HISTORIA POSTAL DE ANDORRA DE 1928 a 1972
En el Congreso de la Unión Postal Universal celebrado en París en 1878, Andorra se asigna a España a efectos
postales. Este punto estuvo ratificado en los convenios de Roma de 1906 y de Estocolmo de 1924.
No obstante esto, no fué hasta el año 1928 en que España estableció el servicio postal en Andorra.
Hasta ese momento el Principado no tenía ninguna organización postal ni oficinas de correo español. Todo
lo que existía era un mensajero entre San Julián de Loria y Seo de Urgel para recoger y entregar el correo de España.
Según parece, este mensajero recibía 5 ctmos. por cada carta que era la tarifa que los carteros percibían en España
por el servicio.
Fué el hecho de que el ciudadano suizo Friedrich Weilenmann, de acuerdo con el Consejo General de Andorra,
quien tratase de organizar el servicio postal en Andorra lo que motivó que la Administración Postal Española tomará
las medidas oportunas para montar dicho servicio de forma apresurada mediante un Decreto Ministerial del 31 de
octubre de 1927, creando la Administación Postal española en Andorra la Vella.
El día 1 de enero de 1928 se abrieron las oficinas de correos en todo el Principado quedando así inaugurado el
servicio de forma oficial por el Jefe de Correos Don Antonio García-Diego y Lerma en calidad de delegado del Director
General de Correos de España.
La oficina principal se fijó en Andorra la Vella designando como Jefe de Correos a Don Filemón López y López
y abriendose seis oficinas postales ubicadas en: Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, Sant Julia de Loria, La Massana
y Ordino, atendidas por personal del Principado. Posteriormente se abren dos nuevas oficinas, una en Soldeu el 2 de
septiembre de 1928 que se cerrará el 30 de junio de 1933 y otra en Santa Coloma el 8 de octubre de 1928.
Hay que destacar que el correo en el interior del Principado es gratuito.
Dada la premura con la que se realiza todo, no se han emitido sellos propios de Andorra por lo que, para poder
atender al servicio, se habilitan los sellos que es ese momento estaban en circulación en España, sellos de Alfonso XIII
del tipo conocido comunmente como “Vaquer” más el sello para la correspondencia urgente de 1925 “Pegaso”.

2 c. verde oliva

5 c. rojo carmín

10 c. verde amar.

15 c. azul grisáceo

20 c. lila

25 c. rojo carmín

30 c. castaño

40 c. azul

50 c. naranja

1 p. pizarra

20 c. rojo claro

4 p. carmín viol.

10 p. castaño

20 c. rojo vivo (sin cifra control)

Cartas originales de época con el matasellos de las diferentes oficinas

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina principal de
Andorra la Vieja el 27 de septiembre de 1929 y gomígrafo
del “Balneari Pla” de Les Escaldes.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina de Las Escaldes
el 27 de septiembre de 1929
y gomígrafo del “Balneari
Pla” de Les Escaldes.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina de Canillo el 27
de septiembre de 1929 y gomígrafo del “Balneari Pla”
de Les Escaldes.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina de Encamp el 27
de septiembre de 1929 y gomígrafo del “Balneari Pla”
de Les Escaldes.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados para
Andorra matasellados en la
oficina de Santa Coloma el 28
de septiembre de 1929 y gomígrafo del “Balneari Pla” de
Les Escaldes.
Según el estudio realizado
por WA Jacques, el sello de 20
c. presenta la variedad “falta
punto noroeste” que se produce en las filas 3 y 4, posición 6 de forma constante.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina de La Massana
el 29 de septiembre de 1929
y gomígrafo del “Balneari
Pla” de Les Escaldes.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina de Ordino el 29
de septiembre de 1929 y gomígrafo del “Balneari Pla”
de Les Escaldes.

Carta franqueada con sellos
de 5 c. y 20 c. habilitados
para Andorra matasellados
en la oficina de San Julián de
Lorio el 29 de septiembre de
1929 y gomígrafo del “Balneari Pla” de Les Escaldes.

