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CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORREO ANTERIOR A 1716
Con la llegada al poder del Monarca Felipe V, se produce por primera vez la incorporación a la
Corona del oﬁcio del Correo, poniendo ﬁn al monopolio y los privilegios de la Familia Tassis, que dominó el
transporte del correo en España desde el siglo XVI.
Hasta esa fecha, la tarifa a pagar dentro de la península hasta 4 pliegos era de medio real de vellón, (17 maravedíes)1.
Estas cartas circulaban, generalmente, con unas marcas en el frente donde se expresaba circunstancialmente, el origen, la tarifa a pagar por el des.natario y el carácter de la misiva.

10, marzo, 1643. Carta de Tarazona de la Mancha2 a Cuenca, sin marcas de porteo.

2, sep.embre, 1650. Carta circulada de Albacete a Madrid,
con indicación de “SIGNUM” a modo “GUILDE DES MARCHANDS”,
porteo en el ángulo inferior izquierdo manuscrito de medio real.
1. Dr. Oswald Schier, Manual de la ﬁlatelia española. 1ª edición, Madrid, Fundación Alber.no de Figueiredo para la ﬁlatelia, 2000, p. 281.
2. Tarazona de la Mancha es una población de la actual provincia de Albacete, hasta 1833 perteneció a la provincia de Cuenca, par.do de San Clemente.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORREO ANTERIOR A 1716

9, sep.embre, 1650. Carta circulada de Albacete a Madrid,
porteo en el ángulo inferior izquierdo manuscrito de medio real.

5, julio, 1655. Carta de circulada de Albacete a Madrid,
porteo en el ángulo inferior izquierdo manuscrito de medio real.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
EJERCITOS FRANCESES - GUERRA DE SUCESIÓN
La batalla de Almansa tuvo lugar el 25 de abril de 1707. La batalla se llevó a cabo entre los par.darios de Felipe V de Borbón y los seguidores del Archiduque Carlos de Austria. Los primeros o tropas borbónicas estaban comandadas por el duque de Berwick y los segundos o austracistas eran dirigidos por los generales Galway y Das Minas. Esta batalla se inserta en el marco de la Guerra de Sucesión al trono de España
que se produjo tras la vacante producida por la muerte de Carlos II el Hechizado.

17, marzo, 1707. Carta circulada de Mahora3 a Francia, aproximadamente un mes antes de la Batalla de Almansa.
No es sobre-envuelta, como era costumbre en la época sino que debió circular dentro de un sobre o bajo una envuelta.
Tamaño similar al Din A-4, 298 x 205 milímetros plegado, escrito por tres caras
“Único tes monio que se conoce de las tropas de Felipe V, acantonadas en Mahora.”
3. Mahora es una población de la actual provincia de Albacete, hasta 1833 perteneció a la provincia de Cuenca, par.do de Cuenca.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
El territorio de la actual provincia de Albacete, se compone de parte de las an.guas provincias de
Cuenca, La Mancha y el Reino de Murcia. Postalmente el territorio perteneció, igualmente, a la mismas demarcaciones, si bien no coincidían exactamente las divisiones postales con las divisiones geográﬁcas.

Mapa de la actual provincia de Albacete, con los territorios de las an.guas provincias con que se formó

Cuenca.– Fue originariamente caxa principal, perteneciendo al sello de Cas.lla La Nueva hasta la entrada en vigor del decreto de 6 de agosto de 1779, que pasa a ser subalterna de sueldo ﬁjo de la Principal de
Tarancón.

21, enero, 1774. Carta circulada de Cuenca a San Clemente marca de origen CASTILLA LA NUEVA.
Porteo de manuscrito de 4 cuartos.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE CUENCA
Con mo.vo del decreto de seis de agosto de 1779, se reordena el servicio postal español en todo el territorio, dividiéndolo en nuevas demarcaciones postales asignándose los sellos que se deben usar en
cada estafeta.
Albacete.- Estafeta agregada de sueldo ﬁjo de la de Murcia, perteneciente al sello de Cuenca.

7, enero, 1795. CUENCA. Carta circulada de Albacete a Calaf, marca de salida CUENCA de Albacete.

