An
t
o
n
i
oUt
r
e
r
aFú
n
e
z
Je
s
ú
sPé
r
e
zGu
t
i
é
r
r
e
z

Es
t
u
d
i
oyc
a
t
a
l
o
g
a
c
i
ó
n(
s
i
g
l
o
sXI
XXXI
)

Hi
s
t
o
r
i
ap
o
s
t
a
ld
eCa
l
a
t
a
y
u
dyCo
m
a
r
c
a

h
i
s
t
o
r
i
ap
o
s
t
a
l
d
ec
a
l
a
t
a
y
u
dyc
o
m
a
r
c
a

e
s
t
u
d
i
oyc
a
t
a
l
o
g
a
c
i
ó
n(
s
i
g
l
o
sXI
XXXI
)

A
n
t
o
n
i
oUt
r
e
r
aF
ú
n
e
z
L
u
i
sP
é
r
e
zGu
t
i
é
r
r
e
z

ANTONIO UTRERA FÚNEZ / LUIS PÉREZ GUTIÉRREZ

HISTORIA POSTAL DE
CALATAYUD Y COMARCA
ESTUDIO Y CATALOGACIÓN
(SIGLOS XIX – XXI)

Calatayud, 2020

FICHA CATALOGRÁFICA

Historia postal de Calatayud y Comarca. Estudio y catalogación (siglos XIX-XXI) /
Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez.
Calatayud: Centro de Estudios Bilbilitanos de la Institución “Fernando el
Católico”.
293 p.: il.; 24,5 cm.
I.S.B.N.: 978-84-9911-597-9

© Del texto: Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
© Del diseño de la portada: José Ramón Olalla Celma
© De la presente edición: Centro de Estudios Bilbilitanos
Portada: Antiguo edificio de la oficina de Correos, ya desaparecida, de Calatayud
Archivo fotográfico del Centro de Estudios Bilbilitanos
Número de publicación del Centro de Estudios Bilbilitanos:157
Número de publicación de la Institución “Fernando el Católico”: 3759
I.S.B.N.: 978-84-9911-597-9
Depósito Legal: Z 495-2020
Imprime: Digitarte