Emisión de 1929
Finalmente, en el Convención de la Unión Postal Internacional celebrada en Londres en 1929, después de muchas negociaciones con Francia, se acepta una modificación por la cual, los Valles de Andorra serán servidos por las
administraciones postales de España y Francia.
De conformidad con esta enmienda, el Acuerdo Hispano-Francés sobre las relaciones postales con Andorra se
firma el 30 de junio de 1930 siendo inaugurado el servicio postal francés al año siguiente, el 16 de junio.
En 1929, la administración española emite la primera serie de Andorra con diferentes paisajes andorranos,
impresos en calcografía, con número de control al dorso (excepto el 2 c.) y dentado 14 de línea

Casa de los Valles

2 c. verde oliva

30 c. castaño

San Juan de Casellas

5 c. lila

40 c. azul

San Julián de Loria

10 c. verde claro

20 c. violeta

50 c. naranja

Santa Coloma

15 c. azul grisáceo

25 c. rosa

Consejo General de los Valles

1 p. pizarra

4 p. carmín

10 p. castaño

Aguila sobre el Valle de la Pedrosa

20 rojo (urgente)

Tarjeta postal con vista del Lac d’Angulastes (Lago Engolasters) en Les Escaldes dirigida a Gerona certificada y franqueada con los valores de 40 y 50 c., 1 p. y 20c. urgente de la primera serie de Andorra
dentado 14 de línea y los valores de 2, 5, 10, 15, 20, 25 y 30 c. dentado 11 1/2 de peine, matasellados en la
oficina de Andorra la Vieja el 2 de agosto de 1933
La tarifa para una tarjeta postal era de 15 c. y los derechos de certificado de 30 c.

Sellos de 1929-1934 con dentado 11 1/2 de peine y con numeración al dorso
		

Casa de los Valles						

2 c. verde oliva

30 c. castaño

San Juan de Casellas

5 c. lila

		San Julián de Loria						

10 c. verde claro

40 c. azul

Santa Coloma

15 c. azul grisáceo

20 c. violeta

Consejo General de los Valles

1 p. pizarra

Tarjeta postal con vista de La Massana dirigida a Barcelona y franqueada con sellos de 5 c. y 10 c. de la primera serie de Andorra para el pago de la tarifa vigente, matasellados en la oficina de Las Escaldes el 3 de
agosto de 1931

25 c. rosa

Carta certificada enviada desde Andorra la Vieja a Barcelona el día 8 de agosto de 1930, franqueada con la serie completa de
dentado 11 1/2 y numeración al dorso más sellos de 50 c. y urgente de 20 c. con dentado 14. Al dorso fechadores de tránsito por
Seo de Urgel y Puigcerdá así como del ambulante Barna-Puigcerdá y de llegada a Barcelona del día 9

Sellos de 1932 para Correo Aéreo
En 1932, una iniciativa privada trata de montar una línea aérea entre Seo de Urgel y Prats de Llobregat con el objeto de llevar, entre otros, el correo aéreo de Andorra. El día 7 de enero de 1932 se hace el
primer vuelo de prueba y al que siguieron otros hasta el 29 de abril.
El proyecto quedó paralizado el morir, el mismo día en que se iba a firmar el contrato con las autoridades de Seo de Urgel, la persona que lo financiaba D. Jaume Nadal

25 c. carmín

75 c. verde amarillento

1,25 p. rojo

50 c. violeta

1 p. castaño

1,50 p. amarillo

1,75 p. gris

2,50 p. verde oliva

4,50 p. castaño rojizo

2 p. verde

3,25 p. naranja

5 p. azul

Sellos de 1932 para Correo Aéreo habilitados “FRANQUICIA DEL CONSELL”

25 c. carmín

75 c. verde amarillento

1,25 c. naranja

50 c. violeta

1 p. rojo

1,50 p. amarillo

1,75 p. gris

2 p. verde

2,50 p. verde oliva

3,25 p. naranja

4,50 p. castaño rojizo

5 p. azul

Sellos de 1935-1943 con dentado 11 1/2 de peine y sin numeración al dorso
Casa de los Valles

2 c. castaño rojizo

30 c. rosa

45 c. rosa

60 c. azul

San Juan de Casellas

5 c. castaño negruzco

40 c. azul

San Julián de Loria

10 c. azul verdoso

10 c. verde amar.

