
SERIE “TURISMO. PAISAJES Y MONUMENTOS” (1964-1987) 

José María Hernández Ramos 
Miembro de la Agrupación Filatélica de Ceuta y de AFINET 

 

Hablar de turismo en España es hablar de uno de los sectores económicos que más riqueza aporta al 
PIB nacional, dada la posición preponderante que ocupa nuestro país en el turismo internacional. Según 
el informe de la Organización Mundial del Turismo “Panorama del turismo internacional. Edición 
2019”1, con datos de 2018, España ocupaba los segundos puestos en el ránking mundial de llegada de 
turistas, tan sólo superada por Francia, y en el de países que más ingresos obtienen por turismo, tras 
Estados Unidos. Las series estadísticas muestran que la afluencia extranjera a los diversos destinos 
turísticos en España siempre ha tenido una curva ascendente. Si bien el “turismo de sol y playa” es el 
que acapara la mayor afluencia de visitantes, los destinos de interior también gozan del favor del turista, 
dado la atractiva riqueza cultural y de ocio que ofrecen. 

 

De entre los muchos medios utilizados para fomentar y desarrollar esta significativa actividad 
económica, el sello postal constituye un vehículo de especial importancia debido a su propia 
naturaleza, pues llega a todos los rincones del mundo adherido a la correspondencia. Por ello, se 
convierte en un poderoso soporte publicitario cuya eficacia será mayor cuanto más sugestivos sean sus 
diseños y mensajes. 

Esta capacidad de atracción siempre fue tenida en consideración por los países con gran potencial 
turístico, los cuales emiten con regularidad sellos agrupados en series de “Turismo”, o con otro 
apelativo, y cuyo fin es poner en valor los atractivos que ofrecen sus ciudades y territorios, ya fuera su 
riqueza patrimonial (monumental, natural, etc.), su oferta de ocio, etc.  

Estos sellos no sólo están dirigidos a publicitar las bondades turísticas del país en el exterior, sino 
también a fomentar el turismo interior, facilitando con ello una redistribución de los recursos 
económicos internos. Además, con ello también se facilita el conocimiento del territorio y de sus 
manifestaciones patrimoniales a sus propios ciudadanos, y se contribuye a la propia vertebración social 
y cultural del país. La actividad publicitaria a través del sello se completa con otros elementos postales, 
como son las cancelaciones “parlantes” realizadas con máquinas de rodillos que se aplican sobre los 
sellos, las cuales pueden contener frases o eslóganes relacionados con el turismo, y con los actuales 
matasellos turísticos ilustrados. 

                                    
1 https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284421237 



España inicia su política emisora de series turísticas en 1964; no obstante, en 19312 y 19323 se 
dedicaron sellos a determinados monumentos señeros españoles, aunque no tuvieron continuidad. Un 
caso especial lo constituye la antigua Zona de Protectorado Español en Marruecos con una 
administración postal distinta de la española y con autonomía como ente emisor postal, que sí 
desarrolló una concienzuda actividad emisora de sellos “turísticos” entre 1928 y 19374. 

 

Con el objetivo de reordenar la actividad emisora, a finales de 1941 las autoridades postales españoles 
crean la Oficina Filatélica del Estado, la cual elaboró un plan iconográfico a seguir por los sellos 
españoles. Entre las categorías contempladas destaca el interés por filatelizar los monumentos 
españoles, ya estuvieren en España o fuera de ella, y los paisajes españoles, tanto los de valor histórico 
como los de valor pintoresco o representativo5. 

 

El 08.01.1964, Correos puso en circulación el primer sello de la conocida como “Serie Turística. 
Paisajes y Monumentos”, dedicado al “Alcázar de Segovia”. Los 97 sellos que componen esta 

                                    
2 1931.10.10 Serie “III Congreso de la Unión Postal Panamericana”. Fuente de los Leones de La 
Alhambra, Mezquita de Córdoba y el Puente de Alcántara de Toledo. (EDIFIL, “Catálogo Unificado 
Edifil de Sellos de España y Dependencias Postales”, 2011, pág. 19) 
3 1932. Marzo. Serie “Personajes y Monumentos”. Se reproducen vistas de las Casas Colgantes de 
Cuenca, el Alcázar de Segovia y la Puerta del Sol de Toledo. (EDIFIL, ibídem, pág. 20) 
4 EDIFIL, ibídem, págs. 447-449. 
5 1944.07.05 Orden del Mº Hacienda por la que se fija el plan iconográfico en la elaboración de 
sellos de Correos (BOE, 09.07.44) (MARTÍNEZ-PINNA, Álvaro, “Manual de las emisiones de los sellos 
de España. Años 1939 a 1950”, tomo I, pág.19. Edifil 1996-1997) 



longeva serie (1964-1987) presentan los mismos elementos formales: dimensiones (28,8 x 33,2 cms), 
sistema de impresión (calcografía a dos colores) y tipo de perforación, que los hace fácilmente 
reconocibles por los usuarios postales y coleccionistas filatélicos. 

 

Los catálogos filatélicos designan de forma distinta a esta serie, según la época. Así, “Serie Turística” 
desde 1964-1977 y, tras el intervalo del año 1978 en que no se emitieron sellos turísticos, “Paisajes y 
Monumentos” hasta el fin de sus emisiones en 1987. 

