relevante investigador británico de la filatelia españo-
la y recientemente fallecido, y Pedro L. Arróniz, director
filatélico de Edifil y redactor jefe de “Revista de Filatelia”,
que renunciaría a su sillón antes de pasar a Numerario.

Por último, se acordó en esta Junta que los nombres de
los Académicos Numerarios fallecidos nominasen sus res-
pectivos sillones, y que, junto al número de cada Acadé-
mico, figure el año de su ingreso.

A continuación de la Junta se celebró el acto del ingre-
so de los Académicos Alfredo Navarro Payá y Eduardo
Escalada-Goicoechea con sus discursos respectivos, “Sellos
Falsos Postales de España y Antillas” y “Correo Carlista”.
Navarro Payá leyó su discurso.

En ese mismo año de 1992, el 28 de noviembre, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos madrileño, tuvo
lugar Junta General Extraordinaria de la Academia, presi-
dida por Guinovart, para la reforma de los Estatutos que
había que adecuar a la nueva legislación vigente: el Aca-
démico y abogado Francisco Aracil había preparado el
nuevo texto teniendo en cuenta las sugerencias de un
“amplio grupo de Académicos”. Tras dos horas largas de

ENRIQUE MARTÍN DE BUSTAMANTE 
Y SÁNCHEZ RUBIO

Nació en Málaga en el año 1918.
Ingeniero de Telecomunicación, fue Presidente del Consejo de Administración y Direc-

tor Gerente de varias sociedades anónimas.
Comenzó a coleccionar sellos a los 10 años y no participó en ninguna exposición hasta

1975. A partir de dicha fecha su ascensión fue meteórica, consiguiendo en exposiciones
internacionales uno de los palmarés más brillantes de la filatelia española y mundial.

Son de destacar las colecciones creadas por él, del Perú (la más galardonada), Venezuela,
Bulgaria, Rusia, Francia, Uruguay, Marruecos Español…

Con motivo de la obtención del Gran Premio Internacional de Competición a la Colec-
ción de Perú en “Philaserdica’79”, premio que se obtenía por primera vez por un coleccionista de habla hispana, le
fue concedida la Medalla al Mérito Filatélico en su máxima categoría (Oro individual).

Por el Premio Internacional a la Colección Venezuela en “Buenos Aires’80”, y otros Grandes Premios Interna-
cionales, el Gobierno español le concedió la Placa de la Orden del Mérito Postal.

Es miembro del “The Collectors Club” de New York, de la “Postal History Society” de Londres, de la “American Phi-
latelic Society” y del “Grand Prix International Club”, y Premio Excelencia de la Fundación Albertino de Figueiredo.

Después de haber sido Vicepresidente de la Academia Hispánica de Filatelia, fue elegido su segundo Presidente
en 1998, aunque venía ejerciendo como tal –por la delicada salud de Jorge Guinovart– desde 1996.
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Francisco Aracil y Francisco Garay, el día de su ingreso
como Académicos de Número.
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discusión, se llegó a un proyecto definitivo que se pasaría
a todos los Académicos para su aprobación definitiva.

Una de las innovaciones más importantes fue la de
trasladar el domicilio social de la Academia, de Barcelona
(donde se había radicado inicialmente por ser la residen-
cia de la mayoría de los fundadores) a Madrid.

En acto posterior se presentó el IV de los “Discursos
Académicos”, dedicado exclusivamente al discurso de
ingreso de Luis María Marín Royo que en su día trató el
tema “De la Historia Postal de Navarra, Estafetas, Tarifas
y Porteos”. 

1993: SUBIDA DE CUOTAS
En los primeros días de diciembre de 1993 se celebra

por segunda vez la Exposición Filatélica llamada “de
Otoño”, que acabará siendo una institución en el Palacio
de Exposiciones y Congresos, organizada por la Corpora-
ción Filatélica y la Asociación de Profesionales de Filate-
lia. En el transcurso de los días de la muestra, el 4 de
diciembre, y en el mismo Palacio, la Academia convoca y
celebra una Junta General que preside, por enfermedad de
Guinovart, el vicepresidente Luis María Lorente. En ella

FERNANDO CAMINO ZAMALLOA

Nació en Valladolid en el año 1911.
De profesión, Médico Cirujano.
Coleccionista desde 1943, dedicó primeramente su atención a los sellos de España y sus

colonias. En el transcurso de los años su afición se fue proyectando hacia los sellos de las
Antillas Españolas, con cuya colección obtuvo sus primeros premios internacionales.

Gran admirador de la gesta histórica española en América, se propuso rescatar para Espa-
ña cuantas piezas postales pudiera lograr, en las que figurasen las marcas de las estafetas y
administraciones existentes en la América Hispana. Con el tiempo pudo lograr la forma-
ción de una colección que, por su extensión, tuvo que ser dividida en tantas como Virrei-
natos y Capitanías existieron en Hispanoamérica, colecciones que en el último decenio

obtuvieron numerosas medallas de oro en múltiples exposiciones internacionales.
Estas colecciones le sirvieron de base para la realización de abundantes estudios sobre Filatelia, Prefilatelia e His-

toria Postal de la América Hispana, los cuales han sido publicados en revistas culturales y filatélicas de España y Amé-
rica, tanto en lengua española como inglesa. Igualmente colaboró en la publicación de diversas obras prefilatélicas
que han visto la luz, tanto en nuestro país como en el continente americano.

Miembro de la AHPFN.
Miembro de la “Postal History Society” de New York.
Miembro fundador del “Club Dr. Thebussem de Estudios Postales” de La Coruña.
Falleció en 1994.
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El vicepresidente Luis M.ª Lorente; el presidente, Jorge
Guinovart, y el secretario Andrés García Pascual.

Los Académicos Alfredo Navarro y Eduardo Escalada, en
1992, junto a Jorge Guinovart.
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se aprobó la gradual subida de las cuotas que pasarían de
5.000 a 8.000 pesetas para 1994, y 10.000 en 1995.

Una vez más, los temas que más debates originan es la
entrega de los discursos de los Académicos electos para
poder pasar a Numerarios, e incluso de los que ya lo son,
pero que han de completar o documentar su texto antes
de las ediciones. La insistencia del secretario García Pas-
cual es tan personal como las promesas de los morosos en
cumplir con su obligación.

Se propone como Académico al colombiano Juan
Santa María, que es proclamado como electo por amplia
mayoría.

A continuación se presenta el tomo quinto de “Dis-
cursos Académicos” íntegramente dedicado al de Luis Ale-
many Indarte, que lleva el título “Estudio de los reintegros
de telegramas desde Manila por el cable submarino Mani-
la-Hong-Kong a España y al resto del mundo”

Se propone la creación de Comisiones de Trabajo para
investigar sobre temas concretos escogidos por la Acade-
mia. Se dice –y así creemos que es– que es esta una de las
principales razones de la existencia de la entidad. Pero,
aunque esto nadie lo discute, asimismo nadie lo tiene en
cuenta. Lo mismo esta vez que en otras ocasiones en que
se ha planteado.

1994: RETRASO EN LOS DISCURSOS

En 1994 también se celebra la Junta General, presidi-
da por Guinovart, en el Palacio de Congresos y Exposi-
ciones de Madrid y a la par de la Exposición “Filatelia’94”.

No faltan en ella debates y discursos que a veces se pro-
longan más de lo deseado, a pesar de ser cuestiones de
menor cuantía las que se debaten; no faltaron “la polémi-
ca, la crispación y los malos modos”, según “Crónica Fila-
télica”, aunque pronto se recuperó la serenidad y triunfa-
ron las buenas formas. Se da cuenta del fallecimiento de
los Académicos Fernando Camino Zamalloa, que ocupa-
ba el sillón nº 10, y Gabino García García, que era el titu-
lar del nº 24. Descansen en paz. 

Se trata, una vez más, del retraso en la entrega de los
discursos, de las excusas por no haber cumplido los pla-
zos y de las promesas renovadas de entrega.

La propuesta de un nuevo Académico, José Antonio
Hernán Seijas, es aprobada por amplia mayoría, aunque
algunos asociados se oponen por ser un coleccionista de
filatelia temática, lo que no tiene ningún sentido y su pro-
testa no prospera.

1995: MUERTE DE PERPIÑÁ

Por último, en esta entrega, hablemos de 1995.
De nuevo en diciembre, coincidiendo con “Filate-

lia’95” en este caso, y como en los anteriores años, en el
Palacio de Exposiciones y Congresos, se celebra Junta
General ordinaria, presidida por Jorge Guinovart.

En la sesión, y no sólo en el minuto de silencio que se
guardó por ello, está presente la definitiva ausencia por
fallecimiento de Antonio Perpiñá Sebria, uno de los colec-
cionistas españoles más importantes y premiados, honra
de la Academia, merecedor de buen recuerdo no sólo por

ALEJANDRO FERNÁNDEZ POMBO

Nació en Mora (Toledo) en 1930.
Maestro Nacional, licenciado en Filosofía y Letras, Doctor en Ciencias de la Educación

y periodista.
Como periodista ocupó diversos cargos de dirección en distintas publicaciones (“Ya”,

“Signo”, “Vida Rural” y “Prensa Asociada”). En 1999 fue elegido Presidente de la Asocia-
ción de la Prensa de Madrid y en 2000, Presidente de la Federación de Asociaciones de la
Prensa de España. En posesión de numerosos premios periodísticos y del Premio Doncel
de Biografías.

Autor de más de una treintena de libros y, entre ellos, el de la “Historia del sello” en la
colección juvenil “Lo imposible”, PPC. Madrid, 1966, y “Letras Filatélicas” en Cuadernos

de “Revista de Filatelia”, 1996; pronunció el pregón de la X Feria Nacional del Sello en 1978.
Ha llevado, o lleva, las secciones de filatelia en múltiples publicaciones, además de haber colaborado sobre el tema

en otras muchas de información general. Colaborador habitual de “Revista de Filatelia”.
Por su promoción de la información filatélica recibió un homenaje de la Asociación de Comerciantes de Filatelia.
Le fue concedida la Araña de Plata de Edifil en 1981.
Miembro de la AHPFN y de ASPEFIL, de la que fue Presidente.
Desarrolla como coleccionista la temática “La prensa en los sellos”.
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sus colecciones y premios que quedarán reflejados en estas
páginas en la galería de Académicos que venimos publi-
cando, sino por sus sobresalientes méritos profesionales
como arquitecto y, lo que no es menor circunstancia, sus
cualidades humanas y personales.

De nuevo hoy una merecida felicitación al Secretario,
García Pascual, por su coordinación de las publicaciones
de los Académicos, muchas veces a pesar de éstos.

La propuesta de ingreso de Manuel Vázquez Enciso es
aprobada por mayoría y en la elec-
ción de Vicepresidente y Tesorero
son elegidos por unanimidad Luis
María Lorente y Ángel Láiz, respec-
tivamente. La preceptiva elección de
vocales recae en Alejandro Fernán-
dez Pombo y Francisco Aracil, tam-
bién por unanimidad. 

En el capítulo de ruegos y pre-
guntas de aquella junta, el académico
Hernán Seijas propone se cambien
las juntas generales y que “no tengan
un carácter administrativo y sean
más de debate sobre temas filatéli-
cos”. Es verdad que más de uno pen-
sábamos que tenía razón, y el cronis-
ta que lo recuerda ahora cuando

tiene que enfrentarse, al hacer la historia de nuestra Aca-
demia, con las actas de tantas juntas, en la mayoría se
invierte todo el tiempo en cuestiones aparentemente bala-
díes o meramente formales. Pero quizá tiene que ser así, es
inevitable, como lo es recordando al hacer ahora la histo-
ria. Por eso, el Secretario, García Pascual, respondió a la
sugerencia diciendo que las Juntas, por su propio carácter,
deben de ser administrativas, pero podrían promoverse
otros foros para su discusión, y ya se ha intentado crear

grupos de trabajo con poca res-
puesta. El Vicepresidente propone
realizar reuniones de debate, que
podrían ser después de las Juntas o
con motivo de algún encuentro
filatélico; “la idea es bien acogida”,
se dice en el acta, pero, lamentable-
mente, no se pasó de la buena aco-
gida. Como en el caso de las Comi-
siones o grupos de trabajo.

Como final de la sesión se pre-
sentó el sexto volumen de “Discur-
sos Académicos”, que recoge los de
Ramón Casares, Francisco Aracil,
Francisco Garay y Alfredo Navarro.

A continuación se verificó el acto
de ingreso del Académico Ronald G.

LUIS MARÍA FERNÁNDEZ CANTELI

Nació en Oviedo en el año 1921.
Ingeniero Industrial por Bilbao, Jefe de División de “Renfe”.
Desde su niñez fue coleccionista de sellos, si bien posteriormente se centró en los de

ferrocarriles.
Actuó como Jurado en numerosas exposiciones, entre ellas en las “Exfilna” de 1968

(Segovia), 1976 (La Coruña), 1977 (Las Palmas de Gran Canaria), 1978 (Bilbao) y 1979
(Burgos); en las “Espamer” 1977 (Barcelona) y 1980 (Madrid); y en las internacionales
“España’75” (Madrid), “Arphila’75” (París), “Themabelga” 1975 (Bruselas) y “Buenos
Aires’80”.

En 1964 fue elegido directivo de Fesofi y se encargó de la Vocalía de Temáticas hasta 1976.
En colaboración con Mario Bueno Heimerle, fundó la Agrupación de Filatelia Temática y su boletín “Temafila

Hispania”, que en los 54 números publicados hasta 1975 dio a conocer una amplísima información sobre los diver-
sos aspectos y contenido de la filatelia temática.

En 1970 pasó a formar parte de la Comisión Temática de la FIP como Secretario hasta 1978. Debemos destacar
como labor de la Comisión Temática de la FIP la redacción del Reglamento Internacional de 1972 y de los comen-
tarios al mismo.

Representó a la Federación Española en los Congresos FIP de Sofía (1969), Budapest (1971) y Bruselas (1972)
y como adjunto en los de Londres (1970), Munich y Ámsterdam (1977).

