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En números anteriores de 6 Cuartos de Afinet... 
 
 
 
 
 
 
 

[A] A priori 

3 A modo de 
presentación, 
por Jesús 
Retuerto (Retu) 

 

[A] de Ágora 

0 El misterio de 
la marca azul 

1 Sobretasa pro-
mutilados en 
Marruecos 
(Protectorado 
Español) 

2 Vapores hacia 
el norte 

[B] Boletín de 
Afinet 

0 De la serie de 
Fibonacci a los 6 
cuartos / Estudios de 
Afinet: Número 2: El 
error de color castaño 
amarillento del sello de 
15 cts. de la emisión 
del pelón de Alfonso 
XIII (1899-1901), por 
Benito Ábalos Villaro / 
Monografías: Número 14: 
Estudio de piezas en 
Historia Postal, por 
Manuel Benavente Burián 
/ IV Convención de 
Afinet: Valencia, del 5 
al 7 de septiembre de 
2008 / Nuestro portal: 
Atlas Postal de Afinet / 
III Edición de las 
Subastas Sociales 

1 Crónica de la IV 
Convención de Afinet: 
Valencia, del 5 al 7 de 
septiembre de 2008 

2 Una nueva etapa / 
Estudios de Afinet: 
Número 3: Las marcas de 
porteo en Asturias, por 
Orlando Pérez Torres / 
Monografías: Número 15: 
Franqueo pagado en 
oficina – FPO (Estudios 
de sus fechadores y 
marcas postales), por 
Sebastià Torrell Boqué / 
Asamblea General 
Ordinaria 2009 / 
Subastas Solidarias 2008 

3 Seguimos remando / Los 
‘Anales de Correos’ 
digitalizados en la 
‘Biblioteca’ del portal 
de Afinet / Monografías: 
Número 16: Las marcas 
prefilatélicas 
pertenecientes al sello 
de ‘Andalucia Alta’ en 
Málaga y su provincia, 
por José Ángel Carreras 
Morales / IV Edición de 
las Subastas Sociales / 
Servicio de distribución 
de sobres prefranqueados 
de la serie ‘Escenas del 
Quijote’ / II Exposición 
Filatélica Afinet 2009 / 
V Convención de Afinet, 
Bilbao, del 9 al 12 de 
octubre de 2009 

Y además: Resumen de 
Boletines anteriores, 
Edición limitada, 
Nuestros servicios,  
Nuestros socios y Bazar 
de Afinet 

[C] Con firma 

0 Novedades en 
la bibliografía 
filatélica 
española: un 
soplo de aire 
fresco, por 
Jesús Retuerto 
(Retu) 

1 La Capilla 
Sixtina: La 
Bóveda y el 
Juicio Final, 
por Cristina 
Martín (Cris) 

2 Marca de 
Correo 
Certificado de 
Logroño, por 
Rodolfo Barrón 
Marín (Glera 
Beron) 

3 Casi un 
cuento..., por 
Jesús Retuerto 
(Retu) 

Apuntes de 
Historia Postal 
(sobre 
prefilatelia 
extremeña), por 
José Luis Guzmán 
(Menaza) 

80 años de la 
creación de la 
Ciudad del 
Vaticano y el 
Pacto de Letrán, 
por Cristina 
Martín (Cris) 

3 [D] 
De(s)cartes, 
por David 
Martín 
(Filaplastia) 

Actualidad 
filatélica: 
EUROPA CEPT 
2009 - Año 
Internacional 
de la 
Astronomía 

El arte en los 
sellos: Georges 
Braque 

La curiosidad 
coleccionable 
del trimestre: 
La historia del 
‘Tin Can Mail’ 
o ‘El correo de 
la lata’ 

3 [E] El 
exchanger y su 
buzón, por 
David Martín 
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Figs. 1 y 2 

 

 

por Raimundo Almeda Candil (Rai) 

Los numerales de Londres 
en el siglo XIX 
Aproximación a los orígenes de los códigos 
postales de los distritos centrales de 
Londres y su situación actual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción. 

Este documento pretende realizar una clasificación 
simple de los matasellos numerales de Londres del 
siglo XIX. Ésta no contempla la totalidad de los 
matasellos ni los cientos de variaciones sobre éstos 

       Con firma 
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Fig. 3 

 
Fig. 4 

      
Fig. 5 

que existen. Sólo es una guía para el filatelista que quiera iniciarse en el 
apasionante mundo del coleccionismo de los matasellos de este extenso período. 

También creemos necesario comentar 
brevemente la evolución de las oficinas 
postales y centros de clasificación. 

 

2. Antecedentes. 

Prefilatelia. 

En la prefilatelia se conocen matasellos 
de distritos de Londres, los de las 
oficinas de correos (Branch Offices). 

Uno de las primeras conocidas fue 
Lombard St. Unas veces aparece con el 
nombre completo y otras como LS. 

En la figura 3 podemos ver un ejemplo que se utilizó desde 1829. Se trata de una 
carta con fecha de 17 de enero de 1832, de Lombart Street a Essex, con marca 
‘PennyPost’, arriba a la izquierda en negro. 

Otra carta con matasello prefilatélico de oficina de correos de Lombard St, dirigida 
a Madrid, de utilización tardía [fig. 4]. 

 
Antecedentes en los primeros 
matasellos. 

A partir de 1840 la ciudad de Londres 
experimentó un tremendo aumento 
de la correspondencia con los sellos 
de correos, lo que daba lugar a 
múltiples errores. En 1850 se 
constituyó un comité de expertos 
para renombrar las calles cuyo 
nombre estaba repetido, uno de los 
motivos principales causantes de los 

errores, pero el intento de renombrar algunas calles fue vetado por sus habitantes, 
por lo que la solución aportada fue parcial. 

En marzo de 1843 se utilizó un matasello Cruz de Malta numerado del 1 al 12. 
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Estos matasellos [fig. 5] pertenecían al London Head Office. Su sola presencia indica 
que la plancha a la que pertenece el sello es de 1844 o anterior, pues dejaron de 
utilizarse en 1844. 

 

3. Los primeros numerales. 

Los primeros matasellos numerales de Londres sustituyeron 
al matasello Cruz de Malta y nacieron simultáneamente en 
toda Gran Bretaña a partir de 1844. A partir de 1853 
aparecieron los primeros matasellos de tipo dúplex. Éstos 
incorporaban un fechador, generalmente circular. 

En esta época el Correo Británico en Londres tenía dos organizaciones para el 
tratamiento de la correspondencia: 

1. London District Post, que se responsabilizaba de la recogida, clasificación y 
entrega del correo interior de la ciudad de Londres y sus suburbios. El territorio 
bajo esta administración era un área más o menos circular de unos 40 km. de 
diámetro. 

El matasello tipo A de los distritos de Londres, según la clasificación que vemos 
más adelante, se utilizaba para el correo interior de Londres. Óvalo horizontal 
barrado con el numeral en un círculo [fig. 6]. 

2. Inland Office. Manejaba el correo con el 
resto del país y con el resto del mundo. 
El matasello tipo B se utilizaba para el 
correo entre Londres y el resto de Gran 
Bretaña y el mundo. Los primeros consis-
tieron en círculos barrados con el distrito 
postal dentro de un rombo central, como 
podemos ver en esta carta dirigida del 
distrito 10 (Edmonton) a Mérida [fig. 7]. 
En la correspondencia se añadía un 
fechador en el reverso de la carta. 

Había tres categorías de oficinas de correo 
en el London District Post: 

1. Suburban Receiving Houses. Localizadas 
en los barrios limítrofes. Utilizaron los 
números de oficina del 1 al 42, del 59 al 
62 y también la número 49. 

2. Town Receiving Houses. Ubicadas en los pueblos cercanos, dentro del área de 
40 km. de diámetro aproximadamente mencionada más atrás. Iban del número 
43 al 48. 

3. Y las oficinas de cabecera, ya en la Ciudad de Londres, con la numeración 50 a 
58, y 63 a 80. 

 
Fig. 6 

 
 

 
Fig. 7 
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Con la Reforma del correo de Rowland Hill, y siendo éste Secretario del General 
Post Office, se realiza un cambio importante en la organización de los distritos a 
partir de 1857, por el que Londres se divide en distritos postales, cada uno de ellos 
con una oficina cabecera, o Head District Office. Simultáneamente, las dos 
organizaciones se funden en una sola: el Circulation Department. 

 
Matasellos numerales de Londres a partir de 1844 

   
 
 
 
 

  

  
 
 
 

 
 

 

MATASELLOS NUMERALES DE LONDRES A PARTIR DE 1844. TIPOS Y SUBTIPOS 
 

A. Óvalo horizontal barrado con el numeral 
en un círculo. Sin fechador. Desde 1844. 
London District Post, es decir correo 
interior. 
1. Forma básica. 
2. Número de la oficina en dos líneas la 

primera numérica y la segunda una 
letra. 

B. Matasello óvalo horizontal con 13 barras 
horizontales, con el numeral del distrito 
en rombo. Simple, doble o triple. Esta 
primera serie era un numeral sin 
fechador, que se utilizó desde 1844 a 
1858. Inland Office, también conocida 
como Inland Section, para el correo con 
las islas y resto del mundo. 
1. Forma básica. Un único matasello. 
2. Dos matasellos. 
3. Tres matasellos. 

C. Dúplex. La fecha en un cuadrado con las 
esquinas recortadas. El numeral encerrado 
en un rombo en óvalo barrado. A partir 
de 1853. 

D. Dúplex. Fechador circular. Numeral en 
círculo en óvalo vertical barrado. Desde 
1853 a 1857. 
1. Fechador circular MM DD AA, sin 

nombre de la población. 
E. Círculo vertical barrado, con las iniciales 

del distrito arriba y el número de la 
oficina abajo, separados por dos barras. 
1. Forma básica sin fechador. 
2. Óvalo vertical barrado con nueve 

barras y un único numeral en el 
centro. 

3. Igual que el subtipo 1, con fechador 
circular y fecha en formato de dos 
líneas MM DD AA. 

TIPO A 
LONDON DISTRICT 

TIPO B 
INLAND SECTION 

TIPO C 
INLAND SECTION 

TIPO D 
LONDON DISTRICT 

TIPO E 
LONDON DISTRICT 
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Sutton 

 
Peckham 

 
Kennington 

 
Distrito 72 Lower Norwood 

 

 
Fechador de London WC de media luna. 

Numeral 73. 

 
Distrito 64 Cheshunt 

 

TIPO A. London District Post. 
En general esta marca es un matasello escaso, siendo raros o muy raros con algunos 
numerales. Existe una enorme variedad sobre todo en el número y grosor de las 
barras. 

