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El Diccionario Filatélico de Joad Abadal nos da una descripción concisa y breve de lo que es 

PREFILATELIA: "El estudio y coleccionismo de las marcas postales anteriores a la implantación del 

sello de Correos.". Aunque esto no es óbice para que, posteriormente a dicha implantación, continuaran 

empleándose dichas marcas durante algunos años. 

Las primeras marcas postales de origen conocidas en España datan de 1717, pues por R.D. de 7 de 

diciembre del año anterior, se ordena que todas las Administraciones de Correos del Reino, llamadas 

"Caxas" de Correos, las cuales podían ser  "principales" o "agregadas" y, a su vez, dependientes de la 

"Caxa" General de Correos de Madrid, utilizasen unos cuños especiales para marcar toda la  

correspondencia que se generara en ellas.  

En aquella época, Ceuta era "Caxa" agregada a la "Caxa" Principal de San Roque, pasando a 

mediados del  siglo XVIII a depender, como administración subalterna, llamada "de sueldo fijo", de la 

Administración Principal de Écija, en la demarcación postal o "Sello de Andalucía Alta". Écija era parada 

principal en la Carrera de Postas de Andalucía que partía de Madrid y llegaba hasta Cádiz.    

Con la nueva reglamentación de 1779 se crean 28 demarcaciones postales o "sellos", pasando la 

Ciudad de Ceuta a incorporarse al "Sello de África" que comprendía también a la Administración 

subalterna de Melilla y la principal de Orán.  

Esta ordenación postal, con pequeños cambios, continuará hasta 1842, cuando  a partir del 15 de 

mayo de dicho año, se empleó en Ceuta el llamado "timbre de fecha", más conocido como tipo "Baeza", cuyo 

uso se había dispuesto por  Orden de la Regencia de 16 de diciembre de 1841, la cual aumentaba los 

anteriores "Sellos" de 28 a 31, numerando cada uno de ellos y correspondiendo al "Sello de África",  y 

por lo tanto a Ceuta, el número 27.  

Por lo que respecta a nuestra Ciudad, la magnífica obra "Marcas Prefilatélicas de España y sus

 Dominios de Indias" de J. Guinovart y M. Tizón, nos señala hasta un total de 14 marcas diferentes 

que reproducimos y comentamos a continuación. 

  La obra de Guinovart y Tizón clasifica las diferentes marcas prefilatélicas en: marcas postales de 

origen, de franquicia, de abono, de certificado, de portes pagados, de llegada y otras diversas. En el caso 

de Ceuta, sólo está comprobada la existencia de las tres primeras. 



MARCAS POSTALES DE ORIGEN 

  

  Son las que, en diferentes formatos, reproducen el nombre de la ciudad o demarcación postal. Eran 

estampadas en el anverso de los sobrescritos para señalar el origen y procedencia de la correspondencia, 

existiendo excepciones de marcas utilizadas, tanto para señalar el origen como el lugar de procedencia. 

En uso en Ceuta, el libro de Guinovart y Tizón nos relaciona 10 marcas diferentes.  

La primera marca prefilatélica conocida en Ceuta (fig. 1) reproduce el nombre de la ciudad con 

la particular ortografía de la época, precedida de la preposición "DE", en anagrama, indicadora de la 

procedencia desde nuestra Ciudad. No señala el  "Guinovart", ni tampoco otras obras consultadas, las 

fechas de utilización, aunque debemos considerar su uso entre los años 1717 y 1756, pues entre estos 

años las marcas prefilatélicas sólo reproducían  el nombre de la "Caxa" de Correos.  