Fue miembro de la Asociación Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos y de la Association Interna-
tionale de Journalistes Philatéliques (AIJP), Presidente de la Agrupación de Filatelia Temática y Vocal de la Federa-
ción Asturiana de Sociedades Filatélicas (Fasfil).

Falleció en 1999, en un accidente de tráfico.
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Shelley, quien leyó “con encomiable esfuerzo”, en castella-
no, su discurso sobre la “Historia Postal de las Brigadas
Internacionales”, exponiendo parte de su colección como
ilustraciones del tema.

LOS DISCURSOS ACADÉMICOS

En este quinquenio del que nos hemos ocupado,
1991-1995 (ya que la limitación de espacio nos hace
imposible extendernos más), se presentaron los volúmenes
siguientes de la serie “Discursos Académicos”.

En 1991, el número II incluye los siguientes títulos:
“Los cien primeros años del correo peruano”, de José F.
Colareta Colareta; “Iconografía postal de Cristóbal
Colón”, de Juan Manuel Martínez Moreno; “Parrilla
Numerada”, de Ramón María Cortés de Haro, y “Oríge-
nes y desarrollo de la prefilatelia en la provincia hispana de
Cartago, en el Reino de Guatemala”, de Ricardo Álvarez
Pallejá.

En 1992, el tercer volumen reúne estos seis discursos:
“Información sobre los vuelos postales en Goa, de 1931-
1932”, de Francisco Lemos da Silveira; “Síntesis histórica de
los correos y la filatelia colombiana”, de Jairo Londoño
Tamayo; “Málaga y la Filatelia”, de Antonio Alcalá López;
“Historia postal de Canarias”, de Ángel Esteban Pérez

Rodríguez; “Testimonios postales de las campañas españolas
en Marruecos, 1909-1927”, de Armando Fernández-Xesta,
y “Cervantes en la Filatelia”, de Gabino García García.

En ese mismo año de 1992 aparece también el cuarto
volumen, que es el primero que está dedicado íntegra-
mente a un solo discurso, el de Luis M.ª Marín Royo, que
trata de la “Historia Postal de Navarra. Estafetas, tarifas y
porteos”. Son 168 páginas de apretado contenido.

Al año siguiente, en 1993, el quinto volumen de “Dis-
cursos Académicos” está también dedicado a un único
texto, el del “Estudio de los reintegros de telegramas desde
Manila por el cable submarino Manila-Hong Kong a
España y resto del mundo”, llevado a cabo por Luis Ale-
many Indarte, que sería pocos años después Vicepresiden-
te de la Academia.

Finalmente, en 1995, el sexto volumen, que en este
caso incluye cuatro discursos: los de 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”, y Alfredo Navarro
Payá, “Sellos Falsos Postales de España y Antillas”, con lo
que, gracias a la tenacidad antes citada del coordinador
Andrés García Pascual, casi se pone al corriente la Acade-
mia en la publicación de los “Discursos Académicos”.

A
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n el número anterior ya anunciábamos la lle-
gada a nuestra Biblioteca de una importante
donación –en cantidad y calidad– por parte de
la Fundación Albertino de Figueiredo y, una
vez chequeado el contenido de las múltiples
cajas recibidas, basta leer su relación publicada
a continuación, para darse cuenta de su

importancia. Vaya, desde aquí, nuestro agradecimiento a
sus mentores por su desinteresada aportación para conse-
guir, entre todos, un importante foco de cultura filatélica
que, alguna vez, podrá estar a disposición de los estudio-
sos de nuestra filatelia. Eso esperamos, al menos.

Podríamos decir, y lo decimos, que cada día que pasa
subimos un escalón más en el ranking –si es que hay esas
cosas de las bibliotecas– y, pronto, la Biblioteca Juan de
Linares estará en lo más alto codeándose con las más
importantes. Que, por desgracia, tampoco son muchas.

Aunque, insistimos, su catalogación llevará tiempo,
sobre todo, si no recibimos la ayuda necesaria. ¿De qué
nos sirve, a todos, unas estanterías llenas si no sabemos lo
que se esconde en ellas? Porque no basta la sucinta des-
cripción que venimos publicando aquí, hay que –por
ejemplo– desnudar las revistas, sobre todo, y una a una
exprimirles lo publicado por temas, autores… ¡Que hay
trabajo, vamos! Pero…

Y ¿para qué?, se preguntarán, si, encima, somos incapa-
ces de leer absolutamente nada, incluyendo esta revista.
Hay señores Académicos –y otros que no lo son– que nos
preguntan tranquila e, incluso, inocentemente –¡hasta por
carta!– si poseemos, ya, una determinada obra o cabecera de
revista que a ellos les sobra o no la necesitan. Pues, la res-
puesta es obvia: tenemos, estrictamente, lo publicado en los

cinco números de Acadēmvs, con lo que bastaría leerla para
responderse a sí mismos. Y es que somos, todos, muy
cómodos. Aunque, eso sí, hay que agradecerles –y lo hace-
mos aquí– este interés por hacernos llegar su aportación.

Lo que sí nos gustaría es que, esos que preguntan, y los
que no lo hacen, comprobaran nuestras existencias y, a su
vista, nos las fueran completando. Tenemos, ya, muchas
revistas –por ejemplo– de las que nos faltan demasiados
números para completar su colección. Y, dado que en casa
lo único que hacen, ya, es estorbar y ocupar espacio… Las
recibiremos con mucho gusto.

Esta relación que publicamos aquí, como es lógico,
complementa las anteriormente publicadas y está cerrada
con fecha 31 de enero. Posteriormente a esta fecha hemos
seguido recibiendo distintas donaciones –libro a libro y
revista a revista– que actualizaremos en el próximo
número.

Hemos seguido incrementando –aunque en menor
cantidad– los cederoms y disquetes que han ido llegando
a nuestro poder y, también, en un próximo número rela-
cionaremos nuestras pertenencias, escasas todavía, de este
novísimo apartado de literatura filatélica.

Y terminamos con una pregunta: ¿qué hacer con los
repetidos? Al recibir donaciones de distintas procedencias
nos encontramos con títulos duplicados, tanto en libros
como en revistas. Nos gustaría –si alguien es capaz de leer
esto– encontrar la respuesta idónea: ¿los conservamos, los
regalamos, los donamos, los subastamos…? Ustedes tie-
nen la palabra.

Leoncio Mayo
(Bibliotecario)

E

Biblioteca 

Juan de Linares

SUBIENDO ESCALONES
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DONACIONES ACADÉMICOS

• KOURI, JR. Yamil H.

– “The Cuban Philatelist”. Núms. 40 (1er trimestre 2002) y 41 (segundo trimestre 2002). En este último se publica una
nota bibliográfica sobre “Acadēmvs”.

• ORTUONDO, José Mª

– “Euskophil 2001. IV Campeonato Filatélico de Euskalherria. XXXII Exfibar 2001. Exposición Filatélica”. Catálogo.
Contiene, entre otros, el artículo “Historia Postal de Eibar”, del Académico José Mª Ortuondo. Bilingüe (español-
euskera). Eibar, 2001.

– “Emisiones clásicas de España” y “Los correos carlistas, 1873-76”. Dos volúmenes encuadernados conteniendo las
páginas originales de “ABC” con los artículos de Mateo Fernández, Stamp. No está completo. Dentro de uno de ellos
se encontraba una “Relación de matasellos españoles”, 20 folios mecanografiados y 183 dibujos sobre papel vegetal.
Al parecer, el conjunto perteneció al Académico Honorario Ramón Ruiz de Arcaute (†).

• ÁLVAREZ PALLEJÁ, Ricardo

– “Costa Rica Timbre”. Informativo de “Costa Rica Revenue & Postage Society”. Núm. 1 (1er trimestre 2002). En él
figura el artículo “William Le Lacheur, ¿quién fue y qué hizo?”, del Académico Ricardo Álvarez Pallejá. San José, C.R.

• MAYO, Leoncio

– “La philatélie sans experts?”, por Jean de Sperati. París, 1946 (fotocopia).

– “¿La Filatelia sin expertos?”, por Jean de Sperati. Versión española, coordinada por el Académico Danilo A. Mueses.
Sociedad Filatélica Dominicana. Santo Domingo, s/f.

– “Stamp World London 90”. Souvenir handbook. Stamp World Exhibition. Londres, 1990.

– “APF, 20 aniversario”. Textos del que fuera Académico Pedro L. Arróniz. Madrid, 2002.

– “San Gabriel”. Revista órgano de la Unión Mundial San Gagriel. Lengua Española. Núms. 1 (octubre-diciembre
1971) a 17 (octubre-diciembre 1975). Zaragoza. (Encuadernado).

– “San Gabriel”. Núms. 10 (enero-marzo 1976) a 25 (mayo-agosto 1978). Ejemplares sueltos.

– “San Gabriel”. Circulares. Abril-mayo 1978, junio-agosto 1978, septiembre-noviembre 1978 y octubre 1979.

– “Automatenmarken Handburchkatalog, 1984”, por Wolfgang Maassen y Bodo Weber. Essen, 1984 (en alemán).

– “Académie Européene de Philatélie”. Anuario 2001.

– “Filatelia bíblica. La Historia Sagrada y la de Israel contadas por la filatelia”. P. Agripino Cabezón Martín. O.F.M.
Verbo Divino. Estella, 1995.

– “Sellos de correo”, por Luis Jordá. Argos. Barcelona, 1950.

– “La Medicina en la filatelia”, por José Mª Blanco Augusto. Colección La Corneta, núm. 10. Ediciones Emeuve. Bar-
celona, 1967.

– “Filatelia en Medicina”. Vol I, Biografías. Por el Dr. J.L. de Pelegrí. Barcelona, 1985.

– “Coleccionar sellos, sí, pero ¿cómo?”, por el Dr. Herbert Werner Gewande. Editorial Mediterráneo. Madrid, 1973.

– “Así se coleccionan sellos. La correcta iniciación a la filatelia”, por Yves Taschereau. Ediciones Daimon. Barcelona,
1979.

– “Coleccionar sellos es fácil”, por José Mª Gomis Seguí. Volumen XXIII de la Biblioteca de la revista “Valencia Filaté-
lica”. Prólogo del Académico Álvaro Martínez-Pinna Álvarez. Valencia, 1979.

– “El correo y la filatelia”. Conferencia pronunciada por José P. De Rojas Folgueira. Fesofi. Madrid, 1974.

– “Las Asambleas Filatélicas de Madrid, 1963”. Contiene “La Federación Española de Sociedades Filatélicas”, del que
fuera Académico Electo Manuel R. Rodríguez Germes. Fesofi. Circular núm. 9. Madrid, 1964.

– “Topical Time”. Núm. 316. Noviembre-diciembre 2002.

– “Ecuador Filatélico y Numismático”. Núm. 34 (diciembre 2002).
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– “Feclesofi”. Núm. 200 (diciembre 2002).
– “Ciència i filatelia”. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 1993.
– “Collectors and Collections”. Afinsa-Direct. Primavera-verano 2002, Otoño-invierno, 2002.
– “Zeppelin Post Katalog”. 22ª Edición. Sieger-Verlag, 2001.
– “Filatelia 2002”. Catálogo y Palmarés. En aquél se publican, entre otros, los artículos “No hubo sellos especiales para

la Jura del Rey” y “75 aniversario de Iberia”, de los Académicos Alejandro Fernández Pombo y Francisco Aracil, res-
pectivamente. Madrid, 2002.

– “España”. Spanish Study Circle. Vol XXXXV, núm. 2.
– “España 2002”. Boletín núm. 2 y Catálogo. Salamanca, 2002.
– “Coleccionismo & Inversión”. Separata de la revista “Futuro”. Núms. 33 (junio 2002), 34 (julio-agosto 2002), 35

(septiembre 2002), 36 (octubre 2002), 37 (noviembre 2002) y 38 (diciembre 2002). En todos los números se publi-
ca un artículo del Académico Joaquín Amado.

– “Revista Filatélica Cefilco”. Núms. 11 (julio 2001), 12 (octubre 2001), 14 (marzo 2002) y 15 (junio 2002).
– “Opus”. Núm. 2 (2002). Académie Européenne de Philatélie. Incluye, entre otros, los artículos “Les camps de refu-

gies espagnols en France” y “De l’Angola vers le Portugal: un courrier accidenté le 2 mai 1939”, de los Académicos
Francisco Aracil y F. Lemos da Silveira, respectivamente.

– “A Filatelia Portuguesa”. Núms. 105 (abril 2002), 106 (mayo 2002), 107 (junio 2002), 108 (julio 2002), 110 (octu-
bre 2002) y 111 (noviembre 2002).

– “Catalogue des Timbres Fiscaux et Socio-Postaux de France”. Yvert et Tellier, 2000.
– “Centenaire du 1er Timbre de Monaco”. Exposición Filatélica. Catálogo, 1985.
– “Costa Rica Filatélica”. Núm. 106 (julio 2002) y Boletines núms. 1 (marzo 2002) y 2 (mayo 2002).
– “Fepa News”. Núm. 1 (marzo 2002).
– “Les carnets. Livret de l’expert”, por Gérard Gómez. Yvert et Tellier, 2003.
– “Catálogo de matasellos especiales y Primer Día y Rodillos de Galicia (1952-2001)”, por Alejandro Palacios Seijas.