Carta de circulada de Albacete a Murcia, marca de salida de CUENCA “AL TE” de Albacete.
1ª marca conocida de la estafeta con indicación del nombre de esta.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE CUENCA
Montealegre del Cas llo.- Estafeta subalterna del quince por ciento de la de Murcia, perteneciente al sello de Cuenca.

13, junio, 1789. CUENCA Carta circulada de Montealegre a Madrid, marca de salida CUENCA de Montealegre.

Mahora.- Estafeta o cartería agregada de la de Murcia, perteneciente al sello de Cuenca.

26, enero, 1843, CUENCA
Carta de circulada de Villamalea a Cádiz, con el PORTE PAGADO1, marca de salida MAHORA/CUENCA
1ª marca conocida de la estafeta con indicación del nombre de esta.

1. Dr. Oswald Schier, Manual de la ﬁlatelia...…, op. Cit., pág. 12.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE CUENCA
Tarazona de la Mancha.– Administración subalterna del quince por ciento de la principal de Tarancón, perteneciente al sello de Cuenca. Sacaba el correo por La Roda.

13, diciembre, 1831. CUENCA
Carta circulada de Tarazona de la Mancha a Madrid, marca de salida CUENCA TARAZONA de TARAZONA.

21, enero, 1842. CUENCA
Carta circulada de Quintanar del Rey a Alicante, marca de salida CUENCA TARAZONA de TARAZONA.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE CUENCA
Jorquera.- Estafeta subalterna del quince por ciento de la de Murcia, perteneciente al sello de
Cuenca.

15, diciembre, 1791. CUENCA
Carta circulada de Jorquera a Albacete, marca de salida CUENCA de Jorquera.

26, enero,1843. CUENCA Carta de circulada de Jorquera a Albacete, marca de salida de CUENCA/JORQUERA,
1ª marca conocida de la estafeta con indicación del nombre de esta.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE CUENCA
San Clemente.- Villa perteneciente a la provincia de Cuenca, cabeza del par.do de su mismo
nombre.
Es la CAXA 22, San Clemente. A través de ella se despachaba el correo de importantes poblaciones de la actual provincia de Albacete, como son Villarrobledo y La Roda.

Noviembre, 1840 Carta de Villarrobledo a Cocentaina.
Marca preﬁlatélica de San Clemente en rojo.

31, marzo, 1842 Carta de La Roda a Madrid.
Marca preﬁlatélica de San Clemente en rojo.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE MURCIA
Hellín.- Estafeta subalterna del quince por ciento de la de Murcia, perteneciente al sello de Murcia.

1789-1802. MURCIA.
Carta circulada de Hellín A San Felipe1, marca de salida HELLÍN-MURCIA, en rojo.

1789-1802. MURCIA. Carta circulada de Hellín A San Felipe, marca de salida HELLÍN-MURCIA, en negro.

1. Xá.va, tras la guerra de sucesión y como represalia por apoyar al bando austriacista, Felipe V arrasa la ciudad e impone el ignominioso nombre de Colonia de San
Felipe, vuelve a recuperar su nombre el 28 de sep.embre de 1811, en el proceso cons.tuyente de las Cortes de Cádiz.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ORIGEN-SELLO DE MANCHA VAXA
Alcaraz.- Estafeta subalterna del quince por ciento de la de Manzanares, perteneciente al sello
de Mancha Vaxa.

16, octubre, 1815. MANCHA VAXA.
Carta circulada de Alcaraz a Madrid, marca de salida ALCARAZ– MANCHA VAXA, en negro.

23, julio, 1841. MANCHA BAXA.
Carta circulada de Vianos a Ciudad Real, marca de salida ALCARAZ– MANCHA BAXA, en rojo.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
TARIFA DE 1779
MARCAS DE PORTEO ALBACETE

22, noviembre, 1806
Carta circulada de La Roda a Albacete, con porteo manuscrito de 4 cuartos de vellón, correspondiente
a un peso de menos de 6 adarmes poblaciones del sello de Cuenca.