 

Tipo A. Subtipo 1. 
 

Algunos ejemplos: Distrito 57, Sutton; Distrito 67, Peckham; 
Distrito 68, Kennington, y Distrito Postal 72, Lower Norwood. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo A. Subtipo 2. 
 

El número de la oficina en dos líneas, la línea de arriba numérica 
y la línea de abajo alfabética. Se conocen del 1B al 52B. 

 

TIPO B. Inland Section. 
El tamaño de este matasello varía. El más normal es de 22 mm. de 
ancho por 17 mm. de alto. 

 

 
Fig. 8 

Tipo B. Subtipo 1. 
 

Óvalo horizontal barrado simple. Distrito 
Postal 37: Brompton. 

Carta dirigida a Caracas. Salió de Londres el 16 
de setiembre de 1853 y se recibe en Caracas, 
según anotación al margen, el 7 de diciembre. El 
sello es de un chelín, el número 55 del catálogo 
Stanley Gibbons [fig. 8]. 
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Tipo B. Subtipo 2. 
 

Óvalo horizontal barrado doble. Distrito 
Postal 11: Enfield. 

Carta dirigida a Lancaster, con fechador pre-
filatélico Cruz de Malta de la oficina principal de 
Lambert Street de 16 de octubre de 1845 y 
matasello de llegada a Lancaster de media luna 
azul de 17 de octubre de 1845 [fig. 9]. 

 

TIPO D. London District Post. 

Tipo D. Subtipo 1. 
Con fechador. Distrito 72. Lower Norwood 
[fig. 10]. 
 

  

Fig. 10 
 

TIPO E. London District Post. 

Tipo E. Subtipo 1. 
Sin fechador. District Office [fig. 11]. 
 

  

Fig. 11 
 

 
Fig. 12 

Tipo E. Subtipo 2. 
Sin fechador. Inland Section. Distrito 12. 
Bow. 

Carta dirigida a Barcelona [fig. 12]. Salida de 
Londres el 2 de mayo de 1862. Entra por La 
Junquera el 3 de mayo de 1862. 

 

 
Fig. 9 
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Fig. 13 

Tipo E. Subtipo 3. 
Fechador circular. District Office. 

London N.W. dirigida a London S.W [fig. 13]. 
Correo interior de Londres con marca circular 
roja de London S.W. en el reverso. La fecha de 
salida y de llegada coinciden en el 9 de junio 
de 1865. Nótese la utilización de los distritos 
postales en la dirección: S.W. 

 

   
 

 

4. Las cancelaciones mecanizadas. 

El aumento del correo y el objetivo de que llegaran 
las cartas a su destino de un día para otro, dentro 
del país, hizo que se desarrollaran máquinas para 
matasellar el correo de una forma automática. En 
1857 y 1858 se utilizaron las primeras máquinas 
experimentales de Pearson Hill. A partir de esa 
fecha se utilizan otras dos: la de Charles Rideout y 
una nueva de Pearson Hill. Y de 1869 a 1872 la 
Azemar. 

La primera máquina automática fue diseñada por 
Pearson Hill, el hijo del reformador postal Rowland 
Hill. 

Era una máquina a pedal alimentada con un motor 
eléctrico. En la imagen [fig. 14], vemos una réplica 
de esta máquina que se encuentra en el Museo 
Postal Británico. 

Las primeras cancelaciones de la máquina experimental de Pearson Hill no las hemos 
tenido en cuenta en esta clasificación, por ser éstos matasellos circulares. Ésta 
clasificación contempla sólo los matasellos numerales. 

Algunos de estos matasellos están diseñados con numerales identificando el distrito 
u oficina, y son los que a continuación se enumeran, ampliando la clasificación de 
los mismos con los siguientes Tipos y Subtipos de máquinas canceladoras y 
haciéndola continuar con la clasificación anterior, para hacerla encajar en una 
clasificación general de los numerales. 
 

 
Fig. 14 
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MATASELLOS NUMERALES DE MÁQUINAS CANCELADORAS. TIPOS Y SUBTIPOS 

F. Máquina de Charles Rideout. Desde 1858. Óvalo barrado 
verticalmente y numeral del distrito en rombo central. 
Fechador circular de Londres con formato MM DD AA. 

 

G. Máquina de Charles Rideout. Desde 1859. Óvalo barrado 
verticalmente de trazo grueso y numeral del distrito en 
rombo central. Fechador circular de Londres con formato 
MM DD AA. 

 

H. Nueva máquina de Pearson Hill desde 1858. Óvalo 
barrado horizontalmente y numeral del distrito en rombo 
central. Fechador circular de Londres con formato MM DD 
AA. 

 

I. Nueva máquina de Pearson Hill desde 1858. Óvalo 
barrado horizontalmente con iniciales del distrito arriba y 
numeral de la oficina abajo. Fechador circular de Londres 
con formato MM DD AA. La palabra LONDON es curva 
ajustada al círculo exterior, mientras que en los casos 
anteriores recta y horizontal.  

1. Fechador y óvalo barrado grande. 22 mm de diámetro y 27 mm de altura el óvalo. El 
extremo superior e inferior del óvalo, redondeados y con 9 barras horizontales. La hora 
de control codificada. 

2. Fechador y óvalo casi redondo con 11 barras horizontales. La hora de control codificada. 
Mismas dimensiones que el subtipo 1. 

3. Fechador y óvalo barrado pequeño. El fechador 20 mm de diámetro y el óvalo 24 mm de 
altura y con extremo superior e inferior puntiagudo. La hora de control codificada. 

4. Fechador y óvalo barrado pequeño y con extremo superior e inferior puntiagudo. La hora 
de control en formato legible. Mismo tamaño que el subtipo 3. 

5. Óvalo con sólo 7 barras gruesas. Mismo tamaño que el subtipo 3. 

 

J. Azemar. Utilizado en 1869. Fechador circular de la ciudad, 
abajo a la izquierda, con formato MM DD AA. Rectángulo 
barrado horizontalmente con líneas discontinuas. 

a. 3 secciones de barras 
b. 4 secciones de barras 
c. 5 secciones de barras 

 

K. Azemar. Utilizado sólo en enero de 1871. Fechador 
rectangular de Londres. Óvalo vertical barrado con líneas 
finas discontinuas y numeral del distrito en rombo. 
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A partir de 1860 se utilizan de forma masiva las máquinas automáticas. Añadimos 
aquí los siguientes tipos y subtipos: 
 

L. Óvalo vertical barrado con el número del distrito en rombo. 
Fechador circular. 

1. Forma básica. Tres barras horizontales hasta rombo. 
2. Dos barras horizontales hasta rombo. Fecha DD MM AA 

LONDON Horizontal. 
3. Dos barras horizontales hasta rombo. Fecha MM DD AA 

horizontal en dos líneas. 
4. Dos barras horizontales hasta rombo. Fecha DD MM AA LONDON circular. 
5. Círculo doble. Dos barras horizontales hasta rombo. Fecha DD MM AA. 
6. Círculo doble. Tres barras horizontales hasta rombo. Fecha MM DD AA. 
7. Dos barras horizontales hasta rombo. Fechador circular LONDON TOO-LATE circular. 
8. Dos barras horizontales hasta rombo. Sin fechador circular. Un solo matasello. 
9. Dos barras horizontales hasta rombo. Sin fechador circular. Matasello doble. 

 

M. Fechador circular y óvalo vertical barrado con el numeral 
en círculo. Desde 1858. También lo hubo con las iniciales 
del distrito de Londres de 1857 a 1862. 

1. Forma básica. Dos barras horizontales antes del círculo 
del distrito. Formato de la fecha MM DD AA. El óvalo 
casi redondo. 

2. Tres barras horizontales antes del círculo del distrito. 
Formato de la fecha MM DD AA. Óvalo alargado. 

3. Iniciales del distrito y número. Dos barras horizontales antes del círculo. Sin fechador. 
4. Identificación del distrito alfanumérica. Nueve barras horizontales. 
5. Identificación del distrito alfanumérica. Once barras horizontales. Fechador circular. 
6. Línea de separación entre la parte numérica y alfabética del identificador del distrito. 

Fechador circular. 
 

N. Dúplex con fechador hexagonal. Óvalo vertical con barras 
finas. Arriba las iniciales de la calle de la oficina principal y 
abajo la oficina. Fechador hexagonal con la calle de la 
oficina principal y la fecha en dos líneas. 

1. Óvalo vertical con barras finas abierto, con las iniciales 
del distrito arriba y el número de la oficina abajo. 
Fechador circular. 

2. Óvalo vertical con barras finas abierto, con las iniciales del distrito arriba y el número de 
la oficina abajo. Fechador circular. 

3. Óvalo vertical con barras finas cerrado, con las iniciales del distrito arriba y el número 
de la oficina abajo. Fechador circular. 

4. Óvalo vertical con barras gruesas y abierto, con las iniciales del distrito arriba y el 
número de la oficina abajo. Fechador hexagonal, con el nombre del distrito y la fecha en 
dos líneas con formato MM DD AA. 

5. Óvalo vertical, casi circular, con barras finas y abierto, con las iniciales del distrito 
arriba y el número de la oficina abajo. Sin fechador. 
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Los fechadores, circulares y hexagonales, además del nombre del distrito, bien sea 
el de la cabecera del distrito o el de una oficina y la fecha en diferentes formatos, 
llevan un código que expresa la hora de control. Estos códigos tuvieron distintos 
formatos. Finalmente se puso la hora real. 

Veamos algunos ejemplos de los distintos tipos y subtipos: 

 

Tipo F 
Carta circulada de Londres a Madrid, con el matasello tipo F [fig. 15], 
primera máquina de Charles Rideout. Lleva el código HS en sus 
cancelaciones. 

 
 

 

Tipo H 
Carta circulada de Londres a Edimburgo [fig. 16], de 23 de noviembre de 
1865. Nueva máquina de Pearson, que se utilizó a partir de 1858. 

 
 

 

Tipo I 

Tipo I. Subtipo 1. 
Nueva máquina de Pearson, utilizada desde 1858. Óvalo con 9 barras 
horizontales gruesas. Carta circulada de Londres a Santander de 9 de 
agosto de 1878 [fig. 17], del tipo MMDDAA. Fechador negro de entrada en 
Santander el 12 de agosto. 

 
 

Fig. 16 

Fig. 17 

Fig. 15 
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Paddington 5, 10 y 15 

   
 

Tipo I. Subtipo 2. 

Nueva máquina de Pearson. Tarjeta entero 
postal interior de Londres del 24 de noviembre 

de 1872 [fig. 18]. Óvalo casi redondo. 