 

A partir del sello emitido el 27.09.1964 (7. Cristo de los Faroles, Córdoba), los nuevos diseños 
incorporaron una numeración secuencial en su pie de imprenta. Para este primer sello numerado se 
tuvo en cuenta los seis sellos de esta serie que ya estaban en circulación. Esta numeración siguió 
figurando en el diseño hasta los sellos emitidos el 23.07.1970 (52. El Portalón, Vitoria), dejando de 
aparecer en los siguientes. 

En una primera época (1964-1966) se emitieron 10 sellos turísticos por año, que se pusieron en 
circulación de manera individual (1964 y 1965) a lo largo de todo el año o en dos momentos concretos 
(1966). A partir de 1967 se llevó a cabo una reducción de los valores que constituían la emisión anual, 
los cuales se emitieron en una fecha concreta. Finalmente (1986-1987), los sellos salieron al mercado 
en dos fechas distintas en cada año.  



Los diseños de estos sellos “turísticos” ponen especial interés en dar a conocer el rico patrimonio 
material de todas las provincias españolas, incluyendo Ceuta y Melilla, con breves incursiones en sus 
riquezas naturales y culturales. Sin embargo, esta idea no alcanzó a todas ellas pues Albacete, 
Castellón y Tarragona no recibieron ningún sello postal mientras que a otras se les dedicaron varios, 
llegando incluso hasta cinco, como es el caso de Gerona (Costa Brava, 1964; Vista de la ciudad, 1964; 
Catedral, 1979; Conjunto Monumental Llivia, 1983 y Monasterio de Sant Joan de les Abadesses, 1987). 

 

El pretendido carácter anual de esta serie sufrió ausencias en determinados años en los que no se 
emitió (1971, 1972, 1974, 1978, 1980, 1981, 1984 y 1985). No obstante, en 1971, la riqueza patrimonial 
española relacionada con el Camino de Santiago estuvo bien representada en los 21 sellos que se 
emitieron con motivo del Año Santo Compostelano. 

 

Los últimos sellos con las características de esta “Serie Turística. Paisajes y Monumentos” se 
emitieron el 10.06.1987 (Peñón de Ifach en Alicante y Palacio de Soñanes en Villacarriedo-Cantabria).  

 



 

En el año siguiente 1988, se emitió una serie con la denominación “Turismo”, que pretendía seguir la 
estela de los sellos “turísticos” anteriores, pero con distintas características formales. Se abandona la 
impresión calcográfica sustituyéndola por el huecograbado y los sellos adquieren mayores dimensiones. 
Los motivos a filatelizar se amplían, pues también se quiere promocionar la arquitectura popular, la 
riqueza gastronómica y el patrimonio natural e inmaterial. Sólo llegaron a emitirse cuatro sellos de esta 
nueva serie, que no tuvo más continuidad. 

 

Durante el tiempo en que se emitió la serie “Turismo. Monumentos y Paisajes”, el correo español  puso 
en circulación otras series filatélicas que también tenían como objetivo la promoción de la riqueza 
patrimonial española, ya fuera arquitectónica o pictórica. Tales fueron los casos de las series 
plurianuales “Monasterios de España” (1959-1977), “Pintura Española” (1958-1979) y “Castillos de 
España” (1966-1972). Tras un largo paréntesis, esta última serie volvió a emitirse con otro formato 
durante los años 2001-2009.  

Directamente relacionadas con el turismo se encuentran muchas de las fiestas y celebraciones de 
nuestros pueblos y ciudades, algunas de las cuales obtuvieron la declaración de “Fiestas de Interés 
Turístico”, nacional o internacional. A fin de promocionar este rico patrimonio inmaterial español, las 



autoridades postales comenzaron a emitir la serie, también plurianual, “Grandes Fiestas Populares 
Españolas” (1984-1988, 2001, 2003-2004) con la que contribuir al fomento de estos festejos. 

 

Con igual finalidad de promoción turística, caben resaltar las series dedicadas a “Paradores de 
Turismo” (1999-2002, 2005), “Ciudades y Monumentos Españoles Patrimonio de la Humanidad” 
(1988-1991, 1993-2001, 2010). Y más recientemente, las series plurianuales que aún continúan 
emitiéndose “Turismo” (2012-), “Capitales Españolas de la Gastronomía” (2014-), “Pueblos con 
Encanto” (2016-), “12 Meses 12 Sellos” (2017-2022) dedicada promocionar el rico patrimonio de cada 
una de las provincias españolas y “Gastronomía. España en 19 Platos” (2020-). 

 

En relación con la serie “12 meses 12 sellos”, cabe señalar que, tras una agria polémica sobre sus 
diseños desatada en los medios de comunicación y a tan sólo cuatro efectos pendientes de emitir la 
serie completa, se decidió dar un cambio radical a los bocetos, en los que ya aparece una vista general 
y única representativa de la provincia filatelizada; como fueron los casos de los sellos dedicados en 
2021 a Salamanca y Segovia y en 2022 los últimos a Pontevedra y Vizcaya. 

 



 

Además, esta macro serie contiene un error en el diseño del sello dedicado a León en el que se incluyó 
la catedral de Burgos en lugar de la leonesa. En desagravio, Correos emitió una hoja bloque dedicada 
a la catedral de León, que incorpora el sello ya corregido. 

 

 

 

Fuentes filatélicas: 

- Las imágenes de los sellos de España están obtenidas del catálogo de sellos de España la 
Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI): http://catalogodesellos.fesofi.es/ 

- EDIFIL, “Catálogo Unificado Edifil de Sellos de España y Dependencias Postales”, 2011 
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