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

PRÓLOGO
Hoy en día a la FILATELIA se la empieza a considerar como una Ciencia Auxiliar de la
Historia.
Aunque muchas personas todavía no son conscientes de ello, los filatelistas no son únicamente
coleccionistas de sellos.
Estudian su composición, el tipo de impresión y de papel utilizados en los sellos, sus
emisiones, los motivos que dieron lugar a las mismas y el uso que se hace de ellos, como
medio de pago de un servicio de Correos, tanto en lo que respecta al franqueo de la
correspondencia, envíos postales o pago de servicios anejos a ellos.
En definitiva: investigan. Y algunos, bastante en profundidad.
Pero hay más, los investigadores y estudiosos filatélicos se esmeran en averiguar las tarifas
postales necesarias para que circulen los envíos y las rutas y caminos postales que han seguido
para llegar a su destino. Es lo que se denomina Historia Postal.
Y, como el afortunado lector de esta publicación ya habrá averiguado, este libro trata,
precisamente, de Historia Postal. Entre otras cosas, claro. Una investigación bastante
completa.
Generalmente, cuando los investigadores hablan de Historia Postal, inevitablemente todo el
mundo piensa en la prefilatelia del siglo XVIII o los albores de la filatelia del siglo XIX.
Es curioso que se estudie y se conozca más el funcionamiento del correo anterior a la primera
mitad del siglo XX y permanezca prácticamente ignoto el de nuestros días: de mitad del siglo
XX hasta ahora.
Los autores de este “estudio y catalogación” pretenden rellenar esta laguna de nuestro
conocimiento, al menos en lo que se refiere a Calatayud y su comarca. Zona en la que, por su
ubicación geográfica, era lugar de paso para todo el correo que, por carretera o ferrocarril se
dirigía, hacia la zona de Aragón y Europa por Cataluña. O venía de allí
Si bien, al principio, parecen seguir el recorrido típico de la prefilatelia, lo cierto es que lo
hacen a modo de paso hacia tiempos más cercanos y como antecedente necesario para mostrar
y catalogar todos los matasellos y todas las marcas relacionadas con el correo de la comarca
de Calatayud a lo largo de su historia.
Pasados los prolegómenos iniciales, empiezan a catalogar y mostrar todo tipo de matasellos y
fechadores, hasta los más raros y extraños. Pero, es más, no se limitan a mostrar y catalogar
estos matasellos. Describen el uso de los mismos con todo lujo de detalles, explicando las
vicisitudes de su uso. Y, con toda la valentía, dejan huecos en blanco cuando no conocen un
dato, una fecha, una imagen. Ello provoca al lector para que se lance a la revisión de sus
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colecciones en la búsqueda de aquello que pueda completar la labor de los autores que, a buen
seguro, se lo agradecerán.
Después de ello, hacen un paréntesis en el desarrollo postal, con una incursión puramente
filatélica al relacionar los sellos, tanto los llamados normales, como los personalizados o
“TUSELLO” que conocen, proporcionando datos sobre los motivos de la emisión los
primeros, tiradas y demás cuestiones filatélicas, como los sobres y matasellos de primer día de
emisión.
Retoman el camino postal para tratar de las franquicias, como tales y, especialmente, dedican
una buena parte de la obra a tratar las marcas administrativas que, generalmente,
acompañaban a las franquicias o que, en los albores de las mismas, su estampación servía para
indicar que la carta gozaba de franquicia y estaba exenta del franqueo de la correspondencia.
Es abrumador el trabajo realizado en este sentido.
Con una breve incursión en las marcas de censura militar de un periodo que algunos se
empeñan en recordar, se pasa a unos apartados muy desconocidos para la mayoría de los
filatelistas como son las marcas auxiliares utilizadas por Correos en el tratamiento de los
envíos: “devolución”, “insuficiencia de franqueo” e incidencias varias.
Un breve apunte sobre las llamadas “tarjetas prefranqueadas” que están tan de moda en la
actualidad, nos abren el camino a los otros medios de franqueo que se conocen o se han
conocido, porque ¡no sólo de sellos viven los filatelistas!
Y así nos encontramos con las diversas categorías de franquígrafos mecánicos, rojos, azules y
negros, pasando por las etiquetas franqueadoras, llamadas ATM, y las modernas etiquetas
térmicas digitales, llamadas popularmente “Zebra”, sin olvidar los aburrido y monótonos
cartuchos de “Franqueo Pagado” tan empleados por los bancos y empresas, para terminar con
la modalidad de “Franqueo Pagado en Oficina” que tuvo su auge y ahora está en decadencia
total.
Aunque pudiera parecer que ya estaba todo explicado y estudiado, en los envíos también
figuran etiquetas auxiliares que ayudan a la clasificación de la correspondencia y, en este
sentido, dedican un especial interés a un apartado poco conocido, casi me atrevería a decir que
inédito, como son las etiquetas de uso interno por el propio Correos en sus encaminamientos.
Aportan información de las mismas y, con abundancia de detalles, describen el uso y
funcionamiento del CTA (Centro de Tratamiento Automatizado) de Zaragoza. Seguro que
servirá de base para que otros estudiosos hagan sus propias investigaciones en los otros CTA
existentes en España.
Pasando por la parte crematística de Correos, Giro Postal Telegráfico, envíos contra
reembolso, envíos de dinero y la extinta y añorada Caja Postal de Ahorros, llegan los autores a
explicar otro tipo de servicios que también tiene Correos cuyo desglose se puede ver en el
índice, mostrando imágenes y documentación de los mismos.
Y, hablando de documentación se alcanza el final de esta “historia postal” con un muestrario
de impresos y documentos que, aunque circunscritos al espacio regional estudiado, se pueden
extrapolar a cualquier lugar donde llegue Correos que es en toda España.
Parece difícil que quede algo sin recoger en esta publicación. La dedicación y constancia de
Antonio Utrera Fúnez, con la ayuda metodológica y técnica de Luis Pérez Gutiérrez, hacen
que este libro se convierta en manual de consulta obligada, no ya para el que desee
profundizar en algún aspecto del contenido de la obra, sino que es toda una referencia para el
estudio del sistema postal moderno de comunicaciones y de tratamiento de la correspondencia.
En las antiguas guías Michelín, rojas y verdes, que se utilizaban en los años 80 del siglo
pasado para preparar los viajes, había una indicación en algunos sitios que significaba:
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“merece la pena el desvío”. Y, ciertamente, doy fe de que las veces que les hice caso,
comprobé que tenían razón.
Pues bien, por si alguien albergase la más mínima duda, mi parecer es que esta obra merece la
pena que se adquiera y que figure en todas las bibliotecas de filatelistas e investigadores
filatélicos que se precien ya que, con independencia de su localización geográfica, les sirve
para conocer el funcionamiento del correo en general.
Felicidades por haber dado el paso adelante de poner esta obra al alcance de todos.
Enhorabuena por haber conseguido encontrar el organismo que la edite.
¡Ánimo y a por la segunda edición!