Charing Cross del 5 de octubre de 1872, 
dirigida a Market Drayton. Fechador de llegada 
el 6 de octubre [fig. 19]. El óvalo es algo más 

redondeado que el anterior. 

 
Fig. 18 Fig. 19 

 

Tipo I. Subtipo 4. 
Nueva máquina de Pearson. Tarjeta circulada de 

Londres a Barcelona el 30 de noviembre de 
1902. En el fechador ya no está codificada la 
hora de control, sino que aparece en formato 

legible: 9.45 PM [fig. 20]. 

 
Fig. 20 

En esta carta de London S.W. a Alemania, 
puede verse la hora de control en formato: 

12.15 AM [fig. 21]. 
 

 
Fig. 21 

 

Tipo I. Subtipo 5. 
 

 

 

Londres WC 15. Sólo siete barras gruesas 
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Fig. 22. Carta circulada a San Francisco. Fechador circular en el anverso de 9 de junio de 1873. 
Fechador de entrada en California del 28 de junio en fechador circular rojo ‘PAID  ALL’. 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo L 

Tipo L. Subtipo 2. 

Distrito Postal 2, Finchley. El fechador circular 
es del tipo DD MM AA, con la palabra LONDON 

horizontal de fecha 5 de febrero de 1880. Carta 
dirigida a Cádiz, con fechador trébol de llegada 

del 9 de febrero [fig. 23]. 

Distrito Postal 18, Deptford. Carta dirigida a 
Lisboa el 31 de diciembre de 1874. Matasello 

Dúplex, LONDON horizontal de fecha en marca 
circular en dos líneas. Formato de la fecha DD 
MM AA y el número del distrito en rombo [fig. 

24]. 

 
Fig. 23 

 
Fig. 24 

 

Tipo L. Subtipo 3. 
Distrito Postal 97. Carta dirigida a Barcelona el 
29 de julio de 1871. Matasello Dúplex, LONDON 

horizontal de fecha en marca circular en dos 
líneas. Formato de la fecha MM DD AA y el 

número del distrito en rombo [fig. 25]. 

 
Fig. 25 

Distrito Postal 89. Carta dirigida a Madrid el 20 
de marzo de 1872. Matasello Dúplex, LONDON 
horizontal de fecha en marca circular en dos 

líneas. Formato de la fecha MM DD AA y el 
número del distrito en rombo. Marca de ‘Paid 

to Destination’ y marca de devolución por 
fallo en la entrega [fig. 26]. 

 
Fig. 26 

 
Fig. 22 
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Tipo L. Subtipo 4. 
 

Fig. 27. Distrito Postal 101. Carta dirigida a Málaga el 8 de diciembre de 1874. Matasello Dúplex, 
fecha en marca circular en dos líneas. Formato de la fecha MM DD AA y el número del distrito en 

rombo. 

 

 

 

 

 

 
 

Tipo L. Subtipo 5. Tipo L. Subtipo 7. 

Distrito Postal 47. El fechador circular tiene 
doble círculo. Formato de la fecha DD MM AA. 

Carta de Calpham a un lugar cerca de Dumfries, 
en Escocia [fig. 28]. 

 
Fig. 28 

Distrito Postal 78. El fechador circular es TOO-
LATE (después de la salida), con fecha 12 de 
enero de 1867. Correo interior de Londres. 

Parte de Londres S.E. (78) y tiene ‘Llegada al 
dorso’ con fechador circular del 14 de enero. 

 
Fig. 29 

 

Tipo L. Subtipo 8. Tipo L. Subtipo 9. 

Distrito Postal 19. Halfway. Un solo óvalo 
vertical barrado, dos líneas antes del rombo, 

con distrito en el mismo. Frontal de carta 
dirigida a Perú. Sale de Londres el 13 de 
noviembre de 1865. Fechador de Agencia 

Británica de media luna a su paso por Panamá 
con fecha 10 de diciembre de 1865 [fig. 30]. 

 
Fig. 30 

Doble óvalo vertical barrado, con distrito 
postal “48” en rombo. Dos barras horizontales 
antes del rombo. Sin fechador de salida. Carta 
dirigida a Cádiz el 29 de diciembre de 1868, 
según fechador de embarque y recibida el 2 
de enero de 1869, según reza el fechador de 

llegada [fig. 31]. 

 
Fig. 31 

 
Fig. 27 
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Tipo M Tipo M. Subtipo 1. 

 
   

 Distrito 25, Sydenham; distrito 60, Kilburn, y distrito 34, Richmond 

 

Tipo M. Subtipo 2. 

Distrito 4 Hampstead. Tres barras horizontales 
antes del círculo. Fecha en formato MM DD AA. 
Carta Dirigida a Bélgica, del 15 de julio de 1878 

[fig. 32]. 

Distrito 78 London E.C. [fig. 33]. Tres barras 
horizontales antes del círculo. Fecha en 

formato MM DD AA, del 10 de marzo de 1873. 
PD ‘Posted to Destination’, de uso común en 

Southhampton y Londres de 1840 a 1870. 
Normalmente en rojo. También existen estas 

marcas en azul y negro. 

 
Fig. 32 

 
Fig. 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo M. Subtipo 3.  
London E.C.9, E.C.72 y E.C.14. Iniciales del distrito y número. Dos 
barras horizontales antes del círculo. Sin fechador. 
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Tipo M. Subtipo 4. 
Distrito 37B. Nottinghill. Identificación 
distrito alfanumérica. Nueve barras 
horizontales. 

Tarjeta Postal dirigida a Barcelona de 
fecha 21 de noviembre de 1902 [fig. 
34], en formato MMDDAA. Véase que la 
hora de control fue a las 5 de la tarde. 

 
Fig. 34 

 

 
Fig. 35 

Tipo M. Subtipo 5. 
Distrito 27B Stockwell. Identificación distrito alfanumérica [fig. 
35]. Once barras horizontales. Fechador circular. 

 

Tipo M. Subtipo 6.  
Distrito 41B. St. Johns Wood. Línea de 
separación entre la parte numérica y 
alfabética del identificador del distrito. 
Tarjeta entero postal dirigida a Boston 
[fig. 36]. 

 
Fig. 36 

 

Tipo N Tipo N. Subtipo 1. 
Óvalo vertical con barras finas cerrado, con las iniciales del distrito 
arriba y el número de la oficina abajo. Fechador hexagonal con el 
nombre de la oficina, normalmente referido a la calle donde se 
encuentra y la fecha con formato MM DD AA. Ejemplos [fig. 37]. 

 
    

 Fig. 37 
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Tipo N. Subtipo 2. 
Óvalo vertical con barras finas abierto, con las iniciales del distrito arriba y el 
número de la oficina abajo. Fechador circular. 

 
 

Tipo N. Subtipo 3. 
Óvalo vertical con barras finas cerrado, con 
las iniciales del distrito arriba y el número 
de la oficina abajo. Fechador circular. 

  
 

Tipo N. Subtipo 4. 
Óvalo vertical con barras gruesas y 
abierto, con las iniciales del distrito 
arriba y el número de la oficina 
abajo. Fechador hexagonal, con el 
nombre del distrito y la fecha en dos 
líneas con formato MM DD AA. 

 
 

 

 

Carta de Gracechurch a Guantánamo. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Tipo N. Subtipo 5. 
Óvalo vertical, casi circular, con 
barras finas y abierto, con las 
iniciales del distrito arriba y el 
número de la oficina abajo. Sin 
fechador. 
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5. Tabla resumen de los tipos básicos. 

NUMERALES DE LONDRES DEL SIGLO XIX 

TIPO/ 
SUBT. 

IMAGEN  OFICINA  DESDE  (1) 
TIPO/ 
SUBT. 

IMAGEN  OFICINA  DESDE  (1) COMENTARIOS 

A / 1 
 

London 
District 

1844    F  G.P.O.  1858 
Máquina automática 
de Charles Rideout 

A / 2 
 

London 
District 

1844    G  G.P.O.  1859 
Máquina automática 
de Charles Rideout 

B / 1 
 

Inland 
Section 

1844    H  G.P.O.  1858 
Nueva máquina de 

Pearson Hill 

B / 2 
 

Inland 
Section 

1844    I / 1  G.P.O.  1858 
Nueva máquina de 

Pearson Hill 

B / 3 
 

Inland 
Section 

1844    J  G.P.O. 
Sólo en 
1869 

Máquina automática 
Azemar 

C / 1 

 

Inland 
Section 

1853    K  G.P.O. 
Febrero 
de 1871 

Máquina automática 
Azemar 

D / 1 

 

London 
District 

1853    L / 1  G.P.O.  1860 
Utilización masiva 

máquinas automáticas 

E / 1 
 

London 
District 

    M  G.P.O.  1858 
Utilización masiva 

máquinas automáticas 

E / 2 
 

Inland 
Section 

    N  G.P.O.  1860 
Utilización masiva 

máquinas automáticas 

E / 3 
 

London 
District 

             

 
 

6. De los primeros códigos a los actuales. 

Los distritos postales de Londres. Remodelación de 
Hill. 1856-1858. 
 

Sir Rowland Hill propuso un plan para mejorar la 
entrega del correo en Londres, que consistió en la 
división de la ciudad en 10 distritos postales y en 
cada distrito se establecería una oficina de correos. 
Los diez primeros distritos fueron [fig. 38]: 
 

Los distritos estaban delimitados por un círculo de 12 millas de radio a partir del 
centro de Londres y se pidió al público que añadiera las iniciales del distrito a 
continuación de la dirección. 

El plan de Hill se autorizó en 1856 y se implementó en 1857 y 58. La medida fue muy 
efectiva, mejorando el tiempo de reparto, especialmente en el correo interno, pues 
la mayoría de los londinenses escribían el código postal en sus cartas. 

1. EC (Eastern Central). 
2. WC (Western Central) 
3. NW 
4. N 
5. NE 
6. E 
7. SE 
8. S 
9. SW 
10.W 

Fig. 38 
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Diez años después, en 1866, NE no se consideró 
viable y se incluyó en E. Y en 1868 desaparece S y sus 
direcciones se incluyen unas en SE y otras en SW. 
 

Los distritos postales en las regiones del Reino Unido a 
partir de 1860. 

A partir de 1860 otras grandes ciudades de Gran 
Bretaña siguieron el ejemplo de Londres: 

 M = Manchester, S = Sheffield, por ejemplo, 
seguidas por el número que indicaba el distrito 
postal. 

 Liverpool fue la primera ciudad que se dividió en 
1864/65 en cuatro distritos: Western, Eastern, 
Northern y Southern. Le siguió Manchester en 
1867/68, con ocho distritos. 