  

 
fig. 1 

 
 
 

A partir de 1757 y hasta 1801 se emplean en Ceuta marcas prefilatélicas en las que aparece sólo el 

nombre de la demarcación postal o "Sello". En nuestro caso, la palabra "AFRICA" (fig. 2, 3 y 4). Sin 

embargo, en 1791, y hasta 1801, se utilizó una marca, en la que aparece la abreviatura "C" de Ceuta 

encima de la mención "AFRICA", todo ella sobremontado por una corona (fig. 5), y conocida en el argot 

filatélico como "C coronada". 
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Desde 1801 hasta 1853, y siempre siguiendo la clasificación del "Guinovart" se emplean 

diferentes marcas (figs. 6, 7, 8, y 9), con ligeras diferencias de formato, pero siguiendo la estructura de la 

primera "C coronada", Curiosamente, la marca n° 8 es conocida utilizándose como matasellos sobre el 

primer sello español, el 6 cuartos de 1850. También la marca n° 9 se utilizó como matasellos de varios 

sellos de los años 1852 y 1853. 



    
fig. 6 fig. 7 fig. 8 fig. 9 

 
 

La última marca prefilatélica de origen fue el fechador "Tipo Baeza" (fig.10) utilizado en Ceuta 

desde 1842 hasta a 1854. En él aparece el nombre de Ceuta, así como la demarcación postal, Africa, y el 

numero de ésta, 27. La obra de Guinovart y Tizón señala su uso solamente en tinta roja, pero hemos 

podido comprobar, por una pieza de la época, fotografiada en la "Enciclopedia del Sello", tomo 3 pág. 

510, su uso en tinta de color negro. Aunque no era su primitiva función, es corriente ver a los fechadores 

"Baeza" matasellando los sellos de aquella época. 

 

 
fig. 10 

 

  

MARCAS POSTALES DE FRANQUICIA  

  

Son las que, consideradas como marcas de origen, y en diversos formatos con las palabras 

"Franca", "Franco", "Franqueado", etc, señalaban la correspondencia previamente franqueada en origen, 

pues debemos recordar que en la época prefilatélica, la correspondencia era expedida para ser pagada por 

el destinatario, por lo que están consideradas raras por los expertos en Prefilatelia. 

Con igual denominación existieron los sellas de Franquicia Real (denominados en la época "sellos 

negros"), que era el oficial de diversas autoridades y señalaban el privilegio de franquicia en su 

correspondencia.  

En uso en Ceuta, la obra citada señala dos marcas diferentes de franquicia utilizadas desde 1831 a 

1849.  

La primera marca mencionada es una marca lineal que en dos líneas, lleva la mención "CEUTA 

FRANCO", dándonos como único año de utilización verificado, el de 1831. (fig.11).  

La segunda marca de franquicia es la del tipo general que utilizaron casi todas las Administraciones de 

Correos de la época, estando formada por la palabra "FRANCO" enmarcada (fig.12), señalando como 

años de utilización los de 1848 y 1849. 



  
fig. 11 fig. 12 

 

 

La segunda marca de franquicia es la del tipo general que utilizaron casi todas las 

Administraciones de Correos de la época, estando formada por la palabra "FRANCO" enmarcada 

(fig.12), señalando como años de utilización los de 1848 y 1849. 

 

MARCAS POSTALES DE ABONO  

  

Se han sostenido diversas teorías sobre el uso asignado a estas marcas, inclinándonos, entre las 

fuentes consultadas, por la que nos relata el "Guinovart", y que sostiene que eran estampadas en las 

Administraciones de Correos por diversas circunstancias, y que a principios de 1846 lo hacían en los 

sobrescritos o pliegos de organismos oficiales y judiciales, señalando con ellas su abono en cuentas 

especiales de las Administraciones de Correos. 

Reproducían, en un principio, las palabras "Abonado/a", y posteriormente lo hacían con diversas 

abreviaturas de dichas palabras.  

De uso en nuestra Ciudad, el "Guinovart" nos señala dos tipos diferentes abreviados consistentes 

en un cuño con la letra A mayúscula, utilizados entre 1849 y 1861 (fig.13), y entre 1857 y 1858 (fig.14). 

 

 

  
fig. 13 fig. 14 

 

 

OTRAS MARCAS POSTALES  

 

Nuestra obra principal de consulta no nos señala la existencia de otras marcas postales usadas en 

Ceuta como podrían ser las de Certificado, Portes Pagados, de Llegada, etc, aunque no debemos dudar de 

la existencia de alguna de ellas, todavía no descubiertas por los estudiosos. 