Noya, 2002.
– “Storia di Posta”. Academia Italiana de Filatelia e Historia Postal. “Cronaca Filatelica”, especial núm. 15 (mayo-junio

2002).
– “XL Exposición Filatélica Nacional. Exfilna”. Catálogo y Relación expositores. Salamanca, 2002.
– “Philakorea 2002”. Boletín núm. 2, Catálogo y Palmarés.
– “Cefai”. Centro Filatélico Argentino Israelí. Núms. 31 (abril-mayo 2002), 32 (agosto-septiembre 2002).
– “Reseña Filatélica”. Núm. 8 (diciembre 2001). Rosario, Argentina.
– “Exposición Filatélica Hispano-Británica”. Catálogo y Palmarés. Alaior, 2002.
– “Sélo & Moedas”. Núms. 120 (junio 2002), 121 (septiembre 2002) y 122 (diciembre 2002).
– “La emisión Junta de Defensa Nacional (1936-1944)”, por Eduardo Cativiela Lacasa. Fotocopias, encuadernadas, de

la serie de artículos publicados en “Crónica Filatélica”, desde 1997 a 2002.
– “Gibbons Stamp Monthly”. Vol. 33, núm. 5 (octubre 2002).
– “Publi-Infor”. AHPFN. Núm. 10 (noviembre-diciembre 2002).
– “Boletín Filatélico Guadalajara”. Núm. 9 (septiembre 2002). Guadalajara, México.
– “Revista FIAF”. Núm. 14 (junio 2002). Contiene, entre otros, las recensiones bibliográficas de “Sellos, Correos y Fila-

telia”, de los Académicos Fernando Aranaz y Luis Alemany; de los “Discursos Académicos XII”, “Un correo letal: la
carta bomba”, del Académico Salvador Bofarull y “El correo en Navarra”, del Académico Luis Mª Marín.

– “Feclesofi”. Núms. 194 (mayo 2002), 195 (junio 2002), 197 (septiembre 2002), 198 (octubre 2002), 199 (noviem-
bre 2002), 201 (enero 2003) y 202 (febrero 2003).

– “Philatélie Magazine”. Núm. 9 (octubre-noviembre 2002).
– “Convenção Filatélica”. Núm. 3 (julio 2002).
– “Apuntes Filatélicos”. Núm. 54 (enero-abril 2002) y 55 (mayo-agosto 2002).
– “Spanish Study Circcle”. Newsletter, mayo 2002.
– “Cronista Filatélico”. Incluyendo notas bibliográficas de “El correo en Navarra”, del Académico Luis María Marín,

“República Dominicana. Los sellos clásicos”, del Académico Danilo A. Mueses y “Un correo letal: la carta bomba”,
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del Académico Salvador Bofarull; y 243 (agosto 2002). Incluye, entre otros, notas bibliográficas de los “Discursos Aca-
démicos” XIII y XV, del “Manual de las emisiones de los Sellos de España”, del Académico Álvaro Martínez-Pinna,
así como el artículo “El Filotélico cumple 25 años”, firmado por su director, el Académico Danilo A. Mueses.

– “Cervantes en la Filatelia”. Catálogo. Alcalá de Henares, 1997.

DONACIONES NO ACADÉMICOS

• FREIJANES DOMÍNGUEZ, José
– “A Maximifilia de Macao”.
– “A Filatelia Portuguesa”. Núm. 0, 1 y 2.
– “Anales de Literatura Filatélica, 1986-1988”.
– “25 aniversario. Asociación Cultural Filatélica y Numismática Arandina”.
– “Brasiliana 83”.
– “Carlos Gardel, entorno histórico y filatélico”, por Manuel Lago Martínez.
– “Coleção ‘Lisboa’”, 1ª parte.
– “Escuela de Filatelia Juvenil de Valencia: 1968-1993”. XXV Aniversario de su fundación.
– “Exposiçao Nacional de Filatelia 1845-1900. Río de Janeiro”. 
– Fábrica de Papel. Fábrica Nacional de Papel y Timbre.
– “Histoire des religions a pont de vue thematique-philatélique”. Tomo I.
– “Militaria’83”. 140 Aniversario del inicio de las Guerras Carlistas.
– “Militaria’84. Las Guerras Napoleónicas en Galicia”. 175 aniversario.
– “Macau”. Centenario del sello postal.
– XII Mostra Filatélica gallega “Expogalicia 80”.
– “Selección”. Subasta pública 3 (febrero 1994).
– “Selección”. Subasta pública núm. 26 (enero 1998).
– “Um Museo dos C.R.R. Mario Gonçalves Vian.

• OTERO, Eliseo Rubén
– “Anuario Filatélico Argentino 2002”. FAEF. Buenos Aires, 2002.
– “Historia de la Federación Argentina de Entidades Filatélicas (FAEF). Bodas de Oro, 1952-2002”, por Hugo M. Fer-

nández. FAEF. Biblioteca de Filatelia, 11. Buenos Aires, 2002.
– “Revista FAEF”. Núms. 98 (abril 2002), 99 (mayo-julio 2002), 100 (agosto-octubre 2002) y 101 (noviembre-diciem-

bre 2002).

• OBERTI, Juan B. (*)
– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”. Núms. 52 (julio 2002) y 53 (noviembre 2002).

• DELBEKE, Claude J.P.
– “L’Académie de Philatélie de Belgique a 35 ans”, por Claude Delbeke. Aalter, 2001.

• ARRÓNIZ, Pedro L.
– “Cinco cartas para el correo”, por el Dr. Thebussem. Cuadernos de “Revista de Filatelia”, núm. 9. Edifil. Madrid,

2002 (edición no venal).

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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DONACIONES ORGANISMOS, INSTITUCIONES…

• EXPO-GALERÍA, S.L.

– “Marcas lineales de estación utilizadas como matasellos”, por Arturo Navarro. Expo-Galería. Valencia, 2002.

• COMISIÓN DE JUVENTUD DE FESOFI

– “Tu primera colección”. Comisión de Juventud. S/f.

– “Diviértete con los sellos”. Comisión de Juventud. S/f.

– “Voy a montar mi colección”. Comisión de Juventud. Burgos, 2002.

• WESTERN PHILATELIC LIBRARY (*)

– “The Bay Phil”. Núms. 227 (mayo-junio 2001) y 228 (julio-agosto 2002). En el primero se publica una nota biblio-
gráfica sobre “Acadēmvs”.

• EDIFIL

– “Las Brigadas Internacionales”, por Francisco Aracil. Biblioteca de Historia Postal. Edifil, núm. 6. Madrid, 2002.

• FUNDACIÓN ALBERTINO DE FIGUEIREDO

– “La Filatelia Española”. Revista mensual. Núms. 1 (octubre 1896) a 5/6 (febrero-marzo 1897). Villanueva y Geltrú.
Encuadernado.

– “El Eco de Madrid”. Boletín Filatélico. Núms. 1 (octubre 1900) a 15 (diciembre 1901). Encuadernado.

– “Boletín Filatélico IBSE”. Núms. 1 (septiembre 1939) y 2 (octubre 1939). Encuadernado.

– “Papeles Filatélicos de La Corneta”. Núms. 1 (enero-febrero 1973) a 6 (noviembre-diciembre 1973). Con mapas los
núms. 3 y 5. Barcelona, 1973.

– “Los fechadores octogonales de los ambulantes de ferrocarril” “1ª ampliación”, por Tomás Dasi. Sevilla, 1979.

– “Cuarenta cartas y dos comodines”, por José A. Navarrete. Cuadernos de “Revista de Filatelia” núm. 2. Edifil, 1995
(edición no venal).

– “Cinco siglos de Historia y Filatelia de Canarias”. Coordinación y recopilación: Ángel Pérez Rodríguez. Tenerife,
1994.

– “Madrid Filatélico”. Año LI. Núms. 582/1 (enero 1957) a 593/12 (diciembre 1957) y Año LII, núms. 594/1 (enero
1958) a 605/12 (diciembre 1958).

– “Madrid Filatélico”. Año LIV. Núms. 626/9 (septiembre 1969) y 627/10 (octubre 1960). Año LXVIII, núms. 789
(abril 1974), 790/5 (mayo 1974), 791/6 (junio 1974), 792/7 y 793/8 (julio-agosto 1976), 795/10 (octubre 1974),
796/11 (noviembre 1974), 797/12 (diciembre 1974). Año LXIX, núms. 798/1 (enero 1975), 799/2 (febrero 1975),
800 (marzo 1975), 801 (abril 1975), 802 (mayo 1975), 803 (junio 1975), 804-805 (julio-agosto 1975), 807 (octubre
1975), 808 (noviembre 1975) y 809 (diciembre 1975). Año LXX, núms. 812 (marzo 1976), 813 (abril 1976), 814
(mayo 1976), 815 (junio 1976) y 816-17 (julio-agosto 1976). Año LXXI, núms. 825 (abril 1977) y 831 (octubre
1977). Año LXXXIII, núms. 968 (marzo 1989). Año LXLI, núms. 1.099 (febrero 2000), 1.101 (abril 2000) y Año
LXLV, núm. 1.113 (abril 2001).

– “Boletín Filatélico Español”. Año VIII, núms. 58 (sin fecha), 60-61 (septiembre 1945), 62 (octubre 1945) 65-66
(enero-marzo 1946). Rentería.

– “Biblioteca Filatélica”. Suplementos núms. 1 (enero 1941), 2 (febrero 1941), 3 (marzo 1941), 6 (junio-julio 1941),
12 (febrero 1942), 13 (marzo 19423), 14 (abril 1942), 16 (julio 1942), 17 (septiembre 1942), 18-19 (octubre-
noviembre 1942), AFHA, S.A. Barcelona.

– “Biblioteca PERCO del Filatelista”. 1er, 2º, 3º y 4º fascículos. Barcelona s/f.

______

(*) Por intercambio con la revista “Acadēmvs”.
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– “Curso de Filatelia”. Tema 1, por Manuel de Mora López, y 4, por Álvaro Martínez-Pinna. Volúmenes XII y IX de la
Biblioteca “Valencia Filatélica”. Valencia, 1969 y 1967.

– “Información Filatélica”. Club Colón. Núm. 1/marzo 1961 (facsímil) y 62 (septiembre 1977).
– “Información Filatélica y Numismática”. Club Colón. Núms. 74 (octubre 1979), 75 (diciembre 1979), 76 (enero

1980), 77 (febrero 1980).
– “Información Filatélica”. Club Colón. Núm. 81 (verano 1981), 82 (marzo 1982), 85 (octubre 1985) 87 (agosto

1986), 89 (junio 1987), 93 (junio 1988), 97 (febrero 1990), 98 (marzo 1990), 100 (noviembre 1990), 101 (junio
1991), 103 (mayo 1992), 104 (agosto 1992), 106 (febrero 1993), 107 (enero 1994), 109 (octubre 1994), 112 (junio
1997), 113 (mayo 1998), 114 (diciembre 1998) y 117 (noviembre 2000).

– “Philandorre”. Núms. 17 (abril 1985), 18 (noviembre 1985), 19 (abril 1986), 20 (octubre 1986) y 22 (noviembre
1987).

– “Cambio Filatélico”. Núms. 1 (s/f ), 2 (noviembre 1983), 4 (enero 1984), 7 (abril 1984) y 10 (septiembre 1984).
– “Publicidad Filatélica”. Segunda época. Tomo I. Núms. 1 (octubre 1945) a 8 (julio 1947). Tomo II. Núms. 9 (octubre

1947), a 16 (julio-agosto 1949). Tomo III. Núms. 17 (octubre-diciembre 1949) a 24 (julio-septiembre 1951). Tomo
IV. Núms. 24 (julio-septiembre 1951) a 37 (octubre-diciembre 1954). Tomo V. Núms. 38 (enero-marzo 1955) a 49
(octubre-diciembre 1957). Tomo VI. Núms. 50 (enero-marzo 1958) a 65 (octubre-diciembre 1961). Tomo VII.
Núms. 66 (enero-marzo 1962) a 77 (s/f ). Encuadernados.

– “Sellos”. Núms. 1 (enero 1952), 2 (febrero 1952), 5 (mayo 1952), 16 (abril 1953), 17 (mayo 1953), 25 (enero 1954),
26 (febrero 1954), 27 (marzo 1954), 28 (abril 1954), 29 (mayo 1954), 30 (junio 1954), 31 (junio 1954), 32/33
(agosto-septiembre 1954), 34 (octubre 1954), 35 (noviembre 1954), 36 (diciembre 1954), 37 (enero 1955), 38
(febrero 1955), 39 (marzo 1955), 40 (abril 1955), 41 (mayo 1955), 42 (junio 1955), 43 (julio 1955), 44-45 (agosto-
septiembre 1955), 52 (abril 1956), 53 (mayo 1956), 54 (junio 1956), 56, 57 (agosto-septiembre 1956), 58 (octubre
1956), 59 (noviembre 1956), 60 (diciembre 1956), 61 (enero 1957), 63 (marzo 1957), 64 (abril 1957), 65 (mayo
1957), 66 (junio 1957), 67 (julio 1957), 68-69 (agosto-septiembre 1957), 70 (octubre 1957), 71 (noviembre 1957)
y 72 (diciembre 1957).

– “Sección Filatélica de Misión”. Núm. 416 (octubre 1947).
– “Filatelia Palentina”. Revista radiofónica de Radio Palencia. Prof. Agustín García Blanco. Palencia, 1960.
– “Valencia Filatélica”. Núm. 82 (diciembre 1970-julio 1971).
– “Boletín Filatélico Español”. Núms. 16-18 (noviembre 1938-enero 1939). Contiene la parte primera del “Catálogo

General de Sellos de Correos de España”. San Sebastián, 1939.
– “Boletín Filatélico Español”. Núms. 33-35 (abril-junio 1940) y 39 (octubre 1940). Barcelona.
– “Boletín Oficial de la Asociación Filatélica Internacional de Madrid”. Núms. 1 (octubre 1918), 2 (noviembre 1918)

y 3 (diciembre 1918).
– “Temática”. Órgano de la Asociación Brasileña de Filatelia Temática. Año I, núm. 3 (septiembre-octubre 1971).
– “L’Écho de la Timbrologie”. Núm. 1430 (febrero 1973).
– “Third International Philatelic Exhibition”. New York, 1936. Catálogo.
– “Praga 1938”. Exposición Filatélica Internacional. Catálogo.
– “Correos”. Revista profesional ilustrada. Núm. 56 (enero 1949).
– “Posta Española”. Revista Técnica y Profesional de Correos. Núms. 216 (octubre 1959) y 223 (mayo 1960).
– “Boletín de la Academia Ibero-Americana y Filipina de Historia Postal”. Núms. 126-27 (enero-junio 1979), 137

(noviembre-diciembre 1981) y 142-43 (enero-junio 1983). En este último se publican los artículos “Algunos datos
para la Historiografía de la prensa filatélica”, “Iniciación del correo del Perú”, “Historia Postal de la Guerra Civil
española”, “Fiscales usados postalmente, especialmente en la guerra civil española de 1936-1939” y “La estructura del
Correo español y los itinerarios postales en el primer tercio del siglo XVIII”, de los Académicos Juan de Linares (†),
Enrique Martín de Bustamante, Manuel Vázquez Enciso (†), Álvaro Martínez-Pinna y Fernando Aranaz.