 Y hacia 1930 las últimas: Dublin, Sheffield, 
Birmingham, Bristol, Edinburgh, Glasgow, Leeds, 
Newcastle y Brighton. 

 

Numeraciones en los subdistritos. 1917. 

En 1917 la administración de correos introdujo una 
nueva modificación en la estructura de los distritos, 
dividiendo los distritos en subdistritos, los cuales 
son, excepto algún cambio, los que se utilizan hoy en 
día. 

Cada subdistrito tiene un número de serie, como SW6 
(Fulham). Se forma con las iniciales del distrito y un 
número consecutivo. Por ejemplo la Oficina del 
Distrito del Este es E1, Bethnal Green es E2, Bow es 
E3, y así sucesivamente. 
 

Otras numeraciones en otras ciudades. Desde 1923. 

Glasgow fue la primera ciudad, fuera de Londres, 
que en 1923 adoptó la numeración de los distritos 
utilizando las iniciales de los mismos: G1, G2, G3. Sin 
embargo, esta organización tuvo poco éxito debido a 
la escasa utilización por los usuarios. 

En 1931, el gobierno central solicitó a los Jefes de 
Correos de Leeds, Edinburgh, Newcastle, Bristol, 
Manchester, Liverpool, Belfast y Sheffield que 
propusieran soluciones para la división de las 
ciudades en distritos. La propuesta resultante fue 
aprobada por el Director General de Correos 
(Postmaster General) en enero de 1932. 
 

Anexo i. Listado de los distritos postales de 
Londres de 1844 a 1862 

 
1. Highgate 
2. Finchley 

E. Finchley 
3. Whetstone 
4. Hampstead 
5. Hendon  
6. Edgware 

Churton St. 
7. Stoke Newington 
8. Tottenham 

W. Brompton 
9. Kentish Town 
10. Edmonton 

S. Kensington 
11. Enfield 

Chelsea 
12. Bow 
13. Stratford 
14. Leyton 

St. Martin’s Place 
15. Woodford 

Highbury 
16.  Chigwell 

Victoria St. EC 
17. Ilford Leytonstofle 
18. Deptford 
19. Halfway St Finsbury 

Pk. 
20. Greenwich 
21. Woolwich 

Wanstead 
22. Eltham 

Plaistow 
23. Bexley Brockley 
24. Dulwich 
25.  Sydenham 
26. Beckenham 

Kensal Town 
27. Clapham 
28. Tooting 
29.  Mitcham 

Forest Gate 
30. Carshalton 

Lee 
31. Wandaworth 
32. Putney 
33. Hortlake 
34. Richmond 

Earl’s Court 
35. Twickenham 

Bethnal Green 
36. Hampton 

Walthamstow 
Balham 

37. Brompton 
38. Kennington 
39. Hammersmith 
40. Acton 

House of Commons 
41. Erentford 

Barnes

42. Paddington
Walworth 

43. Charing Cross 
Sutton 
Aldgate 

44. North Row 
Wimbledon 
Manor Park 

45. Portland St. 
Tottenham 
North Woolwich 

46. Stepney 
47. Southwark 
48. Shoreditch 
49. Sidmouth St. 

Royal Hill Greenwich 
50. Victoria Docks 
51.   
52.  
53. Woodford Green 
54. Homerton 
55. Norwood 
56. Leyton St. 
57. Isleworth 
58. Sutton 
59. Wimbledon 
60. Kilburn 
61. Willesden 
62. Harrow 
63. Elstree 
64. Cheshunt 

W. Ealing 
65. Camberwell 
66. Lewisham 
67. Peckham 
68. Kennington 
69. Blackheath 
70. Anerley 
71. Catford 
72. Lower Norwood 
73. Shooter’s Hill 

WC District Office 
74. Tottenham 
75. Edmonton 

Paddington DO 
76. New Cross 
77. E Dulwich 
78. SE District Office 
79. SW District Office 
80. Tottenham 
81. Lower Edmonton 
82. Leyton 
83. Upper Edmonton 
84. Chingford 
85. Walthamstow 
86. NW District Office 
87. N District Office 
88. E District Office 
89. W District Office 
90. Muswell Hill 
91. Cricklewood
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Pruebas piloto con los Códigos Postales. 1959. 

Debido al crecimiento del correo tras la Segunda Guerra Mundial, 
fue necesario volver a estructurar los códigos postales a nivel de 
todo el país, especialmente para que el correo pudiera ser 
clasificado con autómatas. Las pruebas de los primeros códigos 
postales se hicieron sobre el terreno en 1959 y se utilizó como 
piloto la ciudad de Norwich. 

El código tenía el siguiente contenido: 

 NOR — Los tres primeros caracteres del código, representando la 
ciudad. 

 3 caracteres más — Para representar el código de la calle. 

Además las grandes empresas recibieron un código individual. 

Norwich tuvo en este piloto ocho máquinas de clasificación. Estas 
máquinas eran capaces de reunir las cartas separadas por distritos 
en función de su código. De esta forma los carteros sólo tenían que 
recoger el conjunto de cartas asignadas a sus zonas y subzonas para 
comenzar el reparto. Sin embargo, el piloto no tuvo tanto éxito 
como se esperaba. Menos de la mitad de las cartas que se enviaban 
llevaban el código postal. También el piloto sirvió para saber que se 
necesitaba una subdivisión mayor que la proporcionada por las tres 
últimas cifras. 
 

El sistema de códigos postales actual. 

A principio de los años 60 la Oficina de Correos comenzó un 
programa superior de mecanización diseñado para evitar los 
problemas de clasificación. 

La clasificación mecánica depende de un código impreso en la 
carta, de puntos o barras con fósforo, sensible para los equipos de 
clasificación. A tal efecto se desarrolló un sistema en el campo de 
pruebas de Norwich y el sistema empezó a utilizarse desde 1966, 
con alguna variación hasta 1974. El sistema es el que se sigue 
utilizando actualmente. 

El código actual consiste en dos elementos principales: 

 El código externo. Este código es necesario para el 
encaminamiento de una población a otra. 

 El código interno, necesario para la clasificación interna dentro 
de la población. 

Tomemos el código postal PO1 3AX: 

 El código externo PO1, está formado por: 
o el área: PO. Hay 121 áreas en toda Gran Bretaña. 
o el distrito: 1. Hay aproximadamente 20 códigos postales de 

distrito en cada área. Este código es necesario para el 
encaminamiento de una población a otra. 

Series B y C utilizadas a 
partir de 1861 

 

1B  Ponders End 
2B  Colney Hatch 
3B  Hornsey 
4B  Southgate 
5B  Holloway 
6B  Clapton 
7B  Loughton 
8B  Hackney 
9B  Canning Town 
10B  Chadwell 
11B  Poplar 
12B  Charlton 
13B  Chislehurst 
14B  Erith 
15B  Foots Cray 
16B  Lessness Heath 
17B   Lewisham 
18B  Peckham 
19B  Penge 
20B  Plumstead 
21B  Rotherhithe 
22B  Welling 
23B  Brixton Hill 

Brixton 
24B  Camberwell 
25B  Merton 
26B  South Lambeth 
27B  Stockwell 
28B  Streatham 
29B  Thornton Heath 
30B  Walworth 

Maida Hill 
31A  New Wandsworth 
31B  Battersea 
32B  Petersham 
33B  Teddington 
34B  Acton 
35B  Ealing 
36B  Hanwell 
37B  Notting Hill 
37C  Notting Hill 
38B  Paddington 
38C  Paddington 
39B  Shepherds Bush 
40B  Southall 
41B  St. John’s Wood 
42B  Stanmore 
43B  Sudbury 
44B  The Hyde 
45B  Barking 
46B  Walham Creen 

Fulham 
47B  Sunbury 
48B  Forest Hill 
49B  Sth. Norwood 
51B  Winchmore Hill 
52B  Wood Green 
53B  Upper Holloway 

Junction Rd.
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 El código interno 3AX se divide en: 
o el sector 3, con aproximadamente 300 

direcciones por sector. 
o la unidad. Que tiene unas 15 direcciones. 

En el Anexo iii podemos ver los códigos de los 
distritos postales en la actualidad. 
 

Tecnología. 

Después de las pruebas que se realizaron en 1985 y 
que resultaron eficientes, en Mount Pleasant se 
aprobó la introducción a nivel nacional del OCR o 
Sistema de Reconocimiento Óptico de Caracteres. 

Este sistema lee de forma automática la dirección 
escrita por el remitente e imprime los códigos 
fosforescentes en el sobre, eliminando los operadores 
que hasta ese momento introducían a mano el código 
postal, ganando con ello una gran velocidad de 
proceso. 

Posteriormente el sistema se continuó mejorando, 
añadiendo funciones de reconocimiento a través de 
video, para aquellos sobres que no habían podido ser 
descifrados por el OCR. Esto permitió que se pudiera 
automatizar el 95% del correo. En 1997 se realiza la 
operación con una nueva máquina que llamaron 
Procesador Integral del Correo o IMP (Integrater Mail 
Processors). Esta integración consistía en que la 
misma máquina era capaz de despachar todo el 
correo entrante a sus destinos, independientemente 
de que el envío fuera a ser por carretera, ferrocarril o 
aéreo. La máquina realizaba todos los trabajos de 
separar, colocar, codificar, clasificar y matasellar el 
correo. 

Hoy en día, con tecnologías de interpretación de 
imágenes se identifica todo el correo que no ha 
podido ser tratado con el sistema anteriormente descrito. Estas imágenes se envían 
a un centro de datos manual, donde operadores identifican las imágenes e 
introducen el código manualmente en el sistema. 
 

Distritos superpoblados. 

Algunos códigos postales con mucho crecimiento en densidad de población se han 
subdividido dando lugar a nuevo código más pequeño. Esto se consigue añadiendo 
una letra al código de distrito original, por ejemplo W1P. Los códigos postales de los 
distritos se han utilizado desde hace tiempo para otros propósitos y por otras 
empresas como referencias geográficas. 

Los distritos que se subdividieron fueron E1, W1, EC1, EC2, EC3, EC4, WC1, WC2 y 
SW1. 

Anexo iv. Listado de los códigos postales 
de las poblaciones limítrofes o suburbios 

de Londres 
 

Área del  
C.P. 