Yanguas, Soria, día de la Inmaculada Concepción del año 2019

EVARISTO ALFARO GÓMEZ
Académico Correspondiente
de la Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal
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PRESENTACIÓN
El encargo hecho en 1987 por el Centro de Educación de Adultos, con el que venía
colaborando desde su implantación en Calatayud, de impartir un Cursillo de Filatelia dirigido
a los alumnos, como una actividad al margen de las enseñanzas regladas, tuvo como resultado
la edición –realizada a fotocopia- de una pequeña publicación que llevaba por título ‘Historia
Postal de Calatayud’. Aquellas pocas páginas en las que se mostraba la imagen de las escasas
43 imágenes de las piezas que habíamos recogido durante los meses que duró el cursillo,
fueron el germen de la obra que aquí se presenta.
Para alguien que no tenía acceso a las grandes catalogaciones –Tizón y Guinovart, Sebariegos,
Cativiela…-, carecía del conocimiento de las piezas que pudieran albergar las colecciones que
por aquel entonces eran privadas, unidas a la ignorancia del contenido de la abundante
bibliografía y la amplia legislación postal, resultaba poco menos que imposible el realizarla.
Sin embargo, el enorme desarrollo que han alcanzado las nuevas tecnologías en los últimos
años ha hecho posible acceder, a través de internet, al ingente contenido que antes estaba
vedado. En la red puede encontrarse la mayoría de catálogos; se muestran, pieza a pieza, el
contenido de grandes y pequeñas colecciones, especializadas o no; se dispone de miles de
trabajos menores relacionados con las diversas parcelas en que se divide el coleccionismo
postal; pueden recorrerse, virtualmente, los archivos de cientos y cientos de instituciones que
han digitalizado sus fondos y puesto a disposición de quienes desee consultarlos; la legislación
está igualmente digitalizada y disponible, para consulta o copia, con un solo clic. Con todo
este bagaje a mi disposición, resultaba sencillo, aunque laborioso, el ir acumulando piezas,
libros y documentos en el disco duro de mi ordenador. A esa labor he dedicado varios años a
la espera de poder elaborarla.
Con todo, el proyecto era demasiado grande para ser afrontado por una sola persona. Era pues
necesario contar con la ayuda de alguien más.
Enseguida tuve claro que esa persona habría de ser Luis Pérez Gutiérrez, conocido en el
mundillo filatélico como ‘San Filatelio’, del que había tenido noticia a través del Ágora de
Filatelia, de la que me enorgullece ser uno de sus miembros. En ese espacio y durante años ha
dedicado todos sus esfuerzos en catalogar el gran número de matasellos y marcas postales,
conocidas o no, de nuestro país y al que secundan otros coleccionistas –además de
investigadores- como Félix Mínguez (Mingzaro), la persona que mayor conocimiento tiene de
la temática de los ambulantes ferroviarios; o, primero José Luis Guzmán (Menaza) y,
actualmente, Rafael Raya (Centauro), expertos como son en Prefilatelia y siempre dispuestos
a echar una mano para resolver las dudas que puedan plantearle cualquier coleccionista sobre
la parcela que dominan. No les van a la zaga gentes de los que no conozco el nombre, aunque
sí el alias que utilizan: 1964, Alfareva o Morquen que se ocupan de cosas como la
catalogación de los Franqueos Mecánicos, las Etiquetas Térmicas, los Rodillos de
Propaganda… Los traigo a colación aunque sean unos pocos entre las muchas decenas que
emplean su tiempo en catalogar cualquier efecto postal y otros tantos los que aportan
fotografías y descripciones de nuevas piezas para sus catalogaciones. Unos y otros son los
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sucesores de aquellos dos ‘gurús’ del coleccionismo filatélico que en vida fueron conocidos
como Josellito y Setobo, a cuya memoria se dedican las aportaciones que diariamente se hacen
en el Ágora, que se difunden de forma desinteresada, puestas a disposición de quien quiera
consultarlas y utilizarlas de forma totalmente libre.
Transmití mi propuesta a Luis e inmediatamente me contestó poniéndose a mi disposición,
junto con el material que había ido acumulando y sus, nada despreciables, conocimientos de
todo lo relacionado con la Filatelia y ambos nos involucramos en el empeño de sacar adelante
una obra cuya confección ha llevado casi dos años.
Han sido alrededor de 24 meses de un continuo intercambio de correos electrónicos
comunicándonos los nuevos hallazgos, remitiendo piezas para su catalogación, dándonos a
conocer los textos escritos por ambos para que el otro diera su conformidad o sugiriera las
correcciones pertinentes, decidiendo la mejor forma de presentar las distintas secciones que
componen la obra para una mejor comprensión…
El resultado no es, solamente, un catálogo de los que estamos acostumbrados a utilizar: una
sucesión de piezas, ordenadas por secciones de manera cronológica, numeradas para su pronta
identificación y en el que se suele indicar el precio que alcanza cada pieza en el mercado en el
momento de la edición. Es mucho más, pues a la imagen de las piezas hemos añadido gran
cantidad de texto aclaratorio, además de pequeños estudios que constituyen en conjunto una
visión de los que ha sido el devenir postal de la Comunidad de Calatayud, desde mediados del
siglo XIX hasta la actualidad. La ordenación de las piezas se ha hecho basándose en criterios
que no responden únicamente a la época en que fueron utilizadas y no se incluyen
valoraciones ni índices de rareza.
En el empeño no hemos estado solos. Nos ha acompañado del director de la Oficina Técnica
de Correos en Calatayud, Álvaro Calvo, persona que, sin ser filatélico, respeta enormemente
su trabajo y lo que éste representa, hasta el extremo que ha logrado reunir una colección de
cuños para la estampación de matasellos y marcas –antiguas y modernas- que sigue
incrementándose con las que van remitiéndole los carteros que dejan el puesto en las
diferentes carterías que de Calatayud dependen y que, seguramente, no tiene parangón en
ninguna oficina de la misma categoría. Muchos de estos matasellos y marcas –sobre todo las
antiguas- eran totalmente desconocidas y nunca habían sido catalogadas ni estudiadas.
Sus atenciones han sido continuadas, dando respuesta a cualquier duda que sobre el
funcionamiento de Correos le hemos planteado, que han sido muchas, buscando la respuesta
allá donde fuera necesario si él no la conocía; ha preparado un buen número de piezas de las
que, entre los coleccionistas, llamamos ‘de favor’ para que su imagen pudiera reproducirse en
la obra; nos ha aportado muchas de las piezas que en ella se muestran y que habitualmente
acaban en la basura y ha transmitido las correspondientes órdenes, tanto a los funcionarios
como a los trabajadores postales, para que nos atendieran en todo aquello que pudiéramos
necesitar.
Aquellas primitivas 43 piezas se han convertido en varios cientos. Se recoge en la obra todo lo
catalogado hasta ahora y que tuviera relación postal con nuestra comarca, se aportan piezas
nunca vistas antes… Quien –coleccionista o no- la tenga en sus manos, o acceda a ella de
manera virtual, juzgará si el trabajo merece la pena y si resulta de utilidad. Los autores
pensamos que sí; el lector tiene la última palabra.