16, octubre, 1795
Carta circulada de Cartagena a Albacete, porteada con 5 cuartos de vellón, correspondiente
a un peso de menos de 6 adarmes entre los sellos de Murcia y Cuenca
Numeral 5 de Albacete

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
TARIFA DE 1779
MARCAS DE PORTEO
Tarancón.- El porteo de las cartas que llegaban a Albacete por la carrera de Murcia se porteaban en Tarancón,
pues esta era la administración principal del sello de Cuenca de la que Albacete era subalterna del 15 %.

1, marzo, 1805
Carta circulada de Madrid a Albacete, porteada en transito con 5 cuartos de Tarancón.

18, diciembre, 1805
Carta circulada de El Escorial a Albacete, porteada en transito con 5 cuartos de Tarancón.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
TARIFA DE 1815
MARCAS DE PORTEO

17, octubre, 1841
Carta circulada de Minaya a Albacete, porteada con 6 cuartos de vellón,
Numeral 6 de Albacete

3, junio, 1844
Carta circulada de Villarrobledo a Albacete, porteada con 6 cuartos de vellón,
Numeral 6 de Albacete

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
TARIFA DE 1815
MARCAS DE PORTEO

17, sep.embre, 1842
Carta circulada de Hellín a Albacete, porteada con 7 cuartos de vellón. Numeral 7 de Albacete.

Carta circulada de Albacete a Barrax, porteada con 7 1/2 cuartos de vellón
Numerales 7 1/2 de Albacete.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
TARIFA DE 1815
MARCAS DE PORTEO

23, junio, 1843
Carta circulada de Almagro a Albacete, porteada con 8 cuartos de vellón.
Numeral 8 de Albacete.

27, agosto, 1842
Carta circulada de Barcelona a Albacete, porteada con 8 cuartos de Albacete, correspondiente a un porte sencillo.
Fechador Baeza de Barcelona en el frente de salida
y de Albacete “ 1º día de uso conocido” (1, sep embre, 1842), de llegada.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
TARIFA DE 1815
MARCAS DE PORTEO

17, noviembre, 1843
Carta circulada de Almagro a Albacete, porteada con 9 cuartos de vellón.
Numeral 9 de Albacete.

24, sep.embre, 1840
Carta circulada de Albacete a Villena, porteada con 10 cuartos vellón.
Numeral 10 de Albacete.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE PORTEO INDEBIDAS

1813, Carta circulada de Cádiz a Tobarra, con sello negro de franquicia.
No se observó la franquicia en des.no y se porteó con 20 cuartos de vellón.

Envuelta del Gobierno militar de la provincia de Albacete a Chinchilla.
Con derecho a franquicia por tratarse de causa de oﬁcio.
No se observó la franquicia y se `porteó con 20 cuartos de vellón.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORREO CERTIFICADO
Una de las maneras de enviar una carta y asegurarse de que llega a sus des.no es la cer.ﬁcación de la
misma. El envío de una carta por este sistema implicaba por parte del servicio transpor.sta un seguimiento
exhaus.vo de su recorrido, con la toma de razón en las estafetas por donde pasaba y el acuse de recibo del
des.natario cuando la recibía.
Posteriormente este acuse de recibo se remiNa a la estafeta de origen, donde se guardaba por un .empo limitado, para que el remitente pudiera reclamarlo como prueba de entrega, pasado un .empo se destruían, por esta razón son escasísimos en la ﬁlatelia española.

30, septiembre, 1933. Certificación manuscrita de Alcaraz a Ciudad Real, marcas de certificación en esquinas. Única conocida.

Anverso reducido al 90%
Toma del acuse de recibo de la entrega del Certificado.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORREO CENSURADO
El control de la correspondencia entre países tradicionalmente enemigos como era, el caso de Francia y
España, se produjo de forma que no solamente se detenían ciertas cartas sino que se violaba el secreto contenido en algunas abriéndolas. Aunque se tratara de casos muy puntuales.

28, julio, 1799. Carta de Alcaraz dirigida a Auch, con marca postal “ALCARAZ/MANCHA/VAXA” en negro, (primera fecha
conocida de uso), y porteo de 19 sous, 12 de Madrid a Bayona más 7 de Bayona a Auch para el último tramo, que comprendía entre
40 y 60 leguas con arreglo a la tarifa postal de 1759 para las cartas en procedencia de España que aún estaba en vigor en el año 8 del
calendario republicano (1799-1800).