– “Actualidad Filatélica”. Núms. 1 (10 enero 1968), 2 (25 enero 1968), 4 (25 febrero 1968), 5 (10 marzo 1968), 6 (25
marzo 1968), 22 (25 diciembre 1968), 23 (10 enero 1969), 24 (25 enero 1969), 25 (10 febrero 1969), 26 (25 febrero
1969), 27 (10 marzo 1969), 28 (25 marzo 1969), 30 (25 abril 1969), 31 (10 mayo 1969), 32 (25 mayo 1969), 33
(10 junio 1969), 34 (25 junio 1969), 35 (10 julio 1969), 36 (25 julio 1969), 37 (10 septiembre 1969), 39 (10 octubre
1969), 40 (25 octubre 1969), 41 (10 noviembre 1969), 42 (25 noviembre 1969), 43 (10 diciembre 1969), 44 (31
diciembre 1969), 45 (10 enero 1970), 46 (25 enero 1970), 47 (10 febrero 1970), 48 (25 febrero 1970), 49 (10 marzo
1970), 50 (25 marzo 1970), 51 (10 abril 1979), 52 (25 abril 1970), 53 (10 mayo 1970), 54 (25 mayo 1970),
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69-70 (10-25 febrero 1971), 72-73 (25 marzo-10 abril 1971), 77-78 (junio 1971), 79-80 (julio 1971), 90 (febrero
1973), 92 (abril 1973), 93 (mayo 1973), 94 (junio 1973), 95 (julio 1973), 96-97 (agosto-septiembre 1973), 98
(octubre 1973), 99 (noviembre 1973), 100 (diciembre 1973), 101 (enero 1974), 102 (febrero 1974), 103 (marzo
1974), 104 (abril 1974), 105 (mayo 1974), 106 (junio 1974), 107 (julio-agosto 1974), 109 (octubre 1974), 110
(noviembre 1974), 113 (febrero 1975), 115 (abril 1975), 117 (junio 1975), 118 (julio-septiembre 1975), 119
(octubre 1975), 120 (noviembre 1975), 121 (diciembre 1975), 122 (enero-febrero 1976), 123 (marzo 1976), 124
(abril 1976), 125 (mayo-junio 1976), 126 (julio-diciembre 1976) y 127 (enero-abril 1977).

– “Alhambra”. Núms. 175 (15 marzo 1967), 176 (31 marzo 1967), 177 (20 abril 1967), 178-179 (30 mayo 1967), 180
(15 junio 1967), 181 (10 julio 1967), 182 (17 agosto 1967), 183 (10 septiembre 1967), 184 (20 septiembre 1967),
185 (5 octubre 1967) y 186 (20 octubre 1967). 

– “Postal History Journal”. Núms. 35 (septiembre 1973), 36 (enero 1974), 37 (mayo 1974), 38 (septiembre 1974), 39
(febrero 1975), 40 (junio 1975), 41 (octubre 1976), 45 (febrero 1977), 46 (junio 1977), 47 (octubre 1977), 48
(febrero 1978), 50 (octubre 1978), 51 (febrero 1979), 52 (junio 1979), 53 (octubre 1979), 54 (febrero 1980), 55
(junio 1980), 56 (octubre 1980), 57 (febrero 1981), 58 (octubre 1981), 60 (febrero 1982), 61 (junio 1982), 62
(octubre 1982), 63 (febrero 1983), 64 (junio 1983), 66 (febrero 1984), 67 (junio 1984), 68 (octubre 1984), 69
(febrero 1985), 70 (junio 1985), 71 (octubre 1985), 72 (febrero 1986), 73 (junio 1986), 74 (octubre 1986), 75
(febrero 1987), 76 (junio 1987), 77 (octubre 1987), 78 (febrero 1988), 79 (junio 1988), 80 (octubre 1988), 81
(febrero 1989), 82 (junio 1989), 83 (octubre 1989), 84 (febrero 1990), 85 (junio 1990), 86 (octubre 1990), 87
(febrero 1991), 88 (junio 1991), 89 (octubre 1991), 90 (febrero 1992), 91 (mayo 1992), 92 (junio 1992), 93 (octubre
1992), 94 (febrero 1993), 95 (junio 1993), 96 (octubre 1993), 97 (febrero 1994), 98 (junio 1994), 99 (octubre
1994), 100 (febrero 1995), 101 (junio 1995), 102 (octubre 1995), 103 (febrero 1996), 104 (junio 1996), 105
(octubre 1996), 106 (febrero 1997), 107 (junio 1997), 108 (octubre 1997), 109 (febrero 1998), 110 (junio 1998),
110 (junio 1998), 111 (octubre 1998), 112 (febrero 1999), 113 (junio 1999), 115 (febrero 2000), 116 (junio 2000)
y 117 (octubre 2000).

– “The Essay-Proof Journal”. Núm. 121 (invierno 1974).
– “S.P.A. Journal”. Society of Philatelic Americans. Vol 36, núm. 1 (septiembre 1973).
– “Filatelia CCCP”. Años 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979 y 1980. Encuadernados (en ruso).
– “The Philatelist and Postal Historian”. Vol. 24. Núms. 2 (noviembre 1957), 6 (marzo 1958), 7 (abril 1958), 9 (junio

1958), 10 (julio 1958), 11 (agosto 1958). Vol. 25, núms. 1 (octubre 1958), 2 (noviembre 1958), 3 (diciembre 1958),
9 (junio 1959), 12 (septiembre 1959). Vol. 26 (por error figura 25) núms. 4 (enero 1959), 5 (febrero 1959), 6 (marzo
1959), 7 (abril 1959). Vol. 27, núms. 1 (octubre 1960), 2 (noviembre 1960), 3 (diciembre 1960), 4 (enero 1961), 6
(marzo 1961), 7 (abril 1961), 9 (junio 1961), 10 (julio 1961), 11 (agosto 1961), 12 (septiembre 1961). Vol. 28,
núms. 1 (octubre 1961), 2 (noviembre 1961), 3 (diciembre 1961), 5 (febrero 1962), 6 (marzo 1962), 7 (abril 1962),
8 (mayo 1962), 10 (junio 1962), 11 (agosto 1962), 12 (septiembre 1962). Vol. 29, núms. 1 (octubre 1962), 2
(noviembre 1962), 3 (diciembre 1962), 4 (enero 1963), 5 (febrero 1963), 6 (marzo 1963), 7 (abril 1963), 8 (mayo
1963), 9 (junio 1963), 10 (julio 1963), 11 (agosto 1963), 12 (septiembre 1963). Vol. 30, núms. 1 (octubre 1963), 2
(noviembre 1963), 3 (diciembre 1963), 4 (enero 1964), 5 (febrero 1964), 6 (marzo 1964), 7 (abril 1964), 8 (mayo
1964), 9 (junio 1964), 10 (julio 1964), 11 (agosto 1964), 12 (septiembre 1964). Vol. 32, núms. 9 (junio 1966), 11
(agosto 1966), 12 (septiembre 1966).

– “The Philatelist”. Núms. 500 (octubre 1966), 502 (diciembre 1966), 507 (mayo 1967), 508 (junio 1967), 509 (julio
1967), 510 (agosto 1967), 511 (septiembre 1967), 512 (octubre 1967), 513 (noviembre 1967), 514 (figura
513/diciembre 1967), 515 (enero 1968), 516 (febrero 1968), 517 (marzo 1968), 519 (mayo 1968), 520 (junio 1968),
521 (julio 1968), 522 (agosto 1968), 523 (septiembre 1968), 524 (octubre 1968), 525 (figura 524/noviembre 1968),
526 (diciembre 1968), 527 (enero 1969), 528 (febrero 1969), 529 (marzo 1969), 530 (abril 1969), 531 (mayo 1969),
532 (junio 1969), 534 (agosto 1969), 535 (septiembre 1969), 536 (octubre 1969), 537 (noviembre 1969), 538
(diciembre 1969), 539 (enero 1970), 543 (mayo 1970), 561 (diciembre 1971), 562 (enero 1972), 563 (febrero
1972), 564 (marzo 1972), 565 (abril 1972), 566 (figura 565/mayo 1972), 568 (agosto 1972), 569 (septiembre 1972),
570 (octubre 1972), 571 (noviembre 1972), 572 (diciembre 1972), 573 (enero 1973), 574 (febrero 1973), 575
(marzo 1973), 576 (abril 1975), 577 (mayo 1973), 578 (junio 1973), 579 (julio 1973), 580 (agosto 1973), 582
(octubre 1973), 583 (noviembre 1973), 584 (diciembre 1973), 585 (enero 1974), 588 (junio 1974), 589 (por error
588, septiembre 1974), 590 (octubre 1974), 591 (noviembre 1974), 592 (diciembre 1974).

– “The Philatelist and PJGB”. Núms. 702/955 (enero-febrero 1987), 703/956 (marzo-abril 1987), 703/956 (por error,
mayo-junio 1987), 704-957 (julio-agosto 1987) y 705/958 (septiembre-octubre 1987).

– “Exposición Filatélica Nacional”. Catálogo y Reglamento. Madrid, 1936.
– “Lubrapex’72”. Catálogo. Aveiro, 1972.
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– “Iberex’81”. Exposición Filatélica Galaico Portuguesa. Catálogo. Contiene el artículo “Los falsos postales usados en
Galicia”, del Académico Alfredo Navarro Payá. Vigo, 1981.

– “Catálogo España. Ricardo de Lama”. Años 1944, 1947, 1950, 1957 y 1964.
– “Catálogo Básico de los sellos de España”. 4ª edición, 1941. Francisco del Tarré.
– “Catálogo de los sellos de Canarias (1936 a 1938)”, por Emilio Aurioles. Separata núm. 1 de “Actualidad Filatélica”.

Madrid, 1968.
– “Ofilma. Boletín de información filatélica”. Núms. 14 (enero 1940), 15 (febrero 1940), 17 (abril 1940), 18 (mayo

1940) y 28 (marzo 1941). Málaga.
– “La Emisión Europa 1979 del Correo Español en Andorra. Historia de los Servicios de Correos”. S/a. FNMT.

Madrid, 1979.
– “Iniciação á Filatelia”. Publicación de los CTT. 1978.
– “20ª Venta en Subasta Pública”. Sociedad Valenciana de Filatelistas. Valencia, 1929.
– “Spain. The ‘Murcia’ Collection”. Christie’s Robson Lowe. Zurich, 1988.
– “La collection Jean Dupont. Espagne et Colonies”. Willy Balasse. Bruselas, 1986.
– “Noticia sobre algunas marcas postales españolas”, por Pedro Monge Pineda. Edición Homenaje. Barcelona, 1973.
– “I Simposium Nacional sobre Marcas Postales. Conclusiones”. Barcelona, 1974.
– “Selos & Moedas”. Años 1967-68, 1970-71 y 1972 (encuadernado).
– “Filatelia Temática”. Asociación Portuguesa de Filatelia Temática. Núm. 1 (diciembre 1969) a 20. Núms. 38/39

(enero-febrero 1973) a 59 (octubre 1976) y 60 (enero 1977) a 72 (diciembre 1978). Encuadernados.
– “Boletín de ofertas filatélicas de Pedro Monge”. Barcelona, 1936.
– “Gran Subasta de Sellos con motivo de la Primera Exposición Filatélica de la Sociedad Filatélica Sevillana”. Sevilla, s/f.
– “III Favex. Exposição Filatélica Artístico-Humorística”. Catálogo. Oporto, 1950.
– “Mostra Filatélica O Mar e os Descobrimentos”. Catálogo. Póvoa de Varzim, 1995.
– “Porto’81”. XI Exposiçao Filatélica Nacional. Catálogo. Oporto, 1982.
– “Granada’82-92”. Núm. 3. Granada, 1984.
– “Semblanza del Dr. Thebussem”, por Juan de Linares. La Corneta. Barcelona, 1968.
– “Exposición Filatélica Nacional Exfilna 85”. Catálogo. Madrid, 1985.
– “Iniciação para os Coleccionadores de Selos”, por H.G. Lindner/P. Schreitmueller, 1989.
– “As Aparições da Virgen de Fátima e a Filatelia”, por Francisco Pereira de Oliveira. Fátima, 1972.
– “Lista de Selos e emissões interditas pela F-I.P.”. Suplemento del núm. 37 de “Selos & Moedas”. Aveiro, 1972.
– “Catálogo de Carimbos Numéricos”. Por Paulo Sá Machado, 1977.
– “ABC de Filatelia”, por el Dr. Romano Caldeira Cámara. Aveiro, 1972.
– “Catálogo Edifil Estados de la Iglesia/Vaticano, 1981”.
– “Projecto para una restructuração de Filatelia Nacional”, por Paulo Sá Machado, 1978 (mecanografiado).
– “Exfilna’87”. Boletines I, III y Palmarés. El I contiene el artículo bilingüe (castellano-catalán) titulado “Las Postas en

Cataluña, con especial referencia a Girona”, del que fuera Presidente de la Academia, Jorge Guinovart Vidal. Girona,
1987.