ANTONIO UTRERA
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Las primeras noticias sobre el Oficio de Correo de Calatayud aparecen en 1727, mencionado
en una circular remitida por el Administrador General de Aragón para que desde el 1º de
agosto de dicho año, por orden de Su Majestad, se comience a cobrar una nueva tarifa postal.

En 1736, Blas Alonso de Arce, en su obra Descripción General para escribir a todas las
Ciudades de España, Villas y Lugares más remotos de ellas, Reynos y Potencias extranjeras
(página 503), asigna a Calatayud la categoría postal de Caxa Principal del Reino enclavada en
la zona de tarifa del Reino de Aragón e identificada con el número 15 de la Estafeta de Italia.
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En 1763, para mejorar la gestión de la correspondencia certificada, se dicta una Instrucción,
recogida en la página 208 y siguientes del tomo primero de los Anales de Correo, en la que se
menciona el Oficio de Calatayud.

En 1775, en la obra Dirección General de Cartas en forma de Diccionario, de Bernardo
Espinalt, Calatayud aparece nombrada como Caxa Principal.
Cuatro años más tarde, el 6 de agosto de 1779, se publica un Reglamento que, además de
actualizar las tarifas, divide el país en 29 demarcaciones postales, entre las que aparece la de
Aragón.
En 1830, en la Guía General de Correos, Postas y Caminos del Reino de España, de
Francisco Xavier de Cabanes, Calatayud aparece como Agregada de la Principal de
Guadalajara.
En 1835, en una nueva edición de Dirección General de Cartas en forma de Diccionario, de
Bernardo Espinalt, adicionado y corregido por José Freire, Calatayud se mantiene como
Subalterna de Guadalajara y emplea el sello de Aragón.