Sobre los signos o marcas de porteo, que el "Guinovart" califica de auténticos "pre-sellos", pues 

señalaban la tarifa de cada carta, con número, haciéndose tanto con cuños fabricados al efecto o de forma 

manuscrita, no están señalados en dicha obra, Pues sus autores, con muy buen criterio, piensan que aún 

siendo marcas prefilatélicas, la recopilación de ellas, y su posterior estudio, por su amplitud, deben tener 

un estudio aparte.    

Nosotros hemos podido comprobar, a través de diversas obras filatélicas y catálogos de subastas, la 

existencia de diferentes signos de porteo utilizados en la Administración de Correos de Ceuta, uno de los 

cuales reproducimos (fig.15), en un sobrescrito dirigió desde nuestra Ciudad hacia E1 Ferrol, el que 

aparecen el signo de porteo "13" y la marca de origen utilizada en Ceuta entre 1814 y 1829, una de las del 

tipo "C coronada" (fig.8), y que pertenece a la Colección de D. Armando Fernández Xesta, experto 

filatélico autor de una de nuestras obras de consulta. 

 

 
fig. 15 

Carta circulada desde la plaza de Ceuta 

 

 

La aparición, el 1 de enero de 1850, del primer Sello español, nos hace entrar en el mundo de 

la Filatelia, por lo cual toda mención a este período, en su vertiente ceutí, la dejaremos para otros 

futuros artículos. 
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   El Caballo árabe tiene el don de imprimir su carácter al resto de las 

razas, y así lo podemos observar en el continente europeo. Este hecho ha 

quedado reflejado en la Filatelia europea, de la cual extraemos los valores 

que ilustran esa influencia. 
 

 

 

     Del Caballo árabe no se conocen sus orígenes, pero antes de la 

era cristiana su semblanza había quedado en multitud de dibujos y 

esculturas. Desde entonces, no ha recibido jamás sangre de otras 

razas, por eso, los árabes lo bautizaron con el nombre de Kehelian 

(pura sangre hasta la médula). A sus incomparables cualidades de 

resistencia, capacidad, velocidad y nervio, une una belleza de 

líneas y proporciones tan perfectas, que lo han convertido en el 

canon de la belleza equina. Es el origen del principal caballo de 

carreras inglés, el Thoroughbred y multitud de razas de caballos 

ligeros en todo el mundo. 

 
 
Su introducción en la Península Ibérica, durante la dominación árabe de 

España, ha dado origen a dos razas de caballos, el Andaluz y el 

Lipizzano, de fama mundial por su nobleza y belleza estética, que han 

superado, a mi entender, a ese canon de belleza equina. Tal es el prestigio 

del caballo andaluz que ganaderos de muchos países del mundo, entre 

ellos EEUU, vienen a Andalucía con cheques en blanco en busca de 

sementales andaluces. El caballo andaluz que conocemos es el 

cruzamiento del caballo beréber y las razas autóctonas de la Península 

Ibérica. El mantenimiento de la pureza de esa raza, tan espectacular, se 

debe a los Monjes Cartujos, que a partir del siglo XV, 

 

 



criaron estos caballos andaluces en sus monasterios de Jerez de la 

Frontera, Sevilla y Cazalla de la Sierra. A partir del siglo XIX, el 

Servicio de Cría Caballar del Ejército se hizo cargo de mantener la 

pureza, al que se le ha unido hace unos años la Asociación de 

Ganaderos y Criadores del caballo Andaluz. 
 

 

Sus patas fuertes y resistentes, su pelaje exuberante, su cabeza recta, asentada sobre un cuello delgado y 

un cuerpo de elegantes proporciones, le dotan de una presencia formidable y de una prestancia soberbia. 

A pesar de lo cual su temperamento es extremadamente débil, como queda demostrado en los 

espectaculares ejercicios de doma andaluza que realizan en la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, 

de Jerez de la Frontera, cuya imagen ilustra el Sobre Primer Día del sello conmemorativo de la Feria del 

Caballo de Jerez. 

 

 

 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

El caballo andaluz mezclado con sangre napolitana 

(Kladruber) se mezcló a su vez con ponies árabes y del 

norte de Italia, dando origen al Caballo Lipizzano. 