– “España 1975”. Boletín (Guía).
– “Espamer’77”. Boletines 1 y 2 y Catálogo. Este último contiene el artículo “Bicentenario del Correo de Indias”, del

que fuera Académico Luis Mª Lorente. Barcelona, 1977.
– “Barnafil’81”. Palmarés.
– “Espamer’82”. Catálogo. San Juan, 1982.
– “The Stamp Show 2000”. Catálogo. Londres, 2000.
– “Granada’92”. Boletín 1.
– “IV Exposición Filatélica Internacional Rumbo al 92”. Catálogo. Sevilla, 1990.
– “Filatelia’99”. Catálogo. Contiene los artículos “Un sello de modernidad”, “El primer sello barnizado” e “Historias

paralelas: póliza y papel timbrado”, de los Académicos Alejandro Fernández Pombo, Francisco Aracil y Joaquín
Amado, respectivamente. Madrid, 1999.
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– “Exposición Filatélica Aranjuez 2001”. Catálogo. Contiene los artículos “Del sello que nunca conmemoró el Madrid-
Aranjuez”. “Ownie, perro postal ferroviario” y “Precisiones sobre los términos ‘Ascendente’ y ‘Descendente’ en
relación con las oficinas de Correos Ambulantes”, de los Académicos José A. Navarrete, Salvador Bofarull y Félix
Gómez-Guillamón.

– “VI Campeonato Hispano-Portugués de Filatelia. Philaiberia’02”. Catálogo y Palmarés. Tarazona, 2002.
– “Portugal’98”. Catálogo.
– “La Ilustración Filatélica”. Revista gráfica de Información y Técnica. Vol. I, núms. 1 (noviembre 1924) a 26

(diciembre 1926) y Vol II, núms. 27 (enero 1927) a 69 (mayo 1932). Encuadernados.
– “Catálogo de Matasellos especiales, primeros días, marcas aéreas y primeros vuelos de España, provincias africanas y

ex protectorado, 1940-1057” (y 1er Suplemento 1940-1958). Alfil. Barcelona, s/f.
– “Los sellos conmemorativos de España, 1973-1974”, por Antonio Serrano Pareja. Madrid, 1975.
– “Tharsis”. Revista de coleccionismo y actualidad”. Núms. 2 (agosto 1964), 3 (septiembre 1964), 4 (octubre 1964) y

5 (noviembre 1964).
– “E.C.S.E. Revista de la Exposición conmemorativa del Centenario del sello español”. Núms. 1, 2, 3 y 4. Reglamento

y Fallo del jurado. Madrid, 1950.
– “Cambio y Correspondencia Internacional”. Núms. 85 (enero-febrero 1958), 124 (septiembre-octubre 1964), y s/n

(enero 1950).
– “CYCI. Cambio y Correspondencia Internacional”. Núms. 132 (enero-febrero 1966), 135 (noviembre 1966), 136

(febrero 1967), 137 (marzo 1967), 138 (abril 1967) y 139 (mayo 1967).
– “Cuadernos de Filatelia”. Núms. 1 (febrero 1961), 2 (mayo 1961), 3 (agosto 1961). A partir de este número se

denomina “Correo Filatélico”.
– “Correo Filatélico”. Núms. 4 (diciembre 1961), 5 (enero 1962), 6 (febrero 1962), 7 (marzo 1962), 8 (abril 1962), 9

(mayo 1962), 10 (junio 1962), 11 (julio-agosto 1962), 12 (septiembre 1962), 13 (octubre 1962), 14 (noviembre-
diciembre 1962), 15 (enero-febrero 1963), 16 (marzo-abril 1963), 17 (mayo 1963), 18 (junio 1963), 20 (septiembre
1963), 21 (octubre 1963), 22 (noviembre 1963), 23 (diciembre 1963), 24 (enero 1964), 25 (febrero-marzo 1964),
26 (abril-mayo 1964), 27 (junio 1964), 28 (julio-agosto 1964), 29 (septiembre 1964), 30 (octubre 1964), 31
(noviembre-diciembre 1964), 32 (enero 1965), 34 (marzo 1965), 35 (abril 1965), 36 (mayo 1965), 37 (junio 1965),
38 (julio 1965), 39 (agosto 1965), 40 (septiembre 1965), 41 (octubre 1965), 42 (noviembre 1965), 43 (diciembre
1965), 44 (enero 1966), 45 (febrero-marzo 1966), 46 (abril-mayo 1966), 47 (junio-julio 1966), 48 (agosto-
septiembre 1966), 49 (octubre 1966), 51 (diciembre 1966), 52 (enero 1967), 53 (febrero 1967) y 54 (marzo 1967).
A partir de este número: “Valencia Filatélica”.

– “Valencia Filatélica”. Núms. 55 (abril 1967), 56 (mayo 1967), 57 (junio 1967), 58 (julio 1967), 59 (agosto 1967),
60 (septiembre 1967), 62 (noviembre 1967), 80 (enero-marzo 1970), 86 (enero-marzo 1972), 89 (junio-octubre
1989), 96 (diciembre 1974), 97 (enero 1975), 98 (febrero-marzo 1975), 99 (abril-septiembre 1975), 100 (octubre
1975), 101 (noviembre 1975), 102 (diciembre 1975), 136 (enero-febrero 1982), 137 (marzo 1982), 138 (abril 1982),
139 (mayo 1982), 140 (junio 1982), 141 (julio 1982), 142 (septiembre-diciembre 1982), 143 (enero-marzo 1983),
145 (junio-julio 1983), 146 (septiembre 1983), 147 (octubre-noviembre 1983), 148 (diciembre 1983) y 156 (febrero
1985).

– “Valencia Filatélica”. Vol. III, núms. 103 a 123 (enero 1976 a diciembre 1978) y Vol. IV, núms. 124 a 135 (enero
1979 a diciembre 1981). Encuadernados.

– “Exposición Filatélica Nacional”. Catálogo. Barcelona, 1930.
– “Exposición Filatélica Nacional”. Catálogo. Reus, 1935.
– “Publicidad Filatélica”. II Época. Núms. 16 (julio-septiembre 1949) y 18 (enero-marzo 1950).
– “El Eco Filatélico”. Núms. 85 (15 abril 1949) y 88 (1 junio 1949).
– “Sellos”. Núms. 1 (enero 1952), 2 (febrero 1952), 3 (marzo 1952), 4 (abril 1952), 5 (mayo 1952), 6 (junio 1952), 7

(julio 1952), 8-9 (agosto-septiembre 1952), 10 (octubre 1952), 11 (noviembre 1952) y 12 (diciembre 1952).
– “Coleccionismo”. Núms. 222 (abril 1959), 223 (junio 1959), 224 (agosto 1959), 225 (octubre 1959), 226 (diciembre

1959) y 227 (febrero 1960).
– “Carteros y subalternos”. Núms. 151 (mayo 1956) y 169 (noviembre 1957).
– “Alhambra”. S/núm. (abril 1951), 21-22 (octubre-noviembre 1952), 26 (marzo 1953), 52-53 (mayo-diciembre

1956), 56 (julio-septiembre 1957), 169-170 (octubre 1966), 171-74 (noviembre-diciembre 1966) y 175 (enero-
marzo 1967).
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– “Coleccionismo Filatélico”. S/nº (septiembre-octubre 1965), 1 (enero-febrero 1966), 4 (mayo 1966), 5 (junio 1966),
6 (julio 1966), 8 (septiembre 1966), 9 (octubre 1966), 10 (noviembre 1966), 11 (diciembre 1966), 12 (enero 1967),
13 (febrero 1967), 14 (marzo 1967), 15 (abril 1967), 16 (mayo 1967), 51 (junio 1970), 61 (mayo 1971).

– “Catalogue de Timbres Poste Yvert et Tellier Champion”. Años 1925, 1926 y 1928.
– “KOHL Briefmarken Handburch”, por el Dr. H. Muuk, 3 vols. Berlín, 1926.
– “Andorra Philatelist”. Núms. 1 (abril 1970), 2 (febrero 1971), 3 (mayo 1971), 4 (mayo 1972) y 5 (julio 1974).
– “Valira Torrent”. Boletín of the Andorran Philatelic Study Circle. Núm. 19 (mayo 1984).
– “El Vell Conseller”. Bulletin of the Study Circle of Andorra Philatelists. Núms. 1 (julio 1979), 2 (mayo 1980) y 3-4

(enero 1981).
– “Jornal Filatélico”. Núms. 1 (enero 1957), 2 (febrero 1957), 3 (marzo 1957), 4 (abril 1957), 5 (mayo 1957), 7 (julio

1987), 9 (septiembre 1957), 10 (octubre 1957), 11 (noviembre 1957) y 13 (enero 1958). Lisboa.
– “Catálogo de marcas postales de España 1850-1869”, por Gabriel Fusté Guixó y Susana Fusté Aquilné. Barcelona,

1981.
– “Fechadores antiguos del Reino de Valencia (hasta 1882)”, por José L. García Corredor y Vicente Muñoz Tapp.

Valencia, 1986.
– “The Collectors Club Philatelist”. Vol. 72, núms. 1 (enero-febrero 1993), 2 (marzo-abril 1993), 3 (mayo-junio 1993),

4 (julio-agosto 1993), 5 (septiembre-octubre 1993) y 6 (noviembre-diciembre 1993). Vol. 76, núms. 1 (enero-febrero
1997), 2 (marzo-abril 1997), 3 (mayo-junio 1997), 4 (julio-agosto 1997), 5 (septiembre-octubre 1997) y 6
(noviembre-diciembre 1997).

– “Información de Filatelia y Numismática”. Años 1977, 1978, 1979, 1980 (primavera-verano), 180 (otoño-invierno),
1981 (primavera-verano), 1981 (otoño-invierno), 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 y 1987.

– “Información de Filatelia e Historia Postal”. Primavera, 1973, Verano-otoño 1973, Invierno-primavera 1974, Verano-
otoño 1974, Invierno-primavera 1975 y Otoño-invierno 1976.

– “Caminos, Postas y Correos (Ensayo para una historia del correo en Navarra)”, por Luis Mª Marín Royo. Tudela, 1974.
– “El Descubrimiento de América en la filatelia mundial”, por Juan M. Martínez Moreno. Madrid, 1985.
– “Contribución al estudio de las postas y del correo en Asturias”, por el Dr. Antonio García Oliveros. Vol. VIII de la

Biblioteca del Club Alhambra. Granada, 1972.
– “La Iconografía postal de las naves de Colón”, por Juan M. Martínez Moreno. Sevilla s/f.
– “Sevilla y el Graf Zeppelín”, por José Antolino Pérez. Prólogo del que fuera Académico Tomás Dasí Jiménez. Sevilla,

1981.
– “Estudio para la reconstrucción de la plancha I del sello de 5 céntimos, tipo Cid, dentado 13, serie K”, por Antonio

Rosell Granell. Barcelona, 1957.
– “Catálogo AFHA de los sellos de Antillas, Cuba y Puerto Rico, 1855-1941”. Barcelona, 1941.
– “Cuadernos de Divulgación Filatélica”. Núms. 1, 2 y 3. Sociedad Filatélica Aragonesa. Zaragoza, s/f.
– “Prontuario Universal de sellos en series completas del correo aéreo”, por J. Majó-Tocabens. Barcelona, 1950 (2

ejemplares).
– “Círculo Filatélico y Numismático”. Boletín informativo. Núm. 1 (febrero 1960), 2 (mayo 1960), 3 (diciembre 1960)

y 4 (diciembre 1963).
– “Posta Española”. Revista Técnica y profesional de Correos. Núm. 1 (febrero 1960).
– “Catalogue descriptif de tous les Timbres-Poste…”. Arthur Maury. París, 1875.
– “Critikian”. Catálogo regulador. Años 1963, 1964 y 1968.
– “Hevia. Catálogo de Sellos de España”. Años 1962, 1966 y 1970-71.
– “Catálogo de Sellos de Suiza, 1954”. José Mª Vidal Torrens.
– “Catálogo de Sellos de Flores”. Años 1956, 1962 y 1966. José Mª Vidal Torrens.
– “Flores y Setas”. Catálogo de Sellos. XXV edición. Domfil.
– “CIF 60. Primer Congreso Internacional de Filatelia”. Ponencias: “La Filatelia Mariana”, por el P. Ismael Bengoechea

O.C.D.; “Geografía didáctica filatélica”, por Manuel de Mora López; “Obliteraciones y matasellos”, por José Mª
Gomis Seguí; “Principios adoptados por CTT de Portugal para la selección de motivos en las emisiones de sellos”,
por Jaime Martins Barata; “Creación de museos postales y oficinas filatélicas”, por Alfredo Bravo Cisternas; y “La
fabricación del papel engomado para sellos de correos”, por Werner Kupperschmid.
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– “Posta Española”. Revista Técnica y Profesional de Correos”. II época. Núms. 188 (junio 1957), 189 (julio 1957),
190-191 (agosto-septiembre 1957), 194 (diciembre 1957), 196 (febrero 1958), 268 (febrero 1964), 273 (julio 1964),
274-75 (agosto-septiembre 1964), 276 (octubre 1964) y 282 (abril 1965).

– “Revista Técnica y Profesional de Correos”. Núms. 51 (enero 1946), 52 (febrero 1946), 53 (marzo 1946), 54 (abril
1946), 55 (mayo 1946), 109 (noviembre 1950), 110 (diciembre 1950), 120 (octubre 1951), 123 (enero 1952), 131
(septiembre 1952) y 152 (junio 1954).

– “Correos”. Revista profesional Ilustrada. Núms. 64 (septiembre 1949), 68-69 (enero-febrero 1950), 72 (mayo 1950),
74 (julio 1950), 75-76 (septiembre-octubre 1950) y 80 (enero 1951).