Desde principios del siglo XVIII y hasta la aparición del primer sello de Correos emitido en
España, en 1850, se estampaban sobre los escritos que circulaban a través de las ‘carreras’ de
Posta distintas marcas identificativas. Las marcas eran básicamente de Origen y Porteo,
aunque también se utilizaron las de Franquicia, Certificado, Abono y Llegada.
Fueron Jorge Guinovart y Francisco Tizón, en su archiconocida Prefilatelia Española,
quienes primeramente sistematizaron y ordenaron las marcas prefilatélicas utilizadas en
nuestro país y en sus posesiones de Ultramar.
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MARCAS DE ORIGEN
Identificaban la localidad en la que la correspondencia se entregaba a la administración de
Correos. En el caso de Calatayud se conocen seis.

Siglo XVIII

1773

1800

1799

1808

1794

1813

1821

1800

1821

1842

Guinovart y Tizón identifican otra marca, similar a una de las empleadas en Calatayud, y la
localizan en Ariza, aunque, tras examinar varios sobrescritos, es posible que pudiera
pertenecer a Ateca.

1843

1849

En 1841 ante la necesidad de conocer el lugar de procedencia y la demarcación postal, así
como las fechas de salida y llegada de la correspondencia circulante en nuestro país, el
Regente del Reino de España aprobó a instancias del entonces Director General de Correos
don Juan Baeza la fabricación y distribución de un fechador para ser utilizado en las
administraciones principales, administraciones subalternas de sueldo fijo y administraciones
subalternas del 15 por ciento.
Se utiliza por primera vez a partir de la circular de 15 de mayo de aquel año y se estampa en
rojo hasta el 1 de junio de 1884, en que se dieron instrucciones diferenciando el color de las
marcas en función de las ‘carreras’, siendo el rojo ladrillo el utilizado para la de Aragón (a la
que pertenecían Calatayud, Ateca y Ariza) y Cataluña, para de nuevo el 18 de agosto de 1845
volver a utilizarse el color rojo en todas ellas.
El fechador presenta dos círculos concéntricos y dentro de ellos en la parte superior, el nombre
de la población o tres estrellas; en la parte inferior el nombre de la demarcación postal, y a
ambos lados, el número de la misma. La marca se estampaba en rojo ladrillo aunque también
se conoce en negro.
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Tras la aparición del primer sello postal emitido en España en 1850 se utilizó como matasellos
y, más tarde, como fechador respaldando la correspondencia matasellada con los tipos mudos
de ‘araña’ o ‘parrilla’.

1.FEB.1843

22.OCT.1849

MARCAS DE CERTIFICADO
Se empleaban para garantizar la máxima seguridad en el transporte y entrega de la
correspondencia.

1785

1786

1813

MARCAS DE ABONO
Se defienden diversas teorías sobre la utilización de las marcas de Abono. Según Guinovart y
Tizón que investigaron diversos Reglamentos y Ordenanzas de Correos de la época se refieren
a las estampaciones Abonado o Abonada, o sus abreviaturas, que las Administraciones de
Correos estampaban administrativamente y por diversas circunstancias. Se utilizaron entre
1791 y 1856 y como indican los referidos Reglamentos tales marcas, la mayoría de veces
abreviadas, se colocaban en la cubierta de los sobrescritos o pliegos de los distintos
organismos o autoridades oficiales, principalmente en las plicas judiciales, con el objeto de
señalar su abono en cuentas especiales mantenidas en las oficinas de Correos.
Todas las ciudades, villas o poblaciones que fueron en aquellos años cabeza de Partido
Judicial y que tuvieron Administración de Correos, bien fueran ‘principales de sueldo fijo’ o
del ‘quince por ciento’ tenían que disponer de los oportunos cuños con las marcas de abono o,
en su defecto, señalar la correspondencia con la A en forma manuscrita.
La marca se estampaba, indistintamente, en negro o en rojo.
Calatayud

1846

1865

Ateca

1856

1862
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MARCAS DE FRANQUEO
Indicaban que el porte había sido abonado en origen, por lo que el destinatario quedaba libre
de su pago.