20 c. violeta

50 c. naranja

Santa Coloma

15 c. azul verdoso

15 c. verde amar.

25 c. rosa carmín

Consejo General de los Valles

1 p. pizarra

4 p. carmín

Aguila sobre el Valle de la Pedrosa

20 rojo (urgente)

10 p. castaño

Carta certificada enviada desde Andorra la Vieja a Zurich (Suiza) el día 6 de junio de 1935 y franqueada con sellos de
2 (2), 5 (2), 10 (2), 15 (2), 20 y 25 c. de la primera serie dentado 11 1/2 de peine sin numeración y otro de 40 c. dentado
14 de línea con numeración para hacer un total de 1,49 ptas. por lo que llevaría un exceso bien de 49 c. si el peso era
inferior a 20 gr. o de 19 c. si estaba comprendido entre 20 y 40 gr. Al dorso fechador de certificado de Seo de Urgell,
fechador ambulante certificado Zaragoza-Barcelona y fechador de llegada a Wallisellen.
La tarifa hasta 20 gr. para una carta al extranjero era de 50 c. y los derechos de certificado de otros 50 c. según el
convenio de El Cairo que entró en vigor el 1 de enero de 1935.
Para el exceso entre 20 y 40 gr la tarifa vigente era de 30 c.

Carta enviada desde Andorra la Vieja a Suecia el 26 de julio de 1935 franqueada con sellos de Andorra de la primera
serie con dentado 11 1/2 de peine de 5 (4) y 10 (3) c. con numeración para hacer el franqueo vigente desde el 1 de enero
de 1935 de 50 c. para un peso de hasta 20 gr. Al dorso fechador de tránsito por Puigcerda (Gerona)

Carta enviada desde Andorra la Vieja a París (Francia) el 20 de septiembre de 1937 franqueada con sellos de
Andorra de la primera serie con dentado 11 1/2 de peine de 10, 20, 25 y 40 c. con númeración y de 5 y 15 c. sin númeración para hacer un total de 1,15 ptas. Faja de cierre de la censura de Seo de Urgel (Heller RS18.2) y marca de
censura de Seo de Urgel (Heller RS18.4)
La carta está enviada durante la guerra civil española. La tarifa desde el día 1 de abril de 1937 era de 60 c. para
las cartas al extranjero desde la zona republicana. La tarifa francesa era de 1,75 francos

Carta enviada desde Andorra la Vieja a Barcelona el 12 de abril de 1946 franqueada con sello de Andorra de 60 c. para hacer
el franqueo vigente desde el 1 de enero de 1946 de 50 c. para cartas nacionales con un peso de hasta 20 gr. Al dorso rodillo
de llegada a Barcelona.

Carta enviada desde Andorra la Vieja a Nueva York el 19 de enero de 1951 franqueada con sello de Andorra de 10 p. y sello del Estado español de la
serie “El Cid” de 10 c. Al dorso no se encuentra ninguna señal de llegada por lo que posiblemente y dado que el franqueo no se corresponde con
el vigente en esa fecha, no circulase.
Los franqueos mixtos fueron autorizados por una O.M. publicada en el BOE de 1 de noviembre de 1945 a pesar de que ya se llevaba tiempo utilizandose los mismos ante la falta de sellos de Andorra.

Carta enviada desde Andorra la Vieja a Madrid el 3 de junio de 1947 con franqueo mixto. Este tipo de franqueo fue muy habitual
durante el periodo de 1942-1950 al haberse agotado las emisiones españolas de Andorra. Franqueada con sello de Andorra de 45 c. y
del Estado Español de la serie La Cierva de 20 y 25 c. así como de “El Cid” de 10 c. para hacer un total de 1 pta. como pago de la tarifa
vigente de 50 c. y otros 50 c. de sobreporte aéreo. Al dorso matasellos aéreo de Barcelona y rodillo de llegada a Madrid.