Población postal 
Distrito 
postal 

BR 

BROMLEY  BR1, BR2 

HAYES  BR2 

BECKENHAM  BR3 

WEST WICKHAM  BR4 

ORPINGTON  BR5, BR6 

CHISLEHURST  BR7 

SWANLEY  BR8 

CR 

CROYDON  CR0 

SELSDON  CR2 

CATERHAM  CR3 

MITCHAM  CR4 

COULSDON  CR5 

WARLINGHAM  CR6 

THORNTON HEATH  CR7 

PURLEY  CR8 

WEST CROYDON  CR9 

DA 

DARTFORD  DA1 

BEXLEY  DA5 

BEXLEYHEATH  DA6, DA7 

ERITH  DA8, DA18 

SIDCUP  DA14, DA15 

WELLING  DA16 

BELVEDERE  DA17 

EN 
ENFIELD 

EN1, EN2, 
EN3, EN4 

BARNET  EN4, EN5 

HA 

WEMBLEY  HA0, HA9 

HARROW 
HA1, HA2, 
HA3 

RUISLIP  HA4 

PINNER  HA5 

NORTHWOOD  HA6 

STANMORE  HA7 

EDGWARE  HA8 
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Relación con los distritos de los suburbios. 

Al principio, el sistema de los códigos de los distritos se pensó sólo para el centro de 
Londres, lo que se conoce hoy como el antiguo centro o City of London. Sin 
embargo, el área de Londres hoy en día cubre la metrópolis integrando parte de los 
condados circundantes de Surrey, Kent, Essex y Hertfordshire. En 1917 se crearon 
alrededor de 40 subdistritos correspondientes a los alrededores de Londres. 

En 1965, con la creación del Gran Londres, se expandieron las fronteras de los 
distritos postales. Sin embargo, las nuevas fronteras sobrepasaban con mucho los 

distritos postales que había hasta entonces. Por 
motivos de coste, esta nueva expansión del Gran 
Londres no fue acompañada por la integración de los 
distritos de los pueblos absorbidos. Éstas poblaciones 
no integradas en los distritos de Londres fueron: 
Harrow, Enfield, Ilford, Romford, Bromle y Richmond 
Croydon que se siguieron correspondiendo por las 
diferentes áreas postales EN, IG, RM, DA, BR, TN, CR, 
SM, KT, TW, HA y UB). El correo británico (Royal Mail) 
sólo cambia los códigos postales si esto conlleva una 
ventaja operativa y por lo tanto un ahorro de costes, 
y no tiene ningún plan previsto para cambiar los 
códigos postales de las poblaciones adyacentes y 
ahora integradas en el Gran Londres. 

Los distritos postales de Londres actualmente incluyen 
los distritos externos, integrados en el Gran Londres. 
El listado de éstos puede verse en el Anexo iv. 
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8. Anexos (en páginas anteriores y siguientes). 

IG 

ILFORD 
IG1, IG2, 
IG3, IG4, 
IG5, IG6 

CHIGWELL  IG7 

WOODFORD GREEN  IG8 

BARKING  IG11 

KT 

KINGSTON UPON 
THAMES 

KT1, KT2 

NEW MALDEN  KT3 

WORCESTER PARK  KT4 

SURBITON  KT5, KT6 

CHESSINGTON  KT9 

RM 

ROMFORD 

RM1, RM2, 
RM3, RM4, 
RM5, RM6, 
RM7 

DAGENHAM 
RM8, RM9, 
RM10 

HORNCHURCH 
RM11, 
RM12 

RAINHAM  RM13 

UPMINSTER  RM14 

SM 

SUTTON 
SM1, SM2, 
SM3 

MORDEN  SM4 

CARSHALTON  SM5 

WALLINGTON  SM6 

TN 
SEVENOAKS  TN14 

WESTERHAM  TN16 

TW 

TWICKENHAM  TW1, TW2 

HOUNSLOW 
TW3, TW4, 
TW5, TW6 

ISLEWORTH  TW7 

BRENTFORD  TW8 

RICHMOND  TW9, TW10 

TEDDINGTON  TW11 

HAMPTON  TW12 

FELTHAM  TW13, TW14 

UB 

SOUTHALL  UB1, UB2 

HAYES  UB3, UB4 

NORTHOLT  UB5 

GREENFORD  UB6 

WEST DRAYTON  UB7 

UXBRIDGE 
UB8, UB9, 
UB10 
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Anexo ii. Mapa de los distritos de Londres 
 

 
 
 

Anexo iii. Listado de los distritos postales en la actualidad 
 

East London 
E1 Whitechapel, Stepney, Mile End 
E2 Bethnal Green, Shoreditch 
E3 Bow, Bromley‐by‐Bow 
E4 Chingford, Hingham’s Park 
E5 Clapton 
E6 East Ham (incluye Beckton) 
E7 Forest Gate, Upton Park 
E8 Hackney, Dalston 
E9 Hackney, Homerton (y South Hackney) 
E10 Leyton 
E11 Leytonstone (cubre Wanstead) 
E12 Manor Park 

E13 Plaistow 
E14  Poplar,  Millwall  (también  incluye  Isle  of 

Dogs) 
E15 Stratford, West Ham 
E16 Victoria Docks & North Woolwich (también 

incluye Canning Town) 
E17 Walthamstow 
E18  Woodford  &  South  Woodford  (en  la 

actualidad  sólo  incluye  South Woodford; 
la mayor parte de Woodford pertenece al 
área  postal  IG8,  fuera  de  los  distritos 
postales de Londres) 

 
East Central London 

EC1 Clerkenwell, Finsbury, Barbican 
EC2 cubre el área del Noroeste de la City 

(Moorgate, Liverpool Street) 

EC3 cubre el Sureste de la City (Monument, 
Aldgate, Fenchurch St, Tower Hill) 

EC4 cubre el Oeste de la City (Fleet Street, 
Temple, Blackfriars, St. Paul´s) 

 
North London 

N1 Islington, Barnsbury, Canonbury 
N2 East Finchley (incluye la parte este de 

Hampstead Garden Suburb) 
N3 Finchley Central, Finchley Church End 

(central Finchley) 

N4 Finsbury Park, Manor House 
N5 Highbury 
N6 Highgate 
N7 Holloway (incluye Lower Holloway) 
N8 Hornsey (también cubre Crouch End) 
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N9 Lower Edmonton 
N10 Muswell Hill 
N11 New Southgate (incluye Friern Barnet) 
N12 North Finchley, Woodside Park 
N13 Palmers Green 
N14 Southgate 
N15 South Tottenham, Seven Sisters 

N16 Stoke Newington, Stamford Hill 
N17 Tottenham 
N18 Upper Edmonton 
N19 Upper Holloway, Archway, Tufnell Park 
N20 Whetstone (también cubre Totteridge) 
N21 Winchmore Hill 
N22 Wood Green, Alexandra Palace 

 
 

North West London 
NW1 Camden Town, Regent´s Park, y el norte 

de Marylebone 
NW2 Cricklewood, Neasden (también cubre 

Dollis Hill) 
NW3 Hampstead, Swiss Cottage (también 

cubre Belsize Park) 
NW4 Hendon, Brent Cross 
NW5 Kentish Town 
NW6 Kilburn, Queens Park (incluye South & 

West Hampstead, Brondesbury Park) 

NW7 Mill Hill 
NW8 St John´s Wood 
NW9 The Hyde (también cubre Kingsbury & 

Colindale) 
NW10 Willesden (también cubre Harlesden & 

Kensal Green) 
NW11 Golders Green (incluye la parte oeste de 

Hampstead Garden Suburb) 

 

 
 

South East London 
SE1 cubre Waterloo, Bermondsey, Southwark 

(South Bank & The Borough) y el norte de 
Lambeth 

SE2 Abbey Wood (incluye Thamesmead South) 
SE3 Blackheath, Westcombe Park (también 

cubre Kidbrooke) 
SE4 Brockley, Crofton Park, Honor Oak Park 
SE5 Camberwell 

SE6 Catford, Hither Green (también cubre 
Bellingham) 

SE7 Charlton 
SE8 Deptford 
SE9 Eltham (también cubre Nottingham) 
SE10 Greenwich (Town) 
SE11 Lambeth, Kennington 
SE12 Lee, Grove Park 
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SE13 Hither Green, Lewisham (Town) 
SE14 New Cross, New Cross Gate 
SE15 Peckham, Nunhead 
SE16 Rotherhithe, South Bermonsey, Surrey 

Docks 
SE17 Walworth, Elephant & Castle 
SE18 Woolwich (también cubre Plumstead) 
SE19 Crystal Palace, Norwood (central 

Norwood: Upper Norwood y Norwood 
New Town) 

SE20 Anerley (también cubre Penge) 

SE21 Dulwich (incluye West Dulwich) 
SE22 East Dulwich 
SE23 Forest Hill 
SE24 Herne Hill 
SE25 South Norwood 
SE26 Sydenham 
SE27 West Norwood, Tulse Hill 
SE28 Thamesmead (Hay pequeñas partes de 

Thamesmead que están dentro del SE2, y 
en el DA18 Dartford que no forma parte 
de los Distritos Postales de Londres) 

 
South West London 

SW1 cubre Westminster, Belgravia, Pimlico, y 
Victoria 

SW2 Brixton (Brixton centro y sur, y Streatham 
Hill) 

SW3 Chelsea, Brompton 
SW4 Clapham 
SW5 Earl's Court 
SW6 Fulham, Parson´s Green 
SW7 South Kensington 
SW8 South Lambeth (también cubre Vauxhall, 

Nine Elms) 
SW9 Stockwell (incluye el norte de Brixton) 
SW10 World's End, West Brompton (Brompton 

está cubierto por SW7, SW3 y SW1) 

SW11 Battersea, Clapham Junction 
SW12 Balham 
SW13 Barnes, Castelnau 
SW14 Mortlake (también cubre East Sheen) 
SW15 Putney (también cubre Roehampton) 
SW16 Streatham, Norbury 
SW17 Tooting 
SW18 Wandsworth (Town), Earlsfield 
SW19 Wimbledon (también cubre Merton 

(Town) y Collier´s Wood) 
SW20 South Wimbledon, West Wimbledon 

(también cubre Raynes Park y Cottenham 
Park) 

 
West London 

W1 cubre el West End, incluyendo Mayfair, 
Soho y el sur de Marylebone 

W2 cubre Paddington, Bayswater, y la zona de 
Hyde Park 

W3 Acton 
W4 Chiswick 
W5 Ealing 
W6 Hammersmith 
W7 Hanwell 

W8 Kensington (central Kensington) 
W9 Warwick Avenue, Maida Hill (también 

cubre Maida Vale) 
W10 Ladbroke Grove, North Kensington 
W11 Notting Hill, Holland Park 
W12 Shepherd´s Bush 
W13 West Ealing 
W14 West Kensington 

 
West Central London 

WC1 cubre Bloomsbury y la zona de Gray´s Inn  WC2 cubre Holborn / Strand / la zona del 
Covent Garden 

 

 
Raimundo Almeda Candil (Rai), noviembre de 2009 
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Demostrando la diversidad 
de enfoques que le 

queremos dar a 6 Cuartos de 
Afinet, os ofrecemos ahora 

un artículo de alto nivel 
filatélico con el que se 

estrena otro prometedor 
socio de Afinet: Jesús 

García Gazólaz (Cascajo), 
quien está llamado a 

escribir importantes páginas 
de la historia postal 

española. Antes de que 
podamos degustar una 

Monografía del autor que 
está en preparación, nos 

quedamos con este jugoso 
artículo sobre un Nuevo 

documento para la historia 
postal de la Guerra de 

Independencia española. 
 