1795

1838

1843

1849

MARCAS DE PORTEO
Se aplican sobre las cubiertas de los sobrescritos señalando el importe a satisfacer por la
entrega al destinatario de las mismas. En sus primeros años de empleo se realizaron de forma
manuscrita y mostraban la cuantía y la moneda empleada: ‘Ocho maravedíes’, ‘Doze
maravedís’, ‘Medio real’, etcétera. Con el paso del tiempo estas marcas tanto manuscritas
como aplicadas con cuños específicos para ello señalaban dicho importe de forma numérica.
Durante los siglos XVI y XVII estas anotaciones de porteo eran consignadas generalmente en
el ángulo inferior izquierdo de la cubierta del sobrescrito por los propios remitentes. Una vez
el correo es incorporado como una Renta más del Estado poco a poco se irá eliminando dicha
costumbre y dichas anotaciones o estampaciones de porte serán aplicadas por los
responsables de los Oficios de Correo.
Los primeros cuños específicos para aplicar los porteos comienzan a aparecer en España sobre
mediados del siglo XVIII: Madrid (1740) y Cádiz (1756). En cuanto a la región postal
ARAGON se refiere, no será hasta la entrada en vigor de la tarifa de 1 de septiembre de 1779
cuando comienzan a aparecer improntas de porteo aplicadas mediante un cuño por el Oficio de
Correo de Zaragoza, siendo estas primeras improntas muy apreciadas y sumamente raras.
En lo que se refiere a la comarca, la Administración postal de Calatayud se hallaba en el
trazado de la Carrera de Aragón y Cataluña, itinerario que partiendo desde Madrid
comunicaba postalmente con las regiones del Noreste español. Obtuvo la categoría de
Administración de Sueldo Fijo y, por la correspondencia estudiada, porteó de forma
manuscrita hasta la entrada en vigor de la tarifa de 1 de septiembre de 1845. A partir de esa
fecha el porteo se indica mediante cuños.

1815

1845

1833

1851

1851

1855
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MARCA DEL EJÉRCITO FRANCÉS
Las circunstancias políticas europeas propiciaron la invasión de la península por el ejército de
Napoleón. En ese momento se desencadenó una guerra en la que no solo participaron
militares, todo un pueblo se unió levantándose en armas contra el invasor. Era el 2 de mayo de
1808.
A partir de la sublevación de Zaragoza el 24 de mayo de 1808 y el nombramiento de José de
Palafox y Melci como capitán general de Aragón los acontecimientos se sucedieron con gran
rapidez, así poco tiempo después, en concreto el 8 de julio de aquel mismo año, las tropas
francesas bajo el mando del general Lefevre, entraban en la ciudad de Calatayud. En este
primer momento la estancia de los franceses fue corta. La situación permaneció con cierto
tono de normalidad en la ciudad, hasta que el 28 de noviembre, en esta ocasión bajo el mando
del general Ney, comandante en jefe del ejército francés, las tropas napoleónicas sembraban
de saqueo y destrucción la ciudad bilbilitana.
El año 1809 estuvo marcado en el entorno de Calatayud por un continuo movimiento de tropas
francesas y españolas en un espacio con un dominio poco definido. El 4 de enero, el ejército
francés, esta vez bajo el mando del general Mortier, saqueó nuevamente la ciudad y llevó el
terror a la población. Desde octubre los franceses asentaron su dominio en ella e intentaron
efectuar cambios que iban encaminados a la implantación de estructuras administrativas
estables, relacionadas con los órganos de poder franceses. Sería en ese momento cuando se
implanta un servicio de correos normalizado entre las tropas ocupantes y las distintas
localidades del país vecino, que ya venía funcionando, a tenor de lo que se desprende de la
marca catalogada, estampada en Calatayud en 28 de abril de 1809, desde varios meses antes.
La permanencia del ejército francés en la ciudad se prolongó hasta junio de 1810.