Criados en 1580 en las cuadras de Lipizza (Austria). El 

resultado fue un caballo ligero, pequeño y elegante, 

mundialmente famoso por su asociación a la Escuela 

Española de Equitación de Viena, cuya hoja bloque 

conmemorativa de su 400 aniversario representa seis 

ejercicios de Doma andaluza. Los mejores ejemplares se 

crían hoy en las cuadras de Piber (Austria). Son unos 

caballos muy inteligentes y de temperamento ardiente, 

aunque dócil. Maduran tarde, por lo que tienen una vida 

muy larga, que supera los veinte años. 

 
 



Podemos concluir reafirmando con estos ejemplos de valores 

filatélicos, la fama del caballo árabe y sus descendientes europeos 

en las naciones europeas, entre los que destacan el andaluz y el 

Lipizzano. 
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El Principado de Liechtenstein es uno de los últimos rincones 

románticos de Europa. Con apenas 30.000 habitantes y poco más de 160 

Km2, esta monarquía constitucional, cuyos orígenes se remontan al siglo X 

cuando los ducados de Schellenberg y de Vaduz se integran en el Sacro 

Imperio Romano Germánico, constituye un bello paraíso enclavado entre 

Austria y Suiza, países con los que mantiene estrechos vínculos 

económicos y políticos. 

La mención "paraíso" a la que aludimos, tiene un doble sentido: por 

una parte, lo idílico del emplazamiento del país, rodeado de cumbres 

majestuosas, que acaban en fértiles valles regados por el Rin, paisajes 

dignos de las más bonitas postales, y un ritmo de vida pausado, que incluso 

no se altera ni en la capital, Vaduz, que se nos aparece como tranquilo 

pueblo de montaña, y donde se encuentra el Castillo, residencia de los 

Príncipes de Liechtenstein. 

 

 

 
 
Otra curiosidad de Liechtenstein, y entrando ya en nuestra afición, es que la renta de sus bien calculadas 

series anuales de sellos, suponen a las arcas nacionales casi un 8 % de sus ingresos, con lo cual no es de 

extrañar el cuidado en la confección y presentación de las emisiones postales del Principado, que sigue 

luchando por mantener y elevar su cartera de suscriptores. 

 

 

El segundo sentido de la palabra aludida, nos viene dado por el 

hecho de que este país es uno de los llamados "paraísos fiscales", donde 

la estabilidad política, el secreto bancario y la baja fiscalidad, suponen un 

atractivo para que numerosas empresas multinacionales radiquen sus 

sedes en el Principado.  

 



  

 

El Servicio postal moderno en Liechtenstein, fue asegurado por Austria 

entre 1850 y 1921, aunque ya a partir de 1912, se emitieron sellos propios para 

el Principado, en moneda austriaca, y que podían ser usados conjuntamente 

con los sellos austriacos. La posterior debacle del Imperio Austrohúngaro, a 

raíz de la I Guerra Mundial, hace que Liechtenstein vuelva su mirada hacia 

Suiza, y así en 1921, los PTT helvéticos se hacen cargo del correo del país, 

cuyos sellos empiezan a emitirse en francos suizos. También, aunque sólo 

durante aquel año de 1921, tuvieron validez los sellos suizos en el Principado. 

 

 

 
 
 
 

 

Desde aquélla emisión de 1912, los Correos de Liechtenstein han 

mostrado, a través de los sellos, toda la belleza natural, histórica y 

artística del país, destacando entre sus emisiones, las dedicadas a 

reflejar las colecciones de objetos de arte de la Colección de los 

Príncipes de Liechtenstein, todos ellos grandes mecenas de las Artes, y 

que ha sido acumulada a través de los varios siglos de historia de este 

pequeño país. 

 
 
 



Las emisiones anuales, cuidadosamente elegidas, y con un bajo coste, son dignas de elogio por su belleza 

y calidad, pues no en vano, son confeccionadas en dos de los grandes centros europeos de la impresión de 

sellos: La Casa Courvoisier, de Suiza, y por los magníficos grabadores de la Imprenta Nacional de 

Austria. 