Carta enviada desde Andorra la Vieja a Nueva York el 15 de julio de 1947 con franqueo mixto.

SELLOS DE 1948-53
Edelweiss

2 c. oliva

		

25 c. naranja

Escudo de Andorra

30 c. verde oliva

Iglesia de Ordino					

50 c. verde oscuro

		

10 c. azul

Consejero General				

20 c. lila castaño

		

5 c. naranja

90 c. lila rosa

Oratorio de Meritxell

75 c. azul oscuro

Mapa del Principado					

4 p. ultramar

10 p. castaño lila

1,35 p. violeta

1 p. bermellón

Ardilla

25 c. rojo (urgente)

Sobre circulado el día 16 de febrero de 1948 por correo certificado desde Andorra la Vieja a Valencia conteniendo todos los
sellos de esta emisión puestos en circulación dicho día. La tarifa vigente en ese momento era de 50 c. + 40 c. del certificado.
Al dorso fechador de certificado de Valencia del día 19.

Carta certificada enviada desde Canillo a Belgrado (Yugoslavia) el día 30 de junio de 1951 franqueada con sellos
de 30 y 75 c. y otro de 45 c. de la emisión anterior para un total de 1,50 ptas. La tarifa al extranjero vigente en ese
momento era de 75 c. + 75 c. del certificado.
Al dorso fechador de certificado de tránsito por Seo de Urgel y de llegada a Belgrado

Sobre circulado el día 5 de marzo de 1949 desde Andorra la Vieja a Madrid franqueada con sello de 50 c. de Andorra (Iglesia de
Ordino) para el pago de la tarifa vigente. Sello de sobretasa “Auxilio a las víctimas de la guerra” de 5 c. obligatoria desde el 1/2/49
hasta el 20/12/49 en el territorio nacional así como en Andorra, Tanger y posesiones africanas.

Tarjeta postal enviada desde Andorra la Vieja a Barcelona el día 7 de septiembre de 1960 franqueada con sello de 90
c. de Andorra (Iglesia de Ordino). (La tarifa era de 70 c. por lo que lleva un exceso de 20 c.)

SELLO DE 1951
Iglesia de Andorra la Vieja

1 p. violeta

Carta enviada desde Andorra la Vieja a Londres el día 11 de octubre de 1954 franqueada con sello de 1 p. (3) como pago
de la tarifa al extranjero vigente en ese momento. En el frente fechador de entrada en el Lloyds Bank (a donde va dirigida) del día 19.

SELLOS DE 1963-64
Puente de San Antonio		

25 c. castaño y castaño

			

Prados de Aynos			

70 c. verde y castaño

Iglesia de Santa Coloma		

2 p. lila y castaño

		

				
Vista de Andorra la Vieja		

3 p. gris y negro

Vista de Canillo

1 p. pizarra y castaño lila

Escudo de Andorra

2,50 p. lila y rosa

Ntra. Sra. de Meritxell
					

6 p. castaño y carmín

Valle de Ordino

5 p. castaño y gris

Tarjeta postal enviada desde Las Escaldes a Barcelona el día 22 de septiembre de 1965 franqueada con sello de 70 c.
como pago de la tarifa vigente en ese momento.

SELLOS DE 1966 - Flores de Andorra

50 c. gris y ultramar

1 p. castaño y lila

5 p. verde y gris

10 p. violeta y pizarra

Carta enviada desde Ordino a Jávea (Alicante) el día 21 de agosto de 1966 franqueada con sellos de 50 c. y de 1 p. como pago de la
tarifa vigente en ese momento. Al dorso fechador de llegada a Jávea

Pequeño sobre enviado desde San Julián de Loria a Barcelona el día 24 de diciembre de 1968 franqueado con sellos de 50 c. y de 1 p. como pago de la tarifa.