En 2006 Manuel Tizón publica el libro Marcas postales de ejércitos franceses en España
(1673-1828) donde se recoge esta misma marca. Sin embargo Tizón la da como utilizada
exclusivamente en Zaragoza para las fechas comprendidas entre febrero y septiembre de 1809
y no cita Calatayud como ciudad en la que también se utilizó.
El 12 de octubre de 1810 entran de nuevo los franceses en Calatayud, esta vez bajo el mando
del coronel polaco Klicky. La situación de inestabilidad se mantuvo hasta finales de
septiembre de 1811. El día 26 de ese mismo mes las tropas nacionales de Juan Martín Díez ‘El
Empecinado’ y del comandante general de la provincia de Soria José Durán atacan Calatayud,
la guarnición francesa desalojó el castillo y se atrincheró en el convento de La Merced, donde
resistió hasta el 4 de octubre. La reacción gala fue rápida y el 6 de octubre las tropas de
Masnier, junto la caballería de Klicky ocuparon nuevamente Calatayud, pero no llegaron a
sorprender a las tropas españolas que habían abandonado previamente la ciudad. Este
movimiento marca la fase final de la permanencia francesa en la ciudad bilbilitana, ya que
desde el 23 de octubre de 1811, a excepción de momentos puntuales, Calatayud formó parte
de los territorios bajo jurisdicción de la administración española.
Aunque postalmente este periodo de casi tres años resulta desconocido, está claro que se
generaría un importante volumen de correo tanto desde el uno como desde el otro bando, por
lo que no es de extrañar que, en un futuro, puedan aparecer nuevas marcas.
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FECHADORES PARA CORREO ORDINARIO
La Real Orden del Ministerio de la Gobernación de 16 de septiembre de 1853 (Gaceta de
Madrid, 267, de 24-9-1853) señala que:
Encontrándose los sellos de que hace tiempo se sirven las Administraciones de
Correos en el mas completo estado de deterioro, en términos de que no es
posible descubrir en la correspondencia que se distribuye al público ni la
Administracion de donde procede, ni las fechas de salida y entrada; y
hallándose reunidos todos los datos é informes que sobre este particular se han
pedido al extrangero, la REINA (Q. D. G.) se ha servido mandar que los
actuales sellos sean reemplazados por otros que, á su sencillez en la forma,
reunan la circunstancia de expresar con claridad todas las que deban hacerse
constar y son esenciales, tanto para cubrir la responsabilidad de las
Administraciones, como para garantizar el buen servicio del público.
El fechador, que no puede considerarse un auténtico matasellos, pues el reglamento
establecía que debía estamparse al lado del sello y no sobre él, dibuja dos círculos
concéntricos de 22 mm. de diámetro mayor y, en la zona superior de la corona, muestra la
localidad y, en la inferior, la provincia, siendo ésta sustituida, en las capitales, por una estrella
de seis puntas. En el centro se indica la fecha en tres líneas: día, mes abreviado a tres letras y
año en sus dos últimas cifras. Su empleo se inicia el 1 de junio de 1854.
Calatayud es la única población de la comarca que dispuso de él, estampándose
indistintamente en negro o rojo ladrillo.

13.ABR.1855

16.DIC.1858

Con fecha 19 de abril de 1857, la Dirección General de Correos emite una circular dando
instrucciones para el uso y mantenimiento de una nueva “máquina de sellar”, obra de Cosme
García. La diferencia con el tipo anterior es bien visible en las letras del mes, que ahora se
estampan inclinadas a la izquierda, así como en un menor diámetro de 19-20 mm.
En la comarca, dispusieron de él tanto Calatayud como Ateca. El uso durante años o el
deterioro accidental favorecieron la reposición con fechadores que reflejaban diferencias en la
impronta.
Calatayud

13.ENE.1959

1871

15.FEB.1875

18

1877
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Ateca

9.ENE.1858

13.DIC.1858

18.FEB.1859

18.DIC.1874

El 18 de enero de 1878, la Dirección general de Correos y Telégrafos remite a las
Administraciones principales un nuevo matasellos, avisando del castigo al empleado que no
haga buen uso del mismo en la estampación y responsabilizando de ello al ayudante
encargado.

El matasellos de trébol, conocido así por la forma del adorno que envuelve la fecha, tiene un
diámetro de 26mm. y muestra la localidad en la parte superior y la provincia en la inferior,
aunque, si se trata de la capital, se muestra, entre paréntesis, el código numérico
correspondiente. En su interior, en tres líneas diferentes, se expresan el día, el mes en formato
abreviado a las tres primeras letras, en mayúscula, y el año, en sus dos últimas cifras.
Calatayud

27.ENE.1881

27.ENE.1881

Alhama de Aragón

.

.

Ateca

18.JUL.1880

2.ENE.1883

A partir de 1882 comienzan a emplearse matasellos con puente, de diámetros entre 30 y 32
milímetros. Con el tiempo fueron sufriendo modificaciones en el diseño, extendiendo su uso
durante todo el siglo XX. La localidad figura en el arco superior. En el inferior, aparece la
provincia o, si es la capital, el código de la demarcación postal. La fecha se muestra en el
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puente, generalmente, con formato dd.MMM.aa, aunque también puede añadir la hora y el
turno de trabajo, con la letra inicial: Mañana, Tarde, Noche.
Calatayud

29.MAR.1889

2.OCT.1902

22.OCT.1908

11.MAY.1957

1930

29.MAY.1939

28.OCT.1949

17.AGO.1954

25.OCT.1951

24.JUL.1969

10.AGO.1979

19.SEP.1994

12.AGO.1981

3.JUN.1982

20.ENE.1987

9.SEP.1987

Alarba

30.JUN.1954

30.JUN.1954
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Alhama de Aragón

La existencia de un concurrido balneario en la localidad
favoreció la creación de una estafeta que atendiera las
necesidades de la clientela.

