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BAZA:
Baza es una ciudad y municipio español situado al noreste de la provincia de
Granada, en la comunidad autónoma de Andalucía. Se trata del término
municipal más extenso de la provincia de Granada con una extensión de 546 km².
Baza es también la capital de la comarca de Baza —o de la Hoya de Baza—,
formada por ocho municipios, así como de todo el Altiplano Granadino.

Baza proviene del nombre que le pusieron los romanos a la ciudad, Basti, al
parecer continuación del nombre con que era conocida en época ibérica, ya que
era capital de la región antigua llamada "Bastetania" o "Bastitania".

Escudo de la ciudad y su localización según mapa de Federico Bas de año 1889 .

Objetivo de este estudio/colección:

Varios son los motivos por los que como creo que esta colección puede
crear interés filatélico o de otro orden.

En primer lugar, por primera vez, se han aunado decenas de piezas de
esta época y esta ciudad concreta para su estudio pormenorizado con el fin
concreto de obtener los datos más exactos posibles tanto en el número de
marcas distintas como en las fechas posibles de utilización. Con anterioridad,
piezas de esta ciudad y época se habían utilizado de forma transversal para
ilustrar colecciones dedicadas a la historia postal andaluza o granadina. Dentro
del estudio de las marcas de abono o de franquicia previa también ha aparecido
de soslayo alguna pieza procedente de esta estafeta granadina.

Por otro lado, el estudio enfocado en una comarca concreta y además,
como es el caso de ésta, tan poco estudiada y de la que tan escaso correo ha
llegado hasta nuestros días, suele sacar a la luz nuevas marcas, a la vez que
puede aportar alguna puntualización a lo expuesto en los manuales genéricos,
sin menospreciar claro está, su gran labor como base de estudio.

Por último, no puedo dejar pasar la oportunidad que brinda el estudio de
la historia postal de una ciudad, comarca, región o país para ejercer una labor
histórica de carácter educativo que si bien suele ser intrínseco al investigador de
historia postal, puede ofrecer descubrimientos, anécdotas y servir de fuente de
información para aquellos interesados en la historia de estas regiones. Valga
como ejemplo, que entre los remitentes o destinatarios de algunas de las piezas
que aparecen en esta colección, se encuentran soldados franceses napoleónicos
a su paso por Baza o fundadores de la Feria de Abril de Sevilla que ya
compraban licores y vino en bodegas de esta ciudad hace 175 años.

1811 PRIMERA MARCA CONOCIDA DEL SIGLO XIX
Aunque hay quien habla de que hacia el año 1805 podría haber estado en
uso una marca diferente a la que nos ocupa, a ningún experto le ha sido posible
comprobarla debidamente, por lo que debemos tomar la que a continuación se
muestra como la primera marca postal del siglo XIX de la ciudad de Baza. En el
estudio hemos contado con tres piezas representativas; un frontal, una carta
completa no fechada y una carta fechada en 1811.

14 de marzo de 1811. Carta completa enviada desde la localidad de Orce a París. Marca de salida de Baza
compuesta por una granada seguida de las palabras “Baza Andalucía Vaxa”. Marca de entrada a Francia
por Bayona de origen francés, porteo 15 céntimos manuscrito y corte de desinfección.

Sin fecha. Carta dirigida a Palma de Mallorca con marca de salida de Baza formada por la imagen de una
granada seguida de las palabras “Baza Andalucía Vaxa”. Porteo manuscrito de 17 cuartos. Hay que decir
que si bien la carta no está fechada, en el texto (de carácter notarial) aparece escrito el año 1802, por lo que
al menos debe ser coetánea.