– “Philatelic Magazine”. Núm. 1.225 (julio 1962).
– “Oferta-subasta de Historia Postal”. Filatelia Pedro Monge. Barcelona, 1977.
– “Boletín de ofertas filatélicas de Pedro Monge”. Barcelona, 1936.
– “100 Remate de Sellos”. Filatelia Cosmos. Barcelona, 1974.
– “102 Remate Historia Postal Española”. Filatelia Cosmos. Barcelona, 1975.
– “La Collection Burrus”. Catálogo III, España. Willy Balasse. Bruselas, 1963.
– “The Colonel E.H.R. Green Collection”. Parte XXVI y otros (Contiene España). Harmers, New York, 1946.
– “The Hind Collection”. Venta 8ª (Contiene España y Colonias), y 11ª (Contiene Central y Sudamérica, Cuba,

Filipinas y Pto. Rico). H.R. Harmer, Londres, 1935.
– “Catalogue des Timbres-Poste composant la collection de M. Ferrari de la Renotiere”. Catálogos de ventas 5, 6, 7, 8,

10, 12, 13 y 14 (y última). París, 1923, 1924 y 1925.
– “RF. Revista de Filatelia”. Años completos 1993, 1995, 1996 y 1997. Ejemplares sueltos.
– “Coleccionismo”. Órgano del Club Filatélico y Numismático de Lérida. Núms. 1 (enero 1936), 2 (abril 1936) y 3

(julio 1936). Encuadernado.
– “El Eco Filatélico Español”. Núms. 1 (enero-febrero 1938), 2 (marzo 1938), 3 (abril 1938), 4 (mayo 1938), 5 (junio

1938), 6 (julio 1938), 7 (agosto 1938), 8 (septiembre 1938), 9 (octubre 1938), 10 (noviembre 1938) y 11 (diciembre
1938). Encuadernado.

– “L’Écho de la Timbrologie”. 1938 (I y II), 1939 (I). Encuadernados.
– “Catálogo de sellos de deportes”. 1951. José Mª Vidal Torrens.
– “Catálogo de sellos de Naciones Unidas”, 1956, 1958, 1960. José Mª Vidal Torrens.
– “Catálogo de sellos de Estados de la Iglesia/Ciudad del Vaticano”. 1957 y 1962. José Mª Vidal Torrens.
– “Catálogo de sellos del Centenario del Sello”. 1960. José Mª Vidal Torrens.
– “Catálogo de sellos de Navidad”. 1967 y 1975. M. Sisó Difusiones.
– “Catàleg de segells Andorra”. 1978-79, 1979-80 y 1980-81. M. Abad.
– “Catalogue de Timbres-Poste”. Yvert & Tellier-Champion. 1940.
– “Catalogue de Timbres-Poste”. Yvert Tellier-Champion. I (Francia y Colonias), II (Europa), 1954).
– “Catalogue de Timbres-Poste. Yvert Tellier-Champion. II (Europa), III (África- América-Asia-Oceanía). 1955.
– “Correo Filatélico”. Vol. I (1961-1963), II (1964-1965), III (1966-1967). A partir del núm. 55 (abril 1967) pasa a

denominarse “Valencia Filatélica”. Vol. IV (1968), V (1969-1971), VI (1972-1974), VII (1975), VIII (1976-1978) y
IX (1979-1981). Encuadernados.

– “Madrid Filatélico”. Año XXXVII. 1934. Núms. 419 (marzo), 420 (abril), 423 (junio), 427 (octubre), 428
(noviembre) y 429 (diciembre).

– “Philexfrance’89”. Folleto propaganda.
– “Gabinet Postal de Barcelona. 25 aniversari”. Ayuntamiento de Barcelona, 1984.
– “A Philatelic Library”. Subastas Literatura Filatélica. Christie’s Robson Lowe. Londres, 1991.
– “H.E. Harris & Co. Compradores de sellos de correos”. Boston, s/f.
– “Publicidad Filatélica”. Núm. 1 (mayo 1930), 2 (1931), s/n (1935), 6 (noviembre 1935) y 7 (marzo 1936).
– “Exfilna’84”. Boletines 4, 5, 6, Catálogo y Palmarés. Aquél contiene el artículo “Murcia y su vinculación con los sellos

falsos postales”, del Académico Alfredo Navarro Payá. Murcia, 1984.
– “Gremio de Filatelia de Barcelona”. Boletín. Núm. 49 (enero-febrero 1987).
– “Sanabria’s Air Post News”. Vol. 15, núm. 1 (junio 1959).
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– “La Corneta. Boletín de Información”. Núm. 2, s/f.
– “RF. Revista de Filatelia”. Núms. 3 (noviembre 1967), 4 (diciembre 1967), 6 (febrero 1968), 7 (marzo 1968), 8 (abril

1968), 9 (mayo 1968), 10 (junio 1968), 11 (julio 1968) y 12 (septiembre 1968).
– “The Philatelic Exporter”. Noviembre 1945 y enero 1948.
– “Ofertas Literatura Filatélica”. Robson Lowe. Julio 1973, enero 1976 y mayo 1980.
– “España”. Boletín de Spanish Study Circle. Índice mecanografiado (1957-1976), por Norman Gahl.
– “Philatelia”. Boletín timbrológico. Núms. 1 (abril 1913) a 21 (diciembre 1914); 22 (enero 1915) a 45 (diciembre

1916); 46 (enero 1917) a 69 (diciembre 1918); 70 (enero 1919) a 93 (diciembre 1920); 94 (enero 1921) a 117
(diciembre 1922); 118 (enero 1923) a 141 (diciembre 1924); 142 (enero 1925) a 165 (diciembre 1926).
Encuadernados. Núms. 166 (enero 1927) a 201 (diciembre 1929), ejemplares sueltos. Y 202 (enero 1930) a 248-249
(noviembre-diciembre 1933). Encuadernado.

– “El Filatélico Valenciano”. Núms. 1 (enero 1899), 2 (febrero 1899), 4 (abril (1899), 5 (mayo 1899), 7 (julio 1899),
9 (septiembre 1899), 11 (noviembre 1899), 12 (diciembre 1899), 13 (enero 1900), 14 (febrero 1900), 15 (marzo
1900), 19 (julio 1900), 22 (octubre 1900), 24 (diciembre 1900), 25 (enero 1901) y 27 (noviembre 1901).

– “El Eco Postal”. Núms. 26 (febrero 1906), 27 (marzo 1906), 28 (abril 1906), 29 (mayo 1906), 30 (junio 1906), 31
(julio 1906), 32 (agosto 1906), 33 (septiembre 1906), 34 (octubre 1906), 35 (noviembre 1906) y 36 (diciembre
1906), ejemplares sueltos. Núms. 37 (enero 1907) a 48 (diciembre 1907), encuadernado. Núms. 49 (enero 1908),
50 (febrero 1908, 51 (marzo 1908), 52 (abril 1908), 53 (mayo 1908), 54 (junio 1908), 55 (julio 1908), 57
(septiembre 1908), 58 (octubre 1908) y 60 (diciembre 1908), ejemplares sueltos. Núms. 85 (enero 1911) a 96
(diciembre 1911), encuadernado. Núms. 121 (enero 1914) a 132 (diciembre 1914), encuadernado. Núms. 133
(enero 1915) a 144 (diciembre 1915), encuadernado. Y núms. 157 (enero 1917) a 167 (noviembre 1917),
encuadernado.

– “Boletín mensual de la Bolsa Filatélica de Madrid”. Núms. 1 (septiembre 1917) a 22 (julio 1919), encuadernado.
Núms. 23 (agosto 1919) a 53 (marzo-abril 1922), encuadernado. Núms. 54 (mayo 1922) a 119 (febrero 1936),
ejemplares sueltos.

– “El curioso americano”. Época 3ª. Núms. 8 y 9 (febrero-marzo 1900), Año 2º núms. 4 y 5 (abril-mayo 1901).
Habana.

– “Unión Filatélica Española”. Núm. 1 (diciembre 1903), 3 (enero 1904), 4 (febrero 1904), 5 (marzo 1904), 6 (abril
1904), 7 (mayo 1904), 10 (septiembre 1904), 11 (octubre 1904), 12 (diciembre 1904) y 13 (enero 1905).

– “Boletín del Centro Filatélico”. Núm. 1 (abril 1926) y 2 (junio 1926).
– “Boletín Oficial de la Asociación Filatélica Internacional de Madrid”. Núms. 4 (enero 1919), 6 (marzo 1919), 7 (abril

1919), 8 (mayo 1919), 9 (junio 1919), 10 (julio-agosto 1919), 11 (septiembre 1919), 12 (octubre 1919), 13
(noviembre 1919), 14 (diciembre 1919), 15 (enero 1920), 16 (febrero 1920), 17 (marzo 1920), 18 (abril 1920), 19
(mayo 1920), 21 (noviembre 1920), 22 (enero 1921), 23 (febrero-marzo 1921) y 24 (abril 1921).

– “Coleccionismo”. Revista de coleccionistas y curiosos. Núm. 198 (enero 1945), 199 (marzo 1945), 200 (mayo 1945)
y 201 (julio-septiembre 1945).

– “Boletín Informativo”. Vocalía Información de Fesofi. Núm. 9 (diciembre 1978).
– “Fesofi”. Núms. 1 (octubre 1972), IV (julio-septiembre 1973), 2/VII (abril-junio 1974), 3/VIII (julio-septiembre

1974), 10/XV (abril-septiembre 1976), 14/XIX (julio-septiembre 1977), 18/XXIII (julio-septiembre 1978), 20/XXV
(enero-marzo 1979), 21/XXVI (abril-junio 1979), 22/XXVIII (julio-septiembre 1979), 26/XXXI (julio-septiembre
1980), 27/XXXII (octubre-diciembre 1980), 28/XXXIII (enero-marzo 1981), 29-30/XXXIV-V (abril-septiembre
1987), 34/XXXIX (octubre-diciembre 1982), 35/XL (enero-marzo 1983), 36/XLI (abril-septiembre 1983), 37/XLII
(octubre-diciembre 1983), 38/XLIII (enero-junio 1984), 39/XLIV (julio-septiembre 1984) y 44 (otoño 1987).

– “The Philatelist”. Núms. 593 (enero 1975), 597 (junio 1975), 607 (noviembre 1975), 610 (febrero 1976), 615 (julio
1976), 620 (diciembre 1976), 621 (enero 1977), 622 (febrero 1977), 623 (marzo 1977), 624 (abril 1977) 626 (junio
1977) 632 (diciembre 1977), 634 (febrero 1978) 640 (agosto 1978), 643 (noviembre 1978), 644 (febrero 1979), 656
(marzo 1980), 659 (junio 1980), 661 (agosto 1980) y 662 (septiembre 1980).

– “The Philatelist & PJGB”. Núms. 670/923 (octubre 1981), 695/948 (noviembre-diciembre 1985), 696/949 (enero-
febrero 1986), 697/950 (marzo-abril 1986), 698/951 (mayo-junio 1986), 699/952 (julio-agosto 1986), 700/953
(septiembre-octubre 1986), 701/954 (noviembre-diciembre 1986).

– “Postage Stamps A British Invention”. Conferencia pronunciada por Alejandro Martínez Fornaguera en el British
Institute de Barcelona el 4 de noviembre de 1974.

– “The Philatelic Magazine”. Núm. 559 (noviembre 1936).
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– “RF. Revista de Filatelia”. Índice 1967-1998. Núms. 1 al 345.
– “Balasse Magazine”. Núm. 284 (febrero 1986).
– “Oferta-Subasta Especializada 6 cuartos 1850”. Cafisa. Barcelona, noviembre 1980.
– “Venta por Ofertas. España y Colonias y países varios”. Barcelona, 1950 y “España, Colonias y ex Colonias”,

noviembre-diciembre 1951. Filatelia Pedro Monge.
– “The Stamp Wholesaler”. Núm. 263 (mayo 1950) y 316 (diciembre 1952).
– “Oferta de matasellos 4 cuartos de 1856-1860-1862-1864”. Casa del Sello, abril 1977.
– “Prefilatelia. España. Colonias. Extranjero”. Casa del Sello, 1991.
– “Subasta Extraordinaria España Siglo XIX”. Galería Filatélica de Barcelona, 1997.
– “The Collectors Club Philatelist”. Vol. 80, núm. 5 (septiembre-octubre 2001).
– “Boletín Associação Portuguesa de Maximafilia”. Núm. 49 (diciembre 1980).
– “APS. Hadbook of services”. 1977.
– “The APS Handbook 1992-1993”.
– “The Canadian Philatelist/Le philatéliste canadien”. Vol. 52, núm. 1 (enero-febrero 2001).
– “The American Philatelist”. Núm. 1.212 (enero 2002).
– “Gracia Juvenil”. Núm. 8 (enero 1977) y 9 (junio 1978).
– “Boletín de Información”. La Corneta. Núms. 1 (diciembre 1963-enero 1964), 2 (1963), 3 (Navidad 1964), 4

(verano 1965), 5 (verano 1966) y 7 (1969).
– “Boletín Informativo AHPFN”. 1977, marzo 1982, diciembre 1982, diciembre 1983 y abril 1984.
– “Asociación Cultural Filatélica Lope de Vega”. Núm. 2 (diciembre 1978).
– “Catálogo Normal de los Sellos de Correos y Telégrafos de España, Colonias y Ex Colonias”. Pedro Monge, 1933.
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(mayo-agosto 1964), 124 (septiembre-octubre 1964), 125 (noviembre-diciembre 1964), 126 (enero-febrero 1965),
127 (marzo-abril 1965). A partir del núm. 128 se denomina “CYCI”. 128 (mayo-junio 1965), 129 (julio-agosto
1965), 130 (septiembre-octubre 1965), 131 (noviembre-diciembre 1965), 133 (marzo-abril 1966), 134 (octubre
1966), 35 (noviembre 1966.

– “1869 Times”. Núms. 22 (febrero 1981) y 25 (febrero 1982.
– The Philatelic Foundation Bulletin”. Vol. 2, núms. 1 (marzo-junio 1984), 2 (julio-septiembre 1984) y 3 (octubre-

diciembre 1984). Vol. 3, núms. 3 y 4 (julio-diciembre 1985). Vol. 4, núms. 1 y 2 (enero-junio 1986), 3 y 4 (julio-
diciembre 1986). Vol. 9, núms. 1 (invierno 1991), 2 (primavera 1991) y 3 (otoño 1981).