        

 
 

 
 

 

 

 

    Liechtenstein, precursor en muchos aspectos: la pena de 

muerte está abolida desde 1789, y no existe ejército desde 

1866, ha sido también precursor en mostrar como compaginar 

los negocios filatélicos con la calidad artística de sus sellos 

de correos. 

 



 

PRO-SELLO AUTONOMÍA

 
AUTOR: José Maria Hernández Ramos 

 

 

    En el sello de 5 ptas emitido el 29.12.78 (Edifil 2507) podemos leer: 

"España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho". 

(Art. 1 de la Constitución Española). Con estas palabras comienza para 

los ceutíes, y para todos los españoles, un largo camino de 

convivencia y progreso del que, recientemente, se ha cerrado una 

larga etapa. 
 

 
 

 

   La Constitución que todos nos dimos en el año 1978, y que sigue 

vigente, estructura el Estado en Comunidades Autónomas. A lo largo 

de todos estos años, los pueblos y gentes de España han ido 

agrupándose en torno a sus Autonomías, pero aún quedábamos 

ceutíes y melillenses un tanto "desamparados" al no contar con 

nuestro propio autogobierno, tal y como cabría esperar del desarrollo 

de la Transitoria 5ª de la Constitución. 

 
 

 
 
Antes del nuestro, hubo otros diecisiete momentos históricos. Uno por cada Estatuto Autonómico 

aprobado. En cada una de estas ocasiones, el Organismo Autónomo de Correos emitió un sello para 

conmemorar tal hecho histórico. Sabida esta "tradición", la Agrupación Filatélica de Ceuta se puso en 

    Pero todo llega. El día 22 de febrero de 1995 el pleno del Senado, una vez pasado todo el trámite 

parlamentario, aprueba por mayoría los Estatutos de Autonomía de Ceuta y Melilla. Ya sólo 

restaba su promulgación  por S.M. el Rey y su posterior publicación en el B.O.E. Y ello ocurrió 

con la Ley Orgánlca 1/1995 de 13.03.95 y publicada en el B.O.E. nº 62 de 14.03.95, según la cual 

Ceuta comenzó a ser Comunidad Autónoma, al igual que Melilla, el 15 de marzo de 1995, 

cerrándose con ello ese otro capítulo de la Historia de España. No porque seamos colofón del 

mismo, habremos de ser distintos 

    Sabida es la polémica que en nuestra Ciudad ha suscitado la elaboración del Estatuto; por ello, 

sólo hablaremos de Filatelia y huiremos de todo posicionamiento político. 



contacto con la Comisión de Programación de Correos para recordarles tal circunstancia. (Publicamos la 

petición y respuesta). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
    Pero hablemos de sellos. Los primeros Estatutos en aprobarse fueron los pertenecientes a las llamadas 

"Comunidades Históricas" (Cataluña y País Vasco). Por tanto, son los sellos dedicados a ellas los 

primeros en emitirse el 27.10.79. Ambos se caracterizan por la utilización  de “simbolos" que sirven de 

aglutinadores de la identidad cultural y de la idiosincrasia de tales regiones. En el caso del sello 

destinado a conmemorar el Estatuto de Cataluña, aparece la senyera, las manos unidas de los 

danzarines de sardanas y el Palacio de la Generalitat, sede del autogobierno. En el caso vasco, 

observamos el Árbol de Guernica. En los dos, se utilizan las lenguas vernáculas. 



 
 

 
 
    Paulatinamente se irás aprobando el resto de Estatutos, y se emitirán sus correspondientes sellos 

conmemorativos. Cada uno de estos sellos refleja símbolos identificativos y definitorios de cada 

Autonomía. Los más comunmente utilizados son: 

 
 

 

Escudos autonómicos (Galicia, Cantabria, Murcia, Asturias, Valencia, 

Canarias, Castilla-La Mancha, Navarra, Castilla-León, Madrid). 