1812/1842 LA MARCA MÁS LONGEVA DEL PERIODO PREFILATÉLICO
Aunque Tizón habla de dos marcas distintas en su obra (PE6 y PE7), no
creo que fuera así. Se han utilizado más de 10 piezas propias y unas 5 de archivo
digital para el estudio de esta marca y saco dos conclusiones. La primera es que
siendo catalogada la PE 6 como Muy Rara y la PE 7 como Muy Escasa, después
de 15 años de estudio no he podido ver un ejemplar de PE 7 (en mi opinión el
expuesto en www.sfng.es no lo es). Además hay un error en la composición del
dibujo de la PE 6 ya que falta el punto después de “AND” como lo tiene la PE 7.
Por otro lado, de ser distintas, sería algo extraordinario que una población de
este tamaño usara hasta tres marcas a la vez (PE 7, 8, 9). Las medidas tomadas
son exactamente iguales en todos los ejemplares estudiados.

27 de abril de 1812. Carta de Baza a Bilbao con marca de salida “BAZ. AND. BAXA” y porteo 12 cuartos de
Bilbao impreso a su llegado. Obsérvese la presencia del punto después de “AND.” ausente en el manual de
Tizón.

11 de marzo de 1838. Carta de Baza a Bilbao con marca de salida “BAZ. AND. BAXA” y porteo 14 cuartos de
Bilbao impreso a su llegada. Obsérvese la presencia de los dos puntos tras las palabras abreviadas de Baza
y Andalucía.

1815/1835 UTILIZACIÓN SIMULTÁNEA DE DOS MARCAS
Por primera vez vemos como aparece el nombre de la provincia en las
marcas postales de las localidades pertenecientes a ella. Dicho esto, y tras haber
estudiado 23 cartas y dos imágenes de archivo con esta marca, estoy en
disposición de afirmar que al menos desde el año 1833 y tras observarse un
claro deterioro del cuño original ya en la década de 1820s, se utiliza uno nuevo
que se diferencia del anterior porque el brazo derecho de la primera “A” de Baza
se une con el trazo inferior de la “Z” de dicha palabra. Por otro lado el punto de
“AND.” está más cercano a la “D” en la primera marca y justo entre las palabras
“AND” y “BAXA” en la segunda marca. Por tanto, y de ser así, estaríamos
hablando de dos marcas distintas.

26 de marzo de 1815 (primera fecha conocida por el autor). Caniles a Bilbao con marca de salida “Gr. AND.
BAXA” y porteo de 12 cuartos impreso a su llegada a Bilbao.

16 de noviembre de 1833 (la última fecha conocida por el autor es 31 de octubre de 1836, un año después de
lo expuesto en el manual de Tizón). Castril a Sevilla con marca de salida “Gr. AND. BAXA” y porteo de seis
cuartos impreso a su llegada.

1844/1854 LLEGA EL FECHADOR TIPO BAEZA
Desde el año 1842 se empezó a utilizar en toda las estafetas nacionales el
fechador tipo Baeza. De forma circular contaba con el nombre impreso de la
ciudad en su mitad superior, el de la provincia en su mitad inferior, el bloque
fechador en el centro y el número de la demarcación postal en los laterales (en el
caso de Baza el 25 correspondiente a Andalucía Baja). Si bien la primera fecha
de uso conocida data de 1844, es de suponer que empezara a utilizarse en el año
1842, como la mayoría de poblaciones de España. Por el contrario se conoce
esta marca utilizada a mediados de agosto de 1854, días antes de que dejara de
utilizarse por orden de la administración de Correos.

12 de julio de 1850. Baza a Almería franqueada con sello de 6 cuartos anulado por matasello araña negra y
en el frontal fechador tipo baeza de Baza. Al dorso fechador baeza de Almería estampado a su llegada.

3 de octubre de 1851. Bacares a Granada sin franqueo y multada con un real a su llegada a Granada;
fechador tipo baeza de salida de Baza. Al dorso llegada a Granada con fechador tipo baeza.