– “Alhambra” . s/n (noviembre 1950), s/n (febrero 1951), s/n (octubre 1951), 26 (marzo 1953), 30-31 (julio-agosto
1953), 38 (marzo 1954), 48 (enero 1955), 51 (enero-abril 1956), 52-53 (mayo-diciembre 1956), 54 (enero-marzo
1957), 55 (abril-junio 1957), 56 (julio-septiembre 1957), 57 (octubre-diciembre 1957). Sup. 1/58 (5 enero 1958),
3/58 (9 abril 1958), 1/61 (25 febrero 1959), 63-65 (abril-junio 1959). Suplemento 6/71 (30 diciembre 1959), 74
(1960), 82-83 (febrero-marzo 1961), 85 (mayo 1961), 97 (mayo 1962), 101 (octubre), 102-03 (noviembre-
diciembre 1962), 106 (marzo 1963), 109 (junio 1963), 111 (septiembre 1963), 112 (octubre 1963), 113 (noviembre
1963), 114 (diciembre 1963), 115-16 (enero-febrero 1964), 117-18 (marzo-abril 1964), 119 (mayo 1964), 130-1 (1-
31 diciembre 1964), 139 (15-30 abril 1965), 145 (1-15 septiembre 1965), 146 (15-30 septiembre 1965), 147 (1-15
octubre 1965), 148 (15-30 octubre 1965), 148 (15-30 octubre 1965), 149 (1-15 noviembre 1965), 150 (15-30
noviembre 1965), 151 (1-15 diciembre 1965), 152-3 (15 diciembre-15 enero 1966), 154 (15-31 enero 1966), 155
(1-15 febrero 1966), 156 (16-28 febrero 1966), 157 (1-15 marzo 1966), 158 (15-31 marzo 1966), 159 (1-15 abril
1966), 160 (15-30 abril 1966), 161 (1-15 mayo 1966), 163 (1-15 junio 1966), 164 (15-30 junio 1966), 165 (1-15
julio 1966), 167 (1-15 septiembre 1966), 168 (15-30 septiembre 1966), 169-79 (1-15 junio 1966), 171-4
(noviembre-diciembre 1966), 175 (enero-marzo 1967), 176 (31 mayo 1967), 177 (20 abril 1967), 171-4
(noviembre-diciembre 1966), 175 (enero-marzo 1967), 176 (15 marzo 67), 177 (20 abril 1967), 178-79 (30 mayo
1967) 180 (15 junio 1967), 181 (19 julio 2967), 182 (17 de agosto 1967), 183 (10 septiembre), 184 (20 septiembre
1967), 185 (5 octubre 1967), 186 (20 octubre 1967), 188 (30 de noviembre 1967), 190 (15//21 enero 1968), 191
(22-29 enero 1868), 192 (29 enero-4 febrero 1968), 193 (5-11 febrero 1968), 194 (12-18 febrero 1968), 195 (19-
25 febrero 1968), 200 (25 marzo-14 abril 1968), 210/3 (septiembre 1968), 214/5 (1-15 octubre 1968), 244 (marzo
1970), 253/4 (enero-febrero 1971), 57 (mayo 1971), 272 (septiembre 1972), 282 (julio 1973) y 294 (1975).

– “Philatelic Literature Review”. Segunda Serie, núms. 14 (1er trimestre 1954), 16 (3er trimestre 1954), 26 (2º trimestre
1957), 40 (junio 1963), 41 (octubre 1963), 44 (3er trimestre 1964), 46 (1er trimestre 1965), 47 (2º trimestre 1965),
48 (3er trimestre 1965), 49 (4º trimestre 1965), 50 (1er trimestre 1966), 51 (2º trimestre 1966), 52 (3er trimestre
1966), 53 (4º trimestre 1966), 54 (1er trimestre 1967), 55 (2º trimestre 1967), 56 (3er trimestre 1967), 57 (4º
trimestre 1967), 59 (2º trimestre 1968), 60 (3er trimestre 1968), 61 (4º trimestre 1968), 62 (1er trimestre 1969), 63
(2º trimestre 1969), 64 (3er trimestre 1969), 65 (4º trimestre 1969), 66 (1er trimestre 1970), 67 (2º trimestre 1970),
68 (3er trimestre 1970), 69 (4º trimestre 1970), 70 (1er trimestre 1971), 71 (2º trimestre 1971), 72 (3er trimestre
1971), 73 (4º trimestre 1971), 74 (1er trimestre 1972), 75 (2º trimestre 1972), 76 (3er trimestre 1972), 77 (4º trimestre
1972), 78 (1er trimestre 1973), 79 (2º trimestre 1973), 80 (1er trimestre 1973), 81 (4º trimestre 1973), 82 (1er

trimestre 1974), 83 (2º trimestre 1974), 84 (3er trimestre 1974), 85 (4º trimestre 1974), 86 (1er trimestre 1975),
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87 (2º trimestre 1975), 88 (3er trimestre 1975), 89 (4º trimestre 1975), 90 (1er trimestre 1976), 91 (2º trimestre
1976), 92 (3er trimestre 1976), 93 (4º trimestre 1976), 94 (1er trimestre 1977), 95 (2º trimestre 1977), 96 (3er

trimestre 1977), 97 (4º trimestre 1977), 98 (1er trimestre 1978), 99 (2º trimestre 1978), 100 (3er trimestre 1978), 101
(4º trimestre 1978), 102 (1er trimestre 1979), 103 (2º trimestre 1979), 104 (3er trimestre 1979), 105 (4º trimestre
1979), 106 (1er trimestre 1980), 107 (2º trimestre 1980), 108 (3er trimestre 1980), 109 (4º trimestre 1980), 110 (1er

trimestre 1981), 111 (2º trimestre 1981), 113 (4º trimestre 1981), 114 (1er trimestre 1982), 115 (2º trimestre 1982),
116 (3er trimestre 1982), 117 (4º trimestre 1982), 118 (1er trimestre 1983), 119 (2º trimestre 1983), 120 (3er trimestre
1983), 121 (4º trimestre 1983), 130 (1er trimestre 1986), 131 (2º trimestre 1986), 132 (3er trimestre 1986), 133 (4º
trimestre 1986), 134 (1er trimestre 1987), 135 (2º trimestre 1987), 136 (3er trimestre 1987), 137 (4º trimestre 1987),
138 (1er trimestre 1988), 139 (2º trimestre 1988), 140 (3er trimestre 1988), 141 (4º trimestre 1988), 142 (1er trimestre
1989), 143 (2º trimestre 1989), 144 (3er trimestre 1989), 145 (4º trimestre 1989), 146 (1er trimestre 1990), 146 –es
un error, debe ser 147– (2º trimestre 1990), 147 –debe ser 148– (3er trimestre 1990), 149 (4º trimestre 1990), 150
(1er trimestre 1991), 151 (2º trimestre 1991), 152 (3er trimestre 1991), 153 (4º trimestre 1991), 154 (1er trimestre
1992), 155 (2º trimestre 1992) y 170 (1er trimestre 1996).

– “The Bay Phil”. Núms. 83 (agosto-septiembre 1980) y 154 (marzo 1989).

– “The Rock”. Gibraltar Study Circle. Núm. 88 (2/1997).

– “The History of Flight. A Descriptive Catalogue of Books, Engraving and Airmail Stamps”, Maggs Bros. Ltd.
Londres, 1936.

– “Catálogo Cassano. Europa 1979”.

– “Postal History International”. Vol. 2, núm. 9 (septiembre 1973), 10 (octubre 1973), 11 (noviembre 1973), 12
(diciembre 1973) y Vol. 1, núm. 1 (enero 1974). A lo largo de estos números se publica el artículo de S. Nathan
“Desinfected Mail of Spain”.

– “Subasta de Historia Postal de Cuba”. Enseñat/Tarré. Barcelona, 19 de enero de 1989.

– “Oferta Historia Postal”. Tomo I. Estudio Filatélico. Sevilla, 1993.

– “España: Historia Postal. Período 1900-1950”. Intersercol. Bilbao, 1998.

– “Historia Postal por Provincias”. Octubre 1997, abril-mayo 1998, octubre-noviembre 1998, marzo-abril 1999.
Filatelia Soler. Barcelona.

– “The Chronicle of the U.S. Classic Postal Issues”. Núm. 175 (agosto 1997).

– “Sociedad Filatélica Montañesa”. Circulares abril 1947, mayo 1947, junio 1947, núms. 11 (febrero 1950) y 17
(agosto 1950).

– “Sociedad Filatélica Sevillana”. Boletines diciembre 1980, junio 1952, octubre 1952, abril 1953, junio 1953,
diciembre 1953, abril 1955 y extraordinario XXV aniversario (1933-1958).

– “Yvert et Tellier 2001”. Tomo I, Francia. Tomo III, 1ª parte: Europa Occidental, 2ª parte: Europa Occidental.

– “Mundo Filatélico”. Madrid, Núms. 4 (agosto-septiembre 1965), 5 (octubre 1965), 6 (noviembre 1965), 7
(diciembre 1965), 8 (enero 1966), 9 (febrero 1966), 10 (marzo 1966), 11 (abril 1966), 12 (mayo 1966) y 13 (junio
1966).

– “Gazette Timbres”. Continuación de “Timbrophile”. Núms. 1 (julio 1872) a 11 (mayo 1873). Falta el 2
(encuadernado).

– “Historia Postal de Calella. Siglo XVIII y XIX”, por Francesc-Xavier Riera Camps. Calella, 1986.

– “Curso Elemental de Filatelia”, por Paulo Sá Machado. Oporto, 1975.

– “Tarjetas Particulares y Oficiales”. Doctor Thebussem. Cuadernos de “Revista de Filatelia”, núm. 4. Edifil. Madrid,
1977. (Edición no venal).

– “Ediciones Postales de Espamer 96 y Aviación y Espacio 96”. Por Fernando Aranaz del Río. Cuadernos de Filatelia,
núm. 10. Fesofi. Madrid, 1997.

– “Estatutos Anfil, AEF y Gremio de Barcelona”. S/f.

– “Coleccionar sellos es fácil”, por José Mª Gomis Seguí. Prólogo del Académico Álvaro Martínez-Pinna. Vol. XXIII de
la Biblioteca de la revista “Valencia Filatélica”. Valencia, 1979.

– “Cervantes y Don Quijote en la Filatelia Mundial”, por Juan de Linares. Colección La Corneta. Barcelona, 1966.

– “El 6 cuartos negro de 1850”. Matasellos sobre el primer sello de España”, por Jorge Guinovart. Casa del Sello.
Madrid, 1984.
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– “The Post Office Markings of Madrid, 1957 to 1900”, por Anthony C. Crew. Spanish Philatelic Society, Bookclub
núm. 7. Brighton, 1976.

– “Post Horn International”. La Gaceta oficial de la IFSDA. Vol. 3, núm. 3 (septiembre 1995). Vol. 4, núms. 2 (agosto
1996), 3 (diciembre 1996). Vol. 5, núms. 1 (abril 1997), 2 (octubre 1997). Vol. 6, núms. 1 (marzo 1998), 2 (octubre
1998).

– “Actualidad Filatélica”. 1968. Núms. 1 (10 enero 1968) a 22 (25 diciembre 1968). Completo. Encuadernado. 1969.
Núms. 23 (10 enero) a 44 (31 diciembre). Completo. Ejemplares sueltos. Y núms. 45 (10 enero 1970), 46 (25 enero
1970), 47 (10 febrero 1970), 48 (25 febrero 1970), 49 (10 marzo 1970), 51 (10 abril 1970), 53 (10 mayo 1970), 54
(25 mayo 1970), 55 (10 junio 1970), 56 (25 junio 1970), 57 (10 julio 1970), 58 (25 julio 1970), 59 (10 septiembre
1970), 60 (25 septiembre 1970), 61 (10 octubre 1970), 62 (25 octubre 1970), 63 (10 noviembre 1970), 64 (25
noviembre 1970), 65 (10 diciembre 1970) y 66 (25 diciembre 1970).

– “Ofilma. Boletín de Informaciones Filatélicas”. Núms. 1 (diciembre 1938), 2 (enero 1939), 3 (febrero 1939), 4
(marzo 1939), 5-6 (abril-mayo 1939), 7-8 (junio-julio 1939), 9-10 (agosto-septiembre 1939), 11-12 (octubre-
noviembre 1939), 13 (diciembre 1939), 14 (enero 1940), 15 (febrero 1940), 16 (marzo 1940), 17 (abril 1940), 18
(mayo 1940), 19 (junio 1940), 20 (julio 1940), 21-22 (septiembre 1940), 26 (enero 1941), 27 (febrero 1941), 28
(marzo 1941) y 29 (20 abril 1941). 