 
 

 
 

 

 

por Jesús García Gazólaz (Cascajo) 

Nuevo documento para la 
historia postal de la 
Guerra de Independencia 
española 
 

 

Cuando acometemos el análisis de un documento 
siempre es clave no abstraerse del contexto histórico 
en el que surgió, en este caso la Guerra de 
Independencia Española; pero es que, además, 
suele ser recomendable retrotraerse en el tiempo 
para tratar de buscar aquellos acontecimientos y 
circunstancias que pudieron influir en su génesis y, a 
la vez, expandir el punto de mira para tratar de 
comprobar si influenció o determinó acontecimientos 
posteriores. Estos parámetros son los que nos van a 
conducir en el examen del documento que 
presentamos. 

 

1. 1801. La “Guerra de las Naranjas”. 

Al margen de las secuelas en las relaciones futuras 
España-Francia-Portugal esta brevísima campaña 
militar, instigada por Napoleón, tuvo importantes 
consecuencias en lo que se refiere a la Historia 
Postal. De ello nos da perfecta cuenta el Expediente 
sobre la pretensión de los Franceses de establecer 
una posta en España para la circulación de la 
correspondencia de sus tropas y algunas quejas de 
nuestras administraciones, recogido en el Tomo I de 
los Anales de la Ordenanzas de Correos de España 
(1879). 

A pesar de que los 18 días de conflicto tuvieron como 
protagonistas al ejército español comandado por el 
ministro Manuel Godoy, ello no evitó que compañías 

       Con firma 
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del ejército francés se instalaran en diferentes poblaciones lindantes con la frontera 
portuguesa, tales como Salamanca, Ciudad Rodrigo, Valladolid o Toro. En este caso 
España tenía, en principio, a Francia como aliado y en tales circunstancias, hasta 
esta fecha, y en conflictos anteriores, la correspondencia de los ejércitos franceses 
destacados en nuestro territorio había circulado siempre a través del Servicio de 
Correos español. Tan sólo correspondencia excepcional, bien sea del Cónsul, de los 
Generales o de carácter urgente se permitía circular por medios propios del ejército 
francés. Sin embargo, este conflicto de 1801 supondrá un punto de inflexión en las 
relaciones postales entre España y Francia, en el sentido de que a pesar de las 
prohibiciones de las ordenanzas reales españolas, el ejército francés tratará en todo 
momento de circular toda su correspondencia, incluida la ordinaria para sus tropas, 
mediante medios propios. De esta manera, la Posta española no intervendría de 
ninguna forma en sus correos. Esto supondrá, entre abril de 1801 y julio de 1801, un 
constante conflicto entre la administración española y la Poste aux Armées 
francesa reorganizada en 1792. 

Es evidente el interés de ambas partes, la española por el perjuicio económico que 
ello le suponía con el descrédito que acompañaba a la perdida de autoridad, y la 
francesa por la autonomía que ello les otorgaba, con un servicio más eficaz que el 
español, además de alejar de miradas indiscretas determinadas informaciones 
militares de primer orden que podían circular en las misivas. Es interesante y 
esclarecedor realizar una lectura del citado expediente para comprobar las 
vicisitudes de este conflicto competencial de carácter postal. Destacan las 
detenciones de correos franceses en Irún, Vitoria o Burgos, que tras preparar las 
valijas en Bayona, circulaban por la Mala alcanzando las localidades españolas 
situadas en el área de influencia de la Raya portuguesa, para llevar la 
correspondencia a las tropas destacadas en este conflicto con Portugal. Resulta muy 
ilustrativo el cruce de cartas entre el embajador francés, el responsable del Cuerpo 
de Observación de la Gironde y los responsables españoles de las administraciones 
citadas, así como con la Dirección General de Correos. 

Este esfuerzo constante de la administración española porque el correo militar 
francés circulara por nuestro servicio postal, no impidió que hoy podamos encontrar 
algunas cartas circuladas por medios exclusivos del correo militar francés, sin 
intervención española alguna, si bien son muy escasos los casos conocidos 
(Valladolid, Toro, Salamanca). 

 

 

 

 

 

 

Marcas en cartas circuladas a Francia fechadas en Valladolid y Toro respectivamente en 1801, 
pertenecientes a los cuerpos del ejército francés que estuvieron presentes durante la “Guerra de 

la Naranjas” (Tizón, M., 2006, p. 57) 
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2. 1808-1814. La Guerra de Independencia. 

Sin duda los conflictos postales de 1801, que hemos expuesto, fueron el caldo de 
cultivo que propició que durante la ocupación francesa del territorio español la 
Poste aux Armées funcionara exactamente igual a como lo había estado haciendo en 
otros territorios ocupados (Italia y Países Bajos). De hecho, en estos años tan 
funestos para España, para el país galo, en lo que se refiere a su organización 
postal, fueron de máxima eficacia y desarrollo. Mediante un sistema de estafetas 
itinerantes que avanzaban o retrocedían a la par que lo hacían sus ejércitos, 
transportaban la correspondencia personal y oficial militar, aún cuando fueran 
civiles quienes se encargaban de su clasificación. Así pues, toda la correspondencia, 
ya sea entrante o saliente, ordinaria u oficial, del personal militar francés en 
territorio español quedaba, en principio, totalmente al margen de los servicios de la 
Posta española. De tal forma que este tipo de correspondencia no debiera incluir 
marca postal alguna de las administraciones españolas. 

  

Tafalla a Orleáns, 8 de octubre de 1808. 
Marca de la división nº 2. 

Pamplona a Arp, 9 de septiembre de 1809. 
Marca de la división nº 13. 

 

Pamplona a Jegun, 9 de julio de 1811. 
Marca de la división nº 31. 

Esta correspondencia nacida en España, no tanto la dirigida desde Francia, ha sido 
uno de los campos que dentro de los estudios prefilatélicos más ha avanzado en los 
últimos años. Manifestándose con la publicación de varios trabajos y catálogos, así 
como con la exposición pública en diferentes eventos de interesantes colecciones 



6 CUARTOS - NÚMEROS 4-5 [81] 
 

que tratan de abordar este tipo de correspondencia. Si bien es cierto que, de 
momento, los estudios se han centrado fundamentalmente en el análisis de la 
marcas de cuño y tipos de correo (portes debidos, portes pagados y devolución) de 
estas estafetas itinerantes, asignadas a las diferentes divisiones del ejército francés, 
y a la descripción del tarifario en vigor. 

 

Correo interior de Pamplona el 6 de marzo de1810. Dirigida por 
el General Comandante de la Plaza de Pamplona a las 

autoridades municipales de la ciudad. La carta es enviada libre 
de portes y con carácter oficial, ratificado mediante el cuño del 

Estado Mayor de Plazas y la anotación manuscrita: “Servicio 
Militar”. 

 

Lo cierto es que son pocos los documentos oficiales que se hayan dado a conocer 
que nos ofrezcan más información sobre las vicisitudes del trasiego de 
correspondencia durante esos años. A pesar de lo cual se constatan algunos hechos 
que son indicativos de la situación que se vivía. 

 Prácticamente en todas las demarcaciones el número de correspondencia 
circulada por el Servicio de Correos español desciende significativamente con 
respecto a los momentos inmediatamente anteriores y posteriores. 
Consecuencia lógica si no olvidamos que estamos en un periodo de guerra y 
con una presencia francesa, al menos en algunas plazas, muy importante. 

 Muchas fuentes nos hablan de un constante asalto por parte de la resistencia 
española, enfrascada en una estrategia militar de guerrillas, a los correos 
franceses. Lo cual por una parte entorpecía sus comunicaciones y por otra 
podía permitir el conocimiento de determinados movimientos y estrategias. 

En este escueto panorama de información podemos introducir el documento que 
damos a conocer, de tal forma que aporta algo más de luz a las particularidades del 
correo de la época. 
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3. La Orden de 23 de abril de 1812. 

Se trata de una Orden, desarrollada en VIII artículos, expedida en Sevilla el 23 de 
abril de 1812 por el Mariscal Duque de Dalmacia, llamado Jean de Dieu Soult, y 
confirmada por el Conde de Montarco, Comisario Regio General de las Andalucías, el 
día 25 de abril, cuyo destino final es el Administrador de Correos de Lucena 
(Córdoba). En la misma, tal y como vamos a ir viendo, se prohíben a los maestros de 
postas españoles toda una serie de procedimientos y se exigen otros, determinando 
las sanciones a imponer en caso de incumplimiento. 

 

Si en 1801, tal y como hemos expuesto, era la Administración Española la que 
manifestaba su continuo descontento con el comportamiento de los ejércitos 
franceses en lo que se refiere al transporte de la correspondencia, en este caso es 
precisamente al contrario. Es el propio Mariscal Soult quien denuncia el 
comportamiento del cuerpo de correos español, estableciendo durísimas sanciones 
para quien incumpla alguno de los mandatos que se exponen. No debemos olvidar 
que España había pasado en poco tiempo de aliada de Napoleón a ser invadida por 
este. 

Si bien la sola lectura del documento es de por sí muy reveladora, haremos hincapié 
en algunos aspectos particularmente interesantes. 
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 En el prefacio se considera al cuerpo de funcionarios responsables de las 
administraciones y estafetas de correos de España insurrectos. Dejando 
patente que durante toda la contienda han hecho lo posible por entorpecer a 
las tropas de ocupación francesas, curiosamente a través de un medio muy 
cercano a la “guerra psicológica”. De hecho, en el último artículo de la Orden 
(VII), se precisa que esta sólo es vinculante para los maestros de postas 
españoles, no para la dirección de la posta imperial del ejército francés. 

 Podemos deducir, por el contenido del artículo I, que al margen de la 
correspondencia militar oficial, una parte de las misivas dirigidas a los 
soldados franceses llegaban a través de la Posta española, ya que se hace 
prohibición expresa de tal circunstancia. 