1816/1849 MARCAS DE FRANQUEO PREVIO
Entramos en uno de los campos de la historia postal de Baza de los que
menos datos se tienen junto con las marcas de abono que veremos en el
siguiente apartado. Después de años de estudio no he podido recopilar nada
más que tres piezas postales que contengan marcas de franqueo previo y dos de
ellas son imágenes de archivo. Se conoce una única pieza de 1816 con marca en
color rojo en dos líneas con letras mayúsculas que reza “BAZA FRANCA”. Ésta,
junto con la de uso generalizado en las estafetas españoles con la palabra
“FRANCO” encartuchada también en color rojo, y que se utilizó en Baza entre
1845 y 1849 son las dos marcas de franqueo previo descritas en el manual de
prefilatelia de Tizón.
Sin embargo, al menos en el año de 1823 se conoce una marca de franqueo
previo no reseñado por ningún autor hasta la fecha. Nos encontramos ante una
marca en color rojo con las palabras “BAZA FRANCO” en dos líneas y rodeadas
de un rectángulo del mismo color.

24 de julio de 1823. Baza a Angers (Francia). En el frontal presenta marcar de franqueo previo de Baza,
marca de entrada a Francia por Bayona de origen francés y aspas de tinta indicando la certificación de la
carta. Al dorso porteo francés de 15 céntimos manuscrito.

1850/1855 MARCAS DE ABONO
Al igual que ocurre con las marcas de franqueo previo, la rareza de las
marcas de abono de esta ciudad granadina son de extrema rareza, en mi opinión
mucho más de lo que expresa la catalogación de la obra de Tizón. La
característica más importante de esta marca es que fue estampada tanto en color
rojo como negro, lo que siempre es de agradecer por el coleccionista. De las
piezas que he podido estudiar poco se puede decir más, salvo que solamente se
conocen a la “Promotoría Fiscal de de Baza” y a la propia “Correos” como
remitentes de las cartas en las que se utiliza esta marca.

26 de mayo de 1850. Baza a Orce. En el frontal se observa fechador tipo baeza de salida junto a la marca “A”
de abono en color rojo (este colo solamente está catalogado en este año).

4 de mayo de 1855. Frontal de plica judicial de Baza a Granada. Se observa fechador de salida tipo 1854 de
Baza en rojo, tampón azul de la Promotoría Fiscal de Baza y marca “A” de abono en color negro.

1850/1851 LA MÍTICA ARAÑA LLEGA AL NORTE DE GRANADA
Desde finales de febrero de 1850 un nuevo matasello se fue expandiendo
por las estafetas españolas, dice la leyenda (urbana en este caso) porque éste
dejaba libre la cara de la reina Isabel II a la vez que anulaba el sello. Obviamente
se usó junto al fechador de 1842 o baeza ya que seguía siendo necesario datar la
salida y llegada del correo. Queda constancia de su uso en Baza desde marzo de
1850 hasta el 31 de diciembre de 1851. Hasta la fecha solamente se conoce
estampada en color negro.

27 de mayo de 1850. Frontal de carta Baza a Madrid franqueado con 6 cuartos de 1850 anulado con araña
negra. Fechador tipo baeza de salida de Baza.

27 de enero de 1851. Baza a Granada franqueada con 6 cuartos de 1851 anulado con araña negra. Fechador
tipo baeza de salida de Baza.

1852 LA ARAÑA DEJA PASO A LA PARRILLA
El 1 de enero de 1852 estaba preparado un nuevo anulador de sellos, al
parecer la araña no cumplía con su misión de forma adecuada. Así que se diseñó
un nuevo matasello que ha pasado a llamarse “parrilla” por lo coleccionistas. En
Baza se utilizó desde enero de 1852 hasta finales de 1857 (desde 1858 se utilizó el
fechador de 1854 para anular el sello y además para datar la carta). El único
color de estampación que se conoce es el negro.

9 de julio de 1852. Baza a Almería franqueada con 6 cuartos de 1852 anulado por parrilla negra. Además
fechador tipo baeza de salida de Baza.

9 de noviembre de 1854. Frontal Baza a Madrid franqueado con 4 cuartos de 1854 anulado por parrilla
negra. Además fechador tipo 1854 de salida de Baza en color rojo.