Al dorso se puede leer “vu par le Comre d’Auch” es
decir, “visto por el Comisario de Auch” en clara referencia a
la apertura por parte de la autoridad con la rúbrica del censor
y un doble lacrado que sirvió para volver a cerrar el mensaje
una vez apreciado el contenido.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ABONO1
Las marcas de abono, se crean para u.lizarse en dis.ntos supuestos contable de la administración del
correo:
•
Correspondencia judicial para causas de oﬁcio.
•
Rec.ﬁcación de cargos.
•
Abono por correspondencia reexpedida.
•
Abono de correspondencia extravagante.
•
Correspondencia sobrante.
•
Abono de la correspondencia provista de franqueo.
•
Abono de la correspondencia que gozaba de franquicia.
•
Correspondencia sin franquear rehusada y devuelta al remitente.

ABONO DE LA CORRESPONDENCIA QUE GOZABA DE FRANQUICIA.
ALBACETE

1, julio, 1848, Albacete a Lorca, carta con A de Abono en rojo de Albacete. Fechador Baeza en rojo de Albacete
y marca administrativa del Ministerio Fiscal de la Audiencia de Albacete en negro. En el interior se dan instrucciones para la
aplicación del nuevo Código Penal aprobado en 1848. 1ª fecha conocida de uso de la marca A.2

1.-Para entender el alcance del uso de las marcas de abono: Juan Manuel Cerrato. Conozcamos el signiﬁcado de las marcas de abono, Academus nº18, Madrid, Real
Academia Hispánica de Filatelia, 2014.
2. Tizón, Manuel; Guinovart, Jorge, Preﬁlatelia española, Barcelona, 1983.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORRESPONDENCIA JUDICIAL PARA CAUSAS DE OFICIO. La correspondencia se entregaba franca de
portes, y anotada en la cuenta del juzgado de des.no, si se recuperaba todo o parte de los portes se reintegraba al correo, de no ser así se asumía por las cuentas del estado.
ALBACETE

21, mayo, 1854, Albacete a Chinchilla, frontal con A de Abono en rojo de Albacete.
Fechador Baeza en rojo de Albacete y marca administrativa del Juzgado de 1ª instancia de Albacete en negro.

5, mayo, 1868, Albacete a Almansa, frontal con A de Abono en negro de Albacete.
Fechador .po 1854 de ocho puntas en negro. Marca administra.va de Regencia de Albacete.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORRESPONDENCIA JUDICIAL PARA CAUSAS DE OFICIO
ALBACETE

30, mayo, 1865, Albacete a Piedrabuena, frontal con
la A de Abono en azul de Albacete. Fechador tipo
1854, de ocho puntas en azul, Marca administrativa de
la Audiencia Territorial de Albacete. Porteo de 88
cuartos al dorso.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORRESPONDENCIA JUDICIAL PARA CAUSAS DE OFICIO
ALMANSA

14, octubre, 1856 Almansa a Alicante, frontal con A de Abono en rojo aceitoso de Almansa.
Fechador Tipo I de Almansa, primera fecha de las tres piezas conocidas,
marca administrativa del Juzgado de 1ª instancia de Almansa en azul.

CORRESPONDENCIA JUDICIAL PARA CAUSAS DE OFICIO
CHINCHILLA

21, octubre, 1862. De Chinchilla a Almansa, frontal con A de Abono en negro de Chinchilla.
Fechador tipo II de Chinchilla, marca administrativa del Juzgado de 1ª instancia de Chinchilla en negro.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
CORRESPONDENCIA JUDICIAL PARA CAUSAS DE OFICIO
HELLÍN

22, JUNIO, 1856, De Yeste a Lorca, con fechador TIPO I de Hellín y con marca A de Abono en rojo de Hellín.
Fechador TIPO I de Lorca en azul de llegada al dorso.

CORRESPONDENCIA REEXPEDIDA Cuando la correspondencia se enviaba a un des.no que no pertenecía al sello de su administración, esta la reexpedía a su des.no como abono con cargo3, es decir se abonaba el cargo en la contabilidad y se cargaba a la administración des.nataria ﬁnal, de esta manera la cuenta
quedaba a cero.