 Por otra parte introduce un concepto totalmente novedoso y que hasta ahora 
no se había tratado, como es la censura militar para la correspondencia del 
ejército francés. Sin embargo, de esta actividad no parece que haya quedado 
huella alguna entre las cartas circuladas que conocemos, al menos, mediante 
cuños o anotaciones de algún tipo. En todo caso la Orden deja muy claro que 
el Coronel u Oficial Comandante deben examinar el contenido de las cartas 
antes de proceder a su entrega al destinatario. 

 La cuestión del control y censura por parte del ejército francés parece que no 
terminaba en la correspondencia de carácter militar, lo cual es un dato 
absolutamente novedoso, sino que como podemos comprobar en el artículo II 
se exige a los maestros de postas españoles que además toda la 
correspondencia procedente del extranjero que llegase a sus estafetas debía 
pasar por manos de la jefatura militar francesa. Se incluyen también aquellos 
puntos del territorio nacional que a fecha de abril de 1812 han dejado de ser 
dominados por las tropas francesas. Este era el caso de parte del Sur de 
España, con Cádiz como símbolo de resistencia, incluso para esas fechas 
habían perdido la mayor parte de Extremadura. Desde ella Wellington a partir 
del verano de 1812, tras la batalla de Los Arapiles en Salamanca, abrirá 
brecha con sus tropas inglesas hacia Madrid. Así, para la fecha del documento 
que analizamos ya había unos cuantos territorios españoles que los franceses 
consideraban como “territorio enemigo”. Al margen de que, en general, en 
toda España y a lo largo de su ocupación sufrieron las acciones de una 
constante guerra de guerrillas. 

 El artículo III incluye en las prohibiciones a las administraciones del correo 
español, no sólo la recepción de la correspondencia que ya hemos descrito, 
sino también su envío, sea del tipo que sea, a las áreas peninsulares 
dominadas por las tropas de resistencia españolas e inglesas. Como 
consecuencia de este tipo de ordenanzas podemos comprender mejor la 
escasez de correo que, en general, ha llegado hasta nosotros, sobre todo de 
esos últimos años de la contienda. 

 A partir del artículo IV la ordenanza trata de regular las sanciones que se 
impondrán para quienes contravengan lo dispuesto en los tres primeros 
artículos.  Lo cierto es que no se ponían las cosas fáciles a los responsables de 
las postas españolas, ya que ante cualquier irregularidad en el cumplimiento 
de las imposiciones francesas suponía la inmediata aplicación de un consejo 
de guerra bajo la acusación de traición. 
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 Parece que a partir de comienzos de 1812 las deserciones entre las tropas 
francesas debieron ser lo suficientemente numerosas como para que el 
artículo V, exceda propiamente del personal del Servicio de Correos, y haga 
extensiva la prohibición de incitar a la rebeldía y abandono del ejército, a 
cualquier persona bajo pena de muerte. 

 

 En el artículo VI, y como no podía ser de otra forma en el seno de un país en 
plena guerra, se anuncia la gratificación de 200 reales por facilitar los 
nombres de aquellos individuos que con su comportamiento y acciones inciten 
a los soldados franceses al abandono de sus puestos. 

 Podemos deducir del último artículo (VIII) que la orden tiene carácter 
general, para todo el territorio español ocupado, ya que se manda imprimir y 
enviar a todas las autoridades civiles y militares. Y se hace expresamente 
responsable de su práctica y ejecución a los Generales Comandantes de las 
tropas, los Gobernadores de provincias, los Prefectos, las Juntas criminales y 
los Comisarios de Policía; en definitiva, se trata de toda la infraestructura 
militar y civil creada por Bonaparte para someter todo un país durante 6 
años. Concretamente la copia que ha llegado a nuestras manos es la enviada 
al administrador de correos de Lucena (Córdoba), el cual tenía la 
responsabilidad de ponerla en conocimiento de todos los maestros de posta 
dependientes de su cargo. 
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4. Valoraciones. 

Para finalizar tan sólo incidiremos en la importancia que debiera tener el análisis de 
documentación histórica como medio de comprensión de las vicisitudes del correo, 
particularmente en épocas tan convulsas como la de la Guerra de Independencia 
española. Conceptos como la censura militar, no sólo del correo estrictamente 
generado por el ejército invasor, sino por todo aquel proveniente del extranjero o 
de zonas españolas liberadas de la influencia francesa, son totalmente novedosos. A 
partir de este tipo de datos deberemos revisar otra vez la correspondencia conocida 
de la época, teniendo en cuenta estos nuevos parámetros, lo que tal vez nos ayude 
a explicar cuestiones que hasta la fecha no lográbamos interpretar. 

Tendremos que empezar a valorar de una forma más precisa cartas como la que 
presentamos, circulada de Lérida a Francia y con marcas de intervención de ambos 
servicios postales. Teniendo en cuenta que una misiva así estaba absolutamente 
prohibida por la Ordenanza, con lo que es muy posible que hubiera escapado a la 
censura militar francesa; y que el soldado galo, contraviniendo órdenes, y con un 
gran riesgo por su parte y el del administrador leridano, entregara la carta para que 
fuera transportada por la Posta española. Desde luego, ahora sí que estamos en 
condiciones de intuir el enorme grado de rareza de una carta de este tipo, circulada 
meses después de la entrada en vigor de la orden, y de lo mucho que los implicados 
expusieron en su envío. 

 
Carta de Lérida a Francia, 1 de Enero de 1813. Presenta marca de la 

división nº 17 y cuño del servicio de correos español de la administración de 
Lérida (Catálogo Subastas Soler y Llach del 12 de marzo de 2009). 
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Cuando la sociedad distingue con el 
honor de ser el primer Socio del 

Año a Sebastià Torrell Boqué 
(Setobo) no se equivoca, pues 

nadie como él ha representado 
mejor el compromiso con Afinet, y 
una afición por el coleccionismo y 

la filatelia desde los más sobrios 
postulados. Dedicado a una 

incansable labor de divulgación de 
la filatelia más sencilla, no 

encontraremos a Sebastià en el 
estudio de series rebuscadas u 
onerosas, sino en la infatigable 

tarea de recopilación de las marcas 
más modestas del correo, para 

demostrarnos que pueden contener 
un ilimitado filón de 

descubrimiento. En nuestra serie 
editorial de Monografías de Afinet 
podemos encontrar con el número 

15 su trabajo titulado “Franqueo 
pagado en oficina – FPO (Estudios 

de sus fechadores y marcas 
postales)”, y en este nuevo 

número de 6 Cuartos de Afinet nos 
complace presentar un breve pero 

sugestivo apunte de marcofilia 
sobre un Rodillo de transición del 

año 1976 con la leyenda “RODILLO 
NUEVO: COLECCIONANDO SELLOS 

ATESORARÁ CULTURA”. El 
contraste histórico nos invita 

inconscientemente a una odiosa 
comparación sobre cómo se 

promocionaba la filatelia no hace 
demasiado y qué se hace por ella 

hoy en día. El discreto encanto de 
lo sencillo que emana del artículo 

puede contagiar además a otros 
socios a animarse a compartir sus 

aportaciones con nosotros en 
próximos números de nuestra 

revista 6 Cuartos de Afinet. 
 

 

 

por Sebastià Torrell Boqué (Setobo) 

Marcofilia 

Rodillo de transición 
 

 

Uno de los rodillos más acordes en su función 
propagandística del ‘Coleccionismo de Sellos de 
Correos’, nos hace denominarlo “de transición” 
porque en las fechas que se emitió se usaron 
sellos de Franco para matasellar cuando en 
realidad tenía que ser con sellos de la primera 
emisión del Rey, cosa que hasta el momento no 
hemos podido comprobar que exista alguno. 

La orden ministerial publicada por el Servicio 
Filatélico de Madrid, circular nº 27, fechada en 
Madrid el 28 de julio de 1976 dice: “RODILLO 
NUEVO: COLECCIONANDO SELLOS ATESORARÁ 
CULTURA”. Fechas de utilización: 1 al 30 de 
septiembre. 

Los sellos de la primera emisión de Juan Carlos I, 
de 2 y 3 pesetas, se emitieron el 15 de julio de 
1976, un mes y medio antes de entrar en 
circulación el citado rodillo (1 al 30 de 
septiembre). Por lo tanto, en buena lógica, la 
estampación es ilegal al no haberla hecho con 
sellos del Rey. Seguramente no estarían 
disponibles todavía estos sellos del Rey o se 
quisieron agotar los stocks de los de Franco, a 
pesar de que en aquella época la protesta 
antifranquista era todavía muy fuerte. 

 

 

 

       Con firma 

Bibliografía
 

Los datos aquí mostrados corresponden a imágenes tomadas 
del Catálogo de Matasellos - Rodillos de Propaganda de España, editado por la 

editorial de D. José María Gomis Seguí. 
La imagen del último rodillo está tomada del pie de la página 15 del Boletín de la XVI 

Exposición Filatélica y Numismática de Cornellà de Llobregat. Junio 1977. 
Tarifas postales de Correos de 1976. 

La gentileza del compañero COQUE de Afinet-Agora de Filatelia, 
y de la colección particular del autor, Setobo. 
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Ambos rodillos circularon con sellos de Franco en septiembre de 1976, estando vigentes los de 
Juan Carlos I con los mismos faciales. Los sellos de 2 y 3 pesetas corresponden respectivamente a 

las tarifas de Servicio Nacional o Servicio Interior como nos muestra la siguiente relación de 
Tarifas Postales. 

 

 
Sello de 2 PTA. 
Nº Edifil 2345 

Emitido 15 julio 
1974 

 
Sello de 3 PTA. 
Nº Edifil 2346 

Emitido 15 julio 
1974 
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Aprovechando la publicación de la “transición” de este rodillo, queremos añadir 
unas imágenes que demuestran el interés que mantenía el Servicio Filatélico de 
Correos en aquellos años para promocionar el coleccionismo de sellos, poniendo 
como base la cultura del país. Todo al contrario de lo que hacen actualmente. 

 

(Las imágenes que siguen están tomadas del Catálogo de Matasellos de D. José María Gomis 
Seguí). 

 

 

 

 

Finalmente, como nos llamó la atención y como curiosidad, mostramos la imagen 
que algún marcófilo resentido (y al que agradecemos), quiso perpetuar que en 
filatelia estamos todos, los coleccionistas de marcas y matasellos, también. 