Banderas autonómicas (Cataluña, Andalucía, Rioja, Aragón, 

Extremadura). Mapas autonómicos (Galicia, Aragón, Navarra, 

Canarias). Instituciones (Palacio de la Generalitat/Cataluña, Árbol de 

Guernica/País Vasco, Cruz de la Victoria y Covadonga/Asturias, 

Palacio de la Generalidad/Comunidad Valenciana, Justicia Mayor de 

Aragón, Confirmación de "les franquicies"/Baleares). Otros símbolos 

Manos unidas/Cataluña, Himno gallego/Galicia, Encina/Extremadura, 

Hojas de parra/La Rioja, Edificios silueteados/Madrid, Campos de 

cultivo/Andalucía). 
 

 
 

    
 
 
Todas las Autonomías conforman un Estado, una Nación. España. Pero sólo una de ellas recoge, en 

su sello, los colores de la Bandera Nacional. No podía ser otra sino Asturias. 

 

  
 
 



    Vista la tónica seguida por los diseñadores de la FNMT sólo nos resta esperar, y desear, que los 

motivos que elijan para nuestro sello, sean símbolo de nuestras aspiraciones, esperanzas y senti-

mientos; que no sólo ayuden a identificar a nuestra Ciudad, sino también a sus moradores. E 

igualmente, deseamos que su puesta en circulación esté próxima y que no se haga de "rogar" tanto 

como el Estatuto. 

 
 

    
 
 
    Una vez entrado en vigor el Estatuto de Autonomía de Ceuta, esta Agrupación se ha dirigido 

nuevamente a la Comisión de Programación, con fecha 15.03.95 para reiterar "...nuestra petición de que 

sea aprobada la emisión que conmemore nuestro Estatuto y que, al menos filatélicamente, seamos 

iguales al resto de las Comunidades Autónomas que conforman nuestro País.".  

   

Ya sólo resta esperar.   

 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Emisiones Sellos Autonomías: 
 

Comunidad 
Autónoma Nº Edifil Fecha de Emisión 

del sello 
Fecha Ley Orgánica 

del Estatuto 

Tiempo 
transcurrido 
entre ambas

CATALUÑA 2546 27.10.79 18.12.79 Anterior 
PAÍS VASCO 2547 27.10.79 18.12.79 Anterior 

GALICIA 2611 28.04.81 06.04.81 22 d. 
ANDALUCÍA 2686 28.02.83 30.12.81 1a. 2m. 1d. 
CANTABRIA 2687 15.03.83 30.12.81 1a. 2m. 16d. 

LA RIOJA 2689 25.05.83 09.06.82 11m. 16d. 
REGIÓN MURCIANA 2690 08.07.83 09.06.82 11m. 21d. 

ASTURIAS 2688 08.09.83 30.12.81 1a. 8m. 9d. 
COMUNIDAD VALENCIANA 2691 10.10.83 01.07.82 1a. 3m. 10d. 

EXTREMADURA 2735 25.02.84 25.02.83 1a. 
ARAGÓN 2736 23.04.84 10.08.82 1a. 8m. 13d. 

CANARIAS 2737 29.05.84 10.08.82 1a. 9m. 15d. 
CASTILLA - LA MANCHA 2738 31.05.84 10.08.82 1a. 9m. 17d. 

BALEARES 2739 29.06.84 25.02.83 1a. 4m. 1d. 
NAVARRA 2740 16.08.84 10.08.82 2a. 7d. 

CASTILLA - LEÓN 2741 05.09.84 25.02.83 1a. 6m. 8d. 
MADRID 2742 28.11.84 25.02.83 1a. 9m. 10d. 
CEUTA ¿? ¿? 13.03.95 ¿? 

MELILLA ¿? ¿? 13.03.95 ¿? 
 
  

 

 

   

CEUTA 

  

 MELILLA  

  

 

 

 

NOTA: Este articulo fue publicado en el boletín numero 1 en Marzo de 1.995. Con fecha 22 de 

Diciembre de 1.997, se nos comunica la aprobación por la Comisión de Programación de Emisiones de 

Sellos y demás Signos de franqueo, la emisión de los sellos correspondientes a los Estatutos de Ceuta y 

Melilla, (ver apartado Exposiciones, Ceuta´98). 