1, septiembre, 1845, Albacete a Barcelona, con marca A de Abono en rojo de Valencia. Fechador Baeza Tipo I de Albacete.
Fechador Baeza de Valencia de llegada al dorso. Fechador Baeza de Barcelona de llegada al dorso.
23. Cerrato, Juan Manuel, Conozcamos el signiﬁcado…, op. Cit., pág. 78, 79.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE ABONO
CORRESPONDENCIA CON CARGO RECTIFICADO Cuando la correspondencia se dirigía a un organismo con derecho a franquicia, e iba porteada, al rechazarlo el des.natario, esta se devolvía a la administración interventora, en la cual se rec.ﬁcaba y se estampaba la marca A de abono, volviéndose a enviar al des.natario4.

16, noviembre, Albacete a Zamora, fechador Baeza tipo I de Albacete.
El destinatario, al reclamar la franquicia a la que tenia derecho y rechazar el pliego, este se envió a la Administración Interventora
correspondiente, en este caso Madrid marcando el pliego con la A de abono de la oficina.

2, septiembre, 1848, Albacete a Madrid, carta con la A de Abono en rojo de Albacete.
Tasada erróneamente con 20 cuartos, al tener estar abonada en la cuenta de la Audiencia de Albacete, posteriormente anulados, y
sustituidos por el cuarto del cartero fechador Baeza en rojo de Albacete, marca administrativa de la Audiencia de Albacete en negro.

4. Cerrato, Juan Manuel, Conozcamos el signiﬁcado…, op. Cit., pág. 78.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE FRANQUEO O PORTE PAGADO

1818 - FRANQUEADO TARANCÓN Carta circulada de Tarazona de la Mancha a Francia.
Pago de porte en transito en la subalterna de sueldo fijo de San Clemente, marca de franqueado en la principal y aspas.
Porteo de 12 sous , correspondiente al importe a pagar en el interior de Francia.

Dorso del pliego con marca manuscrita
“Pagó en San Clemente 12 cuartos”.

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MARCAS DE FRANQUEO O PORTE PAGADO
En la reforma de Baeza en 1942, se unificaron las marcas de correo pagado

15, abril, 1847, Albacete a Madrid, carta con marca FRANCO y fechador Baeza en rojo de Albacete.
Tasada con 20 cuartos, posteriormente anulados .
Marca administrativa de la Audiencia territorial de Albacete.
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MARCAS DE FRANQUEO O PORTE PAGADO
En la reforma de Baeza en 1942, se unificaron las marcas de correo pagado

Carta circulada de Albacete a Valladolid
Fechador y marca FRANCO en rojo

21, mayo, 1847
Plica judicial, circulada de Alcaraz a Albacete
Fechador y marca FRANCO en rojo
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MUESTRAS SIN VALOR
Era un tipo de correspondencia, que contenía en su interior o bien junto a ellas, muestras de genero de todo tipo,
Anteriormente a la tarifa de 1850 no se conoce ninguna tarifa para este tipo de envíos, a partir de la tarifa de 1850, este
tipo de envíos pagaba la mitad de lo que correspondía a su peso.

7, marzo, 1846
Carta circulada de Reus a Albacete, manuscrito “muestras sin valor” porteada con 15 cuartos,
correspondiente al tercer escalón de peso para cartas hasta 12 adarmes de peso, según tarifa de 1845.
Baeza de Reus de salida en el frente y Albacete de llegada al dorso.

09, julio, 1841. Carta de Barcelona a Albacete, con la marca manuscrita “muestra sin ningún valor”

CORREO DE ALBACETE S. XVII - S. XIX
MUESTRAS SIN VALOR

7, marzo, 1843 Carta circulada de Almagro a Albacete, porteada con 8 cuartos,
al dorso indicación manuscrita “muestras de blondas de ningún valor”.

Abril, 1855. Carta de Manzanares a Albacete, con la marca manuscrita
“muestras sin valor”.
Con la tarifa de 1850 de 4 cuartos correspondiente a una onza de peso.