 

Sebastià Torrell Boqué (Setobo), octubre de 2009 
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Estudios 
de Afinet 

 
 

 

   

 

 
[1] “El Correo Oficial y la tarifa especial de las Corporaciones 

Provinciales y Municipales (1854 -1866)” 
Julio Peñas Artero 

 
[2] “El error de color castaño amarillento del sello de 15 cts. de la 

emisión del pelón de Alfonso XIII (1899-1901)” 
Benito Ábalos Villaro 

 
[3] “Las marcas de porteo en Asturias” 

Orlando Pérez Torres 
 
 

 

 

 

 
 [4] “La Leyenda de ‘La Maja Desnuda’. Estudio de la Emisión Quinta de 

Goya de 1930” 
Eugenio de Quesada 
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Nuestro compañero Mario López 
Antuña (Asturfil) nos ha hecho 

llegar un artículo de lo que 
promete ser una serie dedicada a 

aportar nuevas ideas para el 
coleccionismo temático, y que él 
ha dado en denominar ‘Cápsulas 
filatélicas’ a modo de pequeñas 
dosis de originalidad y filatelia. 

Desde luego, el artículo de 
estreno de Mario no puede ser 

más evocador: dedicado nada más 
y nada menos que al 2 caballos, 
ese coche que ha acompañado 

seguro alguna etapa de la vida de 
muchos socios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

por Mario López Antuña (Asturfil) 

El 2 caballos 
Cápsulas filatélicas 
[Suplementos para enriquecer nuestras colecciones 
temáticas] 
 
Dosis orientativa: 12 sellos, 3 carnets, 8 matasellos y 3 
franqueos mecánicos 
Administrar en colecciones de: Historia de la 
Automoción / La casa Citroën 
Consulte con: www.philatecit.org / 
http://citroenclubduperche.free.fr/timbrecitroen.htm 

 

 

Es  uno  de  esos  coches  que,  cuando  lo  ves  pasar,  te 
detienes a contemplarlo. El 8 de octubre de 1948, en el 
Salón del Automóvil de París se mostró al público por 
primera  vez  un  vehículo  en  el  que  se  había  estado 
trabajando antes de la Segunda Guerra Mundial y cuyo 
proyecto continuó (en secreto) durante la contienda: el 
2 caballos.  

Nació con la idea de ser “un vehículo para el campo que 
ofrezca suficiente espacio para dos agricultores con sus 
botas, un saco de 50 kg de patatas o un pequeño barril, 
que  sea  capaz de alcanzar  60  km/h  y  consumir  como 
mucho  3  litros  de  combustible”  y  acabó  siendo  un 
elemento clave de la historia de la automoción con sus 
casi cuatro millones de unidades fabricadas en 42 años 
de producción. Un coche que, como bien dijo Quino a 
través de su hija Mafalda: “Es uno de los pocos autos en 
los que lo importante sigue siendo la persona”. 

 

Han sido varias las administraciones postales que han emitido sellos y otros efectos postales 
en homenaje a este utilitario de ingeniosa (y vertiginosa) suspensión. Obviando las emisiones 
de países nada recomendables para nuestras colecciones, son de destacar: 

       De(s)cartes 
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País  Año  Descripción 
Nº 

catálogo 
Imagen 

Argelia 

(Protectorado 
francés) 

1958 

Versión 
furgoneta. 
Servicios 
postales 

Y&T 350 

 

Francia  1958 

Versión 
furgoneta. 
Servicios 
postales 

Y&T 1151 

 

Luxemburgo  2001 
Versión 

furgoneta. 
Servicio Postal 

Mi. 1537 

 

Holanda  2003  2 CV  Mi. 2145 

 

Francia  2002  2 CV  Mi. 3612 
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País  Año  Descripción 
Nº 

catálogo 
Imagen 

Grecia  2005  2 CV  Y&T 2391 

 

Nueva 
Caledonia 

1998 
Versión 

furgoneta. 
Servicio Postal 

Y&T 776 

 

Eslovenia  1998 
Entero Postal. 

2 CV AZL 
 

 

Luxemburgo  2003 

Entero Postal. 

Versión 
furgoneta. 

Servicio Postal 

 

 

Francia  2002 

Carné 
Marianne de 

Luquet. 

2 CV en la 
portada 

Y&T 
3419‐C5 
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Y para terminar, no debemos olvidarnos de la marcofilia: 

 

 

 

Austria. 1997  Eslovenia. 1995 

   

Francia. 1958  Francia. 2002 

   

Francia. 2004  Italia. 1998 

 
Mario López Antuña (Asturfil), enero de 2010 
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Tenemos un artículo atrasado 
que, aunque ha perdido su 

vigencia de actualidad, creemos 
conveniente ofrecer por el 

espíritu de promoción de la 
pequeña filatelia local, y el tono 

desenfadado de su redacción. 
Por otra parte, en De(s)cartes 
queremos ofrecer una sección 

de la revista abierta a cualquier 
tipo de colaboración, por muy 

modesta que pueda parecer a un 
autor. Es seguro que muchos de 
nuestros socios pueden sentir el 

gusanillo de aportar nuevas 
cosas, que contribuyan en 

cualquier medida a la 
divulgación filatélica. Léase este 

De(s)carte en clave literaria y 
relajada. 

 
 
 

 

 

por David Martín Pérez (Filaplastia) 

Crónica de EXFINUMED 
2009 
 

 

AFINET, en su afán de informar y dar a conocer a sus 
socios el panorama a nivel de exposiciones filatélicas, 
se fue hasta Medina del Campo (Valladolid) para 
presentar EXFINUMED 2009. 

Para ello, aprovechando que Marcofilia_pa_tos andaba 
de vacaciones, mandamos al susodicho a informar de 
dicha muestra y, rezando para que nos trajera algo 
decente, este es el resultado. 

 

Diario de viaje 

06:00 AM.‐ Suena el despertador, golpe  leve para que se 
calle. 

06:15 AM.‐ Suena el despertador, nuevo golpe  leve para 
que se calle. 

06:30  AM.‐  Suena  el  despertador...  debo  comprar  otro 
despertador, este no ha aguantado una caída de tres pisos 
de altura. Por fin me levanto. 

Es el día de  la visita a Medina del Campo,  lugar histórico 
donde murió  Isabel  la Católica y donde está guardado su 

testamento.  ¡Este  día  promete  pues me  han  encargado  visitar  EXFINUMED  2009  y  enviar  una 
pequeña crónica de lo que allí acontece! 

Para acompañarme a este evento está mi familia, esa familia abnegada que te apoya siempre que 
hace falta... Despertémosles. 

DAVID.‐ Cariño, vamos... levanta, es hora de salir para Medina del Campo. 

MUJER DE DAVID.‐ flkjsdfffjl (palabras ininteligibles). 

DAVID.‐ Venga cariño, que si no pillamos todo el viaje con calor. 

MUJER DE DAVID.‐ ... ¡que te he dicho antes que ya me contarás todo cuando vuelvas, que yo paso! 

¡La primera baja y no son más que las 06:40 AM!; bueno, despertemos al niño. 

DAVID.‐ Chiquitín, que tenemos que salir de excursión ya, levanta. 

HIJO DE DAVID.‐ ... tengo sueño, vete tú, yo me quedo con mamá. 

       De(s)cartes 
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agrado, que dicho cartel colgaba de multitud de tiendas del pueblo... era muy difícil visitar Medina 
del Campo y no enterarse de que allí había una exposición filatélica. 

Yo,  a  través  de  internet,  ya  había  comprobado  cómo  dicho  evento  figuraba  en  los  diferentes 
lugares a nivel  local  (boletín del ayuntamiento, gaceta  local, etc.) y por supuesto anunciada con 
suficiente  antelación  en  la  página  web  de  Correos.  La  Asociación  Filatélica  y  Numismática 
Medinense ha realizado muy buen trabajo en ese sentido al promocionar, a nivel local, la filatelia. 

Pero claro, sigue siendo muy pronto y deberemos hacer turismo mientras llega la hora del evento. 

Para aquellos que no conozcan Medina del Campo debemos resaltar 4 edificios clave: 

- Castillo de la Mota 

- Colegiata de San Antolín 

- Casa Consistorial 

- Palacio Testamentario 

Pero Medina del Campo está llena de 
lugares  de  mucho  interés  como  el 
Museo de Ferias, la Casa del Peso, el Convento de San José, multitud de edificios de tipo religioso 
y casas nobiliarias. 

Para que no se me pueda olvidar ninguna os remito a un enlace donde se relacionan todas. 

 

La exposición 

A  las  12:00  me  presenté  puntualmente  a  la  exposición  que  estaba  ubicada  en  la  Sala  de 
Exposiciones de CAJA DUERO. Dicha sala está en una de las dependencias de lo que fue el Palacio 
del Almirante, edificio del s. XV y en cuyas dependencias también se ubica la biblioteca municipal. 

Dicha exposición conmemoraba los 25 años de la Junta de Semana Santa de Medina del Campo 
y,  para  tal  fin,  se  reunieron  6  colecciones,  de  4  cuadros  cada  una  y  temática  religiosa  o 
relacionada con la Semana Santa. 

La exposición estaba repartida a  lo  largo de toda la sala, con  iluminación en cada cuadro,  lo que 
facilitaba mucho  su  observación,  y  en  la  zona  central  de  la  sala  se  colocaron  tres mesas  con 

diferentes documentos y libros 
antiguos  relacionados  con  el 
motivo  de  la  exposición.  El 
evento se completaba con una 
mesa  con  los  diferentes 
artículos  que  se  podían 
adquirir de la Asociación y otra 
para  adquirir  los  diferentes 
productos  que  ofertaba 
Correos. 

Para  dicha  exposición,  la 
Asociación  Filatélica  y 
Numismática  Medinense  creó 
diferentes modelos  de  sobres 

y tarjetas conmemorando el evento; se solicitaron a Correos 4 modelos de sellos personalizados 
tan en boga hoy día y se creó un matasellos conmemorativo que se pudo obtener en  la misma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edificios_Monumentales_de
_Medina_del_Campo#Plaza_Mayor_de_la_Hispanidad 

Relación de expositores 
 

 “Cofradías y Hermandades” – José Ramón Rumoroso 
Rodríguez (Avilés – Asturias) 

 “Conocer a Jesús y seguirle” – Ainhoa Bernardo Lasala 
(Salvatierra – Álava) 

 “La Biblia” – Ramón Díaz Martínez (Avilés – Asturias 
 “El Mesías” – Aurora Muñiz Menéndez (Avilés – Asturias) 
 “La Pasión” – José Ramón Rumoroso (Avilés – Asturias) 
 “Tras las huellas de Cristo” – Daniel Solís (Salvatierra – Álava) 
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Edición en papel 
 

Ágora de Filatelia por Internet – www.afinet.org 
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