– “The Philatelist”. Vol. 19, núms. 9 (junio 1953), 11 (agosto 1953) y 12 (septiembre 1953). Vol. 20, núms. 1 (octubre
1953), 2 (noviembre 1953), 3 (diciembre 1953), 4 (enero 1954), 6 (marzo 1954), 8 (mayo 1954), 9 (junio 1954),
10 (julio 1954) y 12 (septiembre 1954). Vol. 21, núms. 2 (noviembre 1954), 3 (diciembre 1954), 4 (enero 1955), 6
(marzo 1955), 9 (junio 1955), 10 (julio 1955), 11 (agosto 1955) y 12 (septiembre 1955). Vol. 22, núms. 1 (octubre
1955), 4 (enero 1956), 5 (febrero 1956), 10 (julio 1956), 11 (agosto 1956) y 12 (septiembre 1956). Vol. 23, núms.
1 (octubre 1956), 2 (noviembre 1956), 3 (diciembre 1956), 4 (enero 1957), 5 (febrero 1957), 6 (marzo 1957), 7
(abril 1957), 8 (mayo 1957), 9 (junio 1957), 10 (julio 1957), 11 (agosto 1957) y 12 (septiembre 1957). Vol. 24,
núms. 1 (octubre 1957), 2 (noviembre 1957), 3 (diciembre 1957), 4 (enero 1958), 6 (marzo 1958), 7 (abril 1958),
8 (mayo 1958), 9 (junio 1958), 10 (julio 1958), 11 (agosto 1958), 12 (septiembre 1958). Vol. 25, núms. 1 (octubre
1958), 2 (noviembre 1958), 3 (noviembre 1958), 4 (enero 1959), 5 (febrero 1959), 6 (marzo 1959), 7 (abril 1959),
8 (mayo 1959), 9 (junio 1959), 10 (julio 1959), 12 (septiembre 1959). Vol. 26, núms. 1 (octubre 1959), 2
(noviembre 1959), 3 (diciembre 1959), 4 (enero 1959), 5 (febrero 1959), 6 (marzo 1960), 8 (mayo 1960), 9 (junio
1960), 10 (julio 1960) y 11 (agosto 1960). Vol. 27, núms. 1 (octubre 1960), 4 (enero 1961), 6 (marzo 1961), 7 (abril
1961), 8 (mayo 1961), 9 (junio 1961), 10 (julio 1961), 11 (agosto 1961) y 12 (septiembre 1961). Vol. 28, núms. 1
(octubre 1961), 2 (noviembre 1961), 3 (diciembre 1961), 4 (enero 1962), 5 (febrero 1962), 6 (marzo 1962), 7 (abril
1962), 8 (mayo 1962), 10 (julio 1962), 11 (agosto 1962) y 12 (septiembre 1962). Vol. 29, núms. 1 (octubre 1967),
2 (noviembre 1962), 3 (diciembre 1962), 4 (enero 1963), 5 (febrero 1963), 6 (marzo 1963), 7 (abril 1963), 8 (mayo
1963), 9 (junio 1963), 10 (julio 1963), 11 (agosto 1963) y 12 (septiembre 1963). Vol. 30, núms. 1 (octubre 1963)
y 2 (octubre 1963).

– “The Philatelist and PJGB”. Núms. 706/959 (noviembre-diciembre 1987) y 707/960 (enero-febrero 1988).

– “Coleccionismo Filatélico”. S/n (enero-febrero 1965) y 1 (enero-febrero 1966) a 11 (diciembre 1966). Completo. Y
12 (enero 1967) a 23 (diciembre 1967). Completo. Encuadernados.

– “Spanish Study Circle Bulletin”. Núms. 1 (marzo 1957), 3 (junio 1957), 4 (septiembre 1957). Vol. 1, núms. 1
(febrero 1958), 2 (abril 1958), 3 (junio 1957), 4 (septiembre 1957). Vol. 2, núms. 1 (febrero 1958), 2 (abril 1958),
3 (agosto 1958) y 4 (octubre 1958). Vol. 3, núms. 1 (s/f ), 2 (abril 1959), 3 (julio 1959) y 4 (s/f ). Vol. 4, núms. 1
(febrero 1960), 2/3 (junio 1960) y 4 (noviembre 1960).

– “Spanish Philatelic Society”. S/n y s/f y 1990/95.

– “España”. Vol. XXXXIII, núm. 1/113 (2000).

– “Le Collectionneur de Timbres-Poste”. Años 1891, núms. 123 (enero 1891) a 170 (diciembre 1894). Encuadernados.
Falta el núm. 131 (septiembre 1891). Año 1897. Núms. 195 (enero) a 206 (diciembre). Contiene como suplemento
el “Catalogue descriptif de Timbres-Poste, Enveloppes et Cartes-Poste, 1897”, de Arthur Maury, el editor de la revista
(2 ejemplares).

– “Boletín Filatélico Español”. Núms. 6 (enero 1938), 7 (febrero 1938), 8 (marzo 1938), 12 (julio 1938), 13 (agosto
1938), 14 (septiembre 1938), 15 (octubre 1938), 19-20 (febrero-marzo 1939), 23 (junio 1939), 24 (julio 1939), 25-
26 (agosto-septiembre 1939), 27 (octubre 1939), 28-29 (noviembre-diciembre 1939), 30 (enero 1940), 31 (febrero
1940), 36-37 (julio-agosto 1940), 84 (mayo 1948), 85-86 (junio-julio 1948) y 87-88 (agosto-septiembre 1948).

– “Cuadernos de Filatelia”. S/n (mayo 1961), s/n (agosto 1961).
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– “Correo Filatélico”. Núms. 4 (diciembre 1961), 8 (abril 1962), 10 (junio 1967), 11 (julio-agosto 1962), 13 (octubre
1962), 14 (noviembre-diciembre 1962), 15 (enero-febrero 1963), 7 (mayo 1963), 18 (junio 1963), 19 (julio-agosto
1963), 21 (octubre 1963), 22 (noviembre 1963), 23 (diciembre 1963), 24 (enero 1964), 25 (febrero-marzo 1964),
26 (abril-mayo 1964), 27 (junio 1964), 28 (julio-agosto 1964), 29 (septiembre 1964), 31 (noviembre-diciembre
1964), 33 (febrero 1963), 34 (marzo 1965) y 36 (mayo 1965).

– “Valencia Filatélica”. Núms. 117 (mayo 1978), 136 (enero-febrero 1982), 137 (marzo 1982), 138 (abril 1982), 139
(mayo 1982), 141 (julio 1982), 142 (septiembre-diciembre 1982), 143 (enero-marzo 1983), 145 (junio-julio 1983)
y 147 (octubre-noviembre 1983).

– “El Eco Filatélico”. Núms. 212 (1 febrero 1955), 213 (15 febrero 1955), 215 (15 marzo 1955), 216 (1º abril 1955),
218 (1º mayo 1955), 219 (15 mayo 1955), 220 (1º junio 1955), 232 (1º enero 1956), 233 (15 enero 1956), 234
(1º febrero 1956), 235 (15 febrero 1956), 236 (1º marzo 1956), 237 (15 marzo 1956), 238 (1º abril 1956), 239
(15 abril 1956), 240 (1º mayo 1956), 241 (15 mayo 1956), 242 (1º junio 1956), 243 (15 junio 1956), 244 (1º
julio 1956), 245 (20 julio 1956), 246 (1º septiembre 1956), 247 (15 septiembre 1956), 248 (1º octubre 1956), 249
(15 octubre 1956), 250 (1º noviembre 1956), 251 (15 noviembre 1956), 252 (1º diciembre 1956), 253 (15
diciembre 1956), 254 (1º enero 1957), 255 (15 enero 1957), 256 (1º febrero 1957), 258 (1º marzo 1957), 259 (15
marzo 1957), 260 (1º abril 1957), 261 (15 abril 1957), 262 (1º mayo 1957), 264 (1º junio 1957), 276 (1º enero
1958), 277 (15 enero 1958), 278 (1º febrero 1958), 280 (1º marzo 1958), 281 (15 marzo 1958), 282 (1º abril
1958), 283 (15 abril 1958), 284 (1º mayo 1958), 285 (15 mayo 1948), 286 (1º junio 1958), 287 (15 junio 1958),
288 (1º julio 1958), 289 (25 julio 1958), 290 (1º septiembre 1958), 291 (15 septiembre 1958), 292 (1º octubre
1958), 293 (15 octubre 1958), 294 (1º noviembre 1958), 295 (15 noviembre 1958), 296 (1º diciembre 1958) y
297 (15 diciembre 1958).

– “Revista técnica y profesional de Coreos”. Año 1952, núms. 123 (enero) a 134 (diciembre) y año 1956, núms. 171
(enero) a 182 (diciembre).

– “Coleccionismo Filatélico”. Núms. 1 (enero-febrero 1966), 2 (marzo 1966), 5 (junio 1966), 6 (julio 1966), 7 (agosto
1966), 8 (septiembre 1966), 9 (octubre 1966), 10 (noviembre 1966), 11 (diciembre 1966), 12 (enero 1967), 13
(febrero 1967), 14 (marzo 1967), 15 (abril 1967), 16 (mayo 1967), 17 (junio 1967), 18 (julio 1967), 19 (agosto
1967), 21 (octubre 1967), 22 (noviembre 1967), 25 (febrero 1968), 29 (junio 1968), 48 (marzo 1970), 53
(septiembre 1970), 54 (octubre 1970), 55 (noviembre 1970), 56 (diciembre 1970), 57 (enero 1971), 58 (febrero
1971), 59 (marzo 1971), 60 (abril 1971), 61 (mayo 1961), 62 (junio 1971), 63 (julio 1971), 64 (agosto 1971), 65
(septiembre 1971), 66 (octubre 1971), 67 (noviembre 1971) y 68 (diciembre 1971).

– “Il Collezionista Italia Filatelica”. Año XIV, 1958, núms. 1 (enero) a 12 (diciembre).

– “La Fundación Informa”. Boletín informativo de la Fundación Albertino de Figueiredo. Núms. 1 (octubre 2000), 2
(marzo 2001), 3 (junio 2001), 4 (octubre 2001), 5 (enero 2002), 6 (abril 2002) y 7 (julio 2002).

– “Gran Subasta de Sellos”. Catálogo. Carlos Enseñat. Barcelona, 27 mayo 1977.

– “Selección”. Subasta Pública. Filatelia Soler. 29 enero 1996, 30 enero 1997, 14 octubre 1997, 26 mayo 1998 y 3
febrero 1999.

– “Sellos Falsos Postales de las Antillas Españolas”, por Pedro Monge. Barcelona, 1957.

– “Prefilatelia española. Las marcas de las mensajerías gaditanas”, por Pedro Monge. Barcelona, 1959.

– “Los correos ibéricos”, por Francisco Carreras y Candi. Barcelona, 1936.

– “Thema SMV”. Revista internacional de Filatelia Temática. 1972. Núms. 1 (marzo) a 4 (diciembre). 1973-74, núms.
5 (marzo 1973) a 12 (diciembre 1974). 1975-76, núms. 13 (marzo 1975) a 19 (septiembre 1976). 1976-77, núms.
20 (septiembre 1977) a 28 (diciembre 1978). 1979-80, núms. 29 (marzo 1979) a 36 (diciembre 1980). 1981-82,
núms. 37 (marzo 1981) a 44 (diciembre 1982). 1983-84, núms. 45 (marzo 1983) a 52 (diciembre 1984),
encuadernados. Y núms. 53 (marzo 1985), 54 (junio 1985), 55 (septiembre 1985) y 56 (diciembre 1985), ejemplares
sueltos.

– “Philatélie Québec”. 1990, núms. 145 (febrero) a 153 (diciembre). 1991, núms. 154 (febrero) a 163 (diciembre).
1992, núms. 164 (febrero) a 173 (diciembre), encuadernados. Y núms. 174 (febrero 1993), 175 (marzo 1993) y 176
(abril 1993), ejemplares sueltos.

– “Katalog Vyplatnich Otisku prazskychpost, 1946-1982”, por el Dr. M. Bouska y el ing. I. Leis. Praga, 1983.
(Catálogo de franqueos mecánicos de Checoslovaquia).

– “Simposio Internacional de Filatelia por el motivo”. Praga, 1978 (en checo).

– “Postmuseum”. Guía del Museo Postal de Estocolmo (en inglés).
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– “Les oblitérations ‘Petis Chiffres’ des Bureaux de Poste Français (1852-1862)”, por Pierre Magné. París, 1955.
– “Le Service Postal et les Timbres de Belgique”, por Roger Mennevée. París, 1912.
– “Les Timbres de France, 1849-1872”, por Victor Robert. Yvert et Tellier. Amiens, s/f.
– “Almanach du Philatéliste, 1927”. WAR. París, 1926.
– “Los sellos de sobretasa postal obligatoria del ‘Plan Sur’ de Valencia y su coleccionismo”, por José Mª Gomis Seguí.

Anfil. Madrid, 1996.
– “La Filatelia. Qué y cómo coleccionar”, por Francisco Aracil. Edifil. Madrid, 1991.
– “Letras Filatélicas”, por Alejandro Fernández Pombo. Edifil. Madrid, 1996.
– “Los sellos del IX Centenario del Monasterio de Montserrat”, por Álvaro Martínez-Pinna. Edifil. Madrid, 1998.
– “El correo por esquís”, por Salvador Bofarull. Edifil. Madrid, 1999.
– “Almanaque del coleccionista para 1901”. Edifil. Madrid, 2000.
– “Yvert et Tellier”. Tomo I. Francia, 2000. Tomo II, 1ª parte: Expresión Francesa, 1997. Tomo II, 2ª parte:

Independientes de África, 1997. Tomo 3, 1ª parte: Europa Occidental (A-G), 1998. Tomo III, 2ª parte: Europa
Occidental (H a Y), 1998 y Tomo 4: Europa del Este, 1996.

– “1ª Exposición Filatélica Comarcal del Panadés”. Catálogo. Contiene, entre otros, el artículo “Breve reseña de timbres
postales de Villafranca del Panadés, 1779-1849”, por Pedro Monge. Villafranca, 1948.

– “II Exposición Filatélica”. Catálogo. Contiene el artículo “El primer timbre postal de Vendrell”, por Pedro Monge.
Vendrell, 1951.

– “Exfime’90”. Boletín 1. Barcelona, 1990.
– “Exposición Filatélica Cinco Siglos de la fundación de Santa Cruz de Tenerife”. Catálogo. Santa Cruz, 1994.
– “Filatelia’98”. Catálogo. Madrid, 1998.
– “Centenario del 98”. Palmarés. Madrid, 1997.
– “Espamer’80”. Boletines 2 y 3. Madrid, 1980.
– “España’84”. Boletín 3. Madrid, 1984.
– “Granada’92”. Boletín 2, Catálogo y Palmarés. Granada, 1992.
– “Espamer’96-Aviación y Espacio’96”. Boletín 3. Catálogo y Palmarés. Sevilla, 1996.
– “España 2000”. Boletines 1 y 2 y Catálogo. Madrid, 2000.
– “Apuntes Filatélico-Postales”, por Ramón de Marull. Museo Postal de Barcelona, 1959.
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