1854/1858 EL FECHADOR BAEZA ES SUSTITUIDO
En septiembre de 1854 el fechador baeza es sustituido por un nuevo
fechador circular característico por tener los tipos de palo en sus letras. En la
localidad granadina que nos ocupa se estampó en color rojo, negro y azul
durante sus 3 años y 3 meses de uso, si bien el color rojo no lo he podido
observar sobre sello.

22 de enero de 1856. Frontal de Baza a Granada franqueado con edifil 40 anulado por parrilla negra y
fechador de salida tipo 1854 de Baza en color rojo.

Edifil 48 anulado por fechador tipo 1854 de Baza en negro.

19 de agosto de 1857. Baza a Sevilla franqueada con edifil 48 anulado por parrilla negra y fechador de salida
tipo 1854 de Baza en azul.

1859/1874 USO DEL FECHADOR TIPO DE 1857
Poco a poco a partir de finales 1857 se va generalizando entre las
estafetas españolas el uso de un nuevo fechador, con la misma forma que el
anterior pero con un diámetro menor, la tipografía ya no presenta sus trazos de
palo y las letras del mes están inclinadas. En Baza empezó a utilizarse en enero
de 1859 y estuvo en vigor hasta al menos la entrada del fechador tipo de 1875.

13 de enero de 1859. Baza a Almería, sello de 4 cuartos de 1856 y doble fechador de salida del tipo 1857.

23 de febrero de 1868. Baza a Granada, des sellos de 50 milésimas de escudo de 1867 (doble porte) y doble
fechador del tipo 1857.

1875 APARECE UN NUEVO FECHADOR
El fechador tipo 1857 se fue desgastando, averiando o deformando por el
uso en diversas ciudades y para solucionarlo se confeccionó un nuevo fechador.
Es curioso que todas las poblaciones granadinas que usaron fechador tipo 1857
recibieron este nuevo fechador tipo 1875, que no recibieron muchas estafetas
españolas.

27 de abril de 1875. Entero postal nº 3 de Baza a Granada con el nuevo fechador de 1875. Sin tránsito ni
llegada al dorso.

2 de enero de 1877. Entero postal nº 8 tipo I de Cúllar a Málaga franqueado por 10 céntimo de 1876 y 5
céntimos impuesto de guerra del mismo año. Observamos el nuevo fechador tipo 1875 por triplicado.

1878 UNO DE LOS MÁS BONITOS: EL FECHADOR “TRÉBOL”
El 18 de enero de 1878 se manda a las estafetas españolas un nuevo
fechador para sustituir a todos los que estuvieran en vigor hasta entonces (lo
que no quiere decir que así se hiciera). Es el llamado fechador tipo trébol, de
complejo mecanismo, lo que ha dejado a los coleccionistas infinidad de subtipos,
variedades y errores, eso sí, de gran belleza y presencia. He de admitir que de
esta época y hasta la implantación de la red ferroviaria en la zona en los años
finales de este siglo, las piezas que he podido encontrar son sorprendentemente
escasas. En Baza se usó al menos entre 1881 y 1887 tanto en color negro como
azul (este último, en escasísimas ocasiones).

Sobre estas líneas podemos observar tres ejemplares de Alfonso XII usados con fechador tipo trébol negro
y azul entre las fechas 12/12/81 y 13/12/87.

1882 CAMBIO DE SIGLO CON EL FECHADOR TIPO PUENTE
Por fin, y tras los intentos de encontrar el fechador perfecto, como hemos
observado, llegamos al fechador puente, instaurado en el año 1882 y cuyo
sistema se ha utilizado hasta nuestros días. Lo podemos encontrar en color azul
en sus primeras fechas y en color con posterioridad. Con este fechador Baza
cambió de siglo.

Edifil 210 de 1882 usado con fechador puente color azul (fecha ilegible).
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