  

 



 

ARTÍCULOS RELACIONADOS 
  
- Boletín nº 3  Pro-sello de Autonomía  
- Boletín nº 13  El Sello "Autonómico" de Ceuta 
- Boletín nº 13  El Sello "Autonómico" de Melilla 
 



 

PRIMEROS AÑOS DEL 
 SELLO DE CORREOS 1840 – 1860 
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    Cuando Gran Bretaña emite el primer sello de correos, el "Penny 

Black", era idea general en la  cúpula del Correo Británico, dirigido 

como sabemos por Rowland Hill, que esta innovación no era 

exportable a otros países. Esta forma de pensar era una clara 

demostración de los acontecimientos que discurrían en el mundo en 

aquella época: Gran Bretaña dominando los mares, expandiendo a 

marchas forzadas su imperio y ... Ilevando en las bodegas de sus 

navíos la mayor parte de la correspondencia que circulaba entre 

Europa y el resto del mundo. Estas realidades se traducían en una 

clara imagen de superioridad sobre el resto de países, no en vano la 

época victoriana marcó profundamente a la sociedad británica, y los 

dirigentes del Royal Mail, no iban a ser menos. 

 

 
 
    El tiempo, en este caso, les quitó la razón y si no veamos como en poco años y progresivamente los 

diferentes países empezaron a implantar el sistema del previo pago de la correspondencia. En la siguiente 

lista aparecen las administraciones postales que, entre 1840 y 1860, implantaron el sello de correos en al 

tratamiento de su correspondencia: 

 
 
-  06.05.1840 Gran Bretaña 
-  01.03.1843 Cantón de Zurich 
-  01.08.1843 Brasi l  
-     .09.1843 Cantón de Ginebra 
-  01.07.1845 Cantón de Basilea 
-  16.04.1847 Trinidad 
-  01.07.1847 Estados Unidos 
-  01.01.1849 Francia 
-  01.07.1849 Bélgica 
-     .10.1849 Baviera 
-     .12.1849 Bermudas 
-    01.01.1850 España  

 

 
 



A partir de esta fecha: 
 
 
 

1850 
Austria, Lombardía-Véneto, Suiza, Prusia, Sajonia, Hannover, 
Schleswig-Holstein, Nueva Gales del Sur, Guayana 
Británica. 

1851 Dinamarca, Canadá, Toscana, Cerdeña ,  V i c t o r i a ,  Baden, 
Württemberg. 

1852 
India, Luxemburgo, Holanda, Chile, Barbados, Módena, Parma, 
Estados Pontific ios,  Tour y Tassis, Reunión, Oldenburg, 
Brunswick.   

1853 Portugal, Cabo de Buena Esperanza, Tasmania. 

01.02.1854 Filipinas 

1854 Australia Occ, Noruega. 

24.04.1855 Cuba y Puerto Rico 

    

1855 Suecia, Nueva Zelanda, Australia Meridional, Anti l las 
Danesas, Bremen. 

1856 Uruguay, Finlandia, Sta. Helena, Meckleburg-Schwerin, prov. 
Argentina de Corrientes. 

1857 Perú, México, Rusia, Ceilán, Terranova, Natal, Nuevo 
Brunswick.     

1858 Argentina, Nápoles, Rumanía, Polonia, Nueva Escocia, 
provincias argentinas de Buenos Aires y Córdoba. 

1859 S ic i l i a ,  Hamburgo, Bahamas, Nueva Granada, Venezuela, 
Romaña, lübeck, Sta. Lucía. 

1860 Malta, I. de Granada, Jamaica, Nueva Caledonia. 
    

 
 
 
 

   
 

 



 
 
   Como hemos podido comprobar, si en los siguientes diez años a la emisión del "Penique 

negro", sólo 11 administraciones postales implantas el nuevo sistema, entre los años 1850 a 

1860, son más de 70 países o terri torios los que siguen el ejemplo británico, convencidos de 

la ventaja y adelanto que suponía en aquélla época, que la correspondencia fuera abonada 

por el expedidor, y no como hasta entonces por el destinatario, no desdeñando tampoco la 

cuantía de ingresos que suponía, que cualquier envío que circulara bajo el monopolio de sus 

respectivos sistemas postales, fuera cobrado en origen. 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 