4.JUN.1937

20.JUL.1984

5.JUN.1907

13.SEP.1915

Aniñón

27.ENE.1927

18.ABR.1951

Ariza

4.JUN.1937

4.JUN.1937

4.FEB.1932

6.FEB.1944

2.ABR.1955

18.ENE.1957

26.JUL.1918

1946

9.MAR.1987

Ateca

30.MAR.1907

7.NOV.1939

26.JUL.1918
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Belmonte de Gracián

.

.

Carenas

1997

Bordalba

.

Castejón de las Armas

1997

.

.

.

Cervera de la Cañada

2.MAR.1995

35.ABR.2014

Cetina

22.ENE.1974

Clares de Ribota

26.FEB.2002

26.FEB.2002

22.ENE.1974

22.JUL.2003

7.AGO.2018

Codos

27.FEB.1971

27.FEB.1971
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El Frasno

.

.
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Embid de la Ribera

20.OCT.1972

20.OCT.1972

Huérmeda

.

Ibdes

.

11.NOV.1954

11.NOV.1954

Jaraba

8.AGO.1959

8.AGO.1959

La existencia de balnearios en la localidad y la afluencia de visitantes a partir de la segunda
mitad del siglo XX llevaron a Correos a la creación de Agencias Postales, dotadas de
sendos matasellos, tanto en el Balneario Serón como en el Sicilia.

19.AGO.1954

19.AGO.1954

8.AGO.1959

8.AGO.1959

SEP.1970

Maluenda

Malanquilla

15.JUL.1954

27.AGO.1959

15.JUL.1954

1.FEB.1932
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Monasterio de Piedra

16.JUN.1904

Monreal de Ariza

.

.

Mores

1910

6.SEP.1949

Monterde

21.FEB.1941

20.MAR.1941

Munébrega

1910

Olvés

4.MAR.1995

17.MAY.1921

4.MAR.1995

4.MAR.1995

4.MAR.1995

Paracuellos de Jiloca

5.OCT.1972

13.MAR.2014
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16.DIC.1994

Montón de Jiloca

.

.

Nuévalos

3.MAR.1995

22.MAR.1997

Paracuellos de la Ribera

2.MAR.1995

2.MAR.1995
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Sabiñán

28.ENE.1937

28.ENE.1937

.

.

Sisamón

1929

8.MAR.1973

.

Torralba de Ribota

.

ABR.1995

Torrelapaja

Tobed

.

Terrer

.

26.MAY.1920

26.MAY.1920

Villafeliche

18.ABR.1990

18.ABR.1990
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Torrijo de la Cañada

8.MAR.1995

8.MAR.1995

Villarroya de la Sierra

2.JUL.2018

2.JUL.2018
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Acered

Aun perteneciendo a la comarca de Campo de Daroca, es atendida desde Calatayud.

.

.

En los primeros años del 2000 se cambia por completo el tamaño y el diseño de los matasellos
para modernizarlos. Sigue siendo circular, pero ahora con un único
anillo exterior de 32 mm. de diámetro. En su parte superior muestra
la leyenda Correos y Telégrafos; debajo de ésta, la cornamusa y el
bloque fechador con doble cifra para el día, el mes y el año. En la
parte inferior del círculo se indica la localidad de procedencia y el
código postal de la provincia.
Posteriormente, en algunas localidades y manteniendo el mismo
diseño, se confeccionó un nuevo matasellos cuyo diámetro era de 26 milímetros. Conocemos
dos variantes que se distinguen por mostrar el año con dos o cuatro cifras.
Por último, un nuevo diseño viene a sustituir a los anteriores. El
diámetro es igualmente de 26 milímetros, pero la leyenda Correos y
Telégrafos se reduce a CORREOS y se traslada, en horizontal a la
zona inferior, sobre la localidad, a la que anteceden las dos cifras
identificativas del código postal de la provincia.
En la parte superior queda la cornamusa. Existen, también, dos
variantes en función del año expresado en dos dígitos, con tipografía grande, o cuatro, con
tipografía mucho más pequeña.
A partir de 2017 se añade una nueva variante, con Correos en minúsculas.

Calatayud

30.MAY.2018

30.MAY.2018

22.ENE.2003

22.ENE.2003

26
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18.JUN.2018
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Calatayud
Unidad de Reparto

.

.

Ariza

17.ENE.2018

Ateca

17.ENE.2018

18.NOV.2011

Maluenda

29.JUL.2017

.

Miedes

15.OCT.2019

Monreal de Ariza

.

22.NOV.2019

27.NOV.2017

Montón de Jiloca

28.NOV.2017

28.NOV.2017
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Torrijo de la Cañada

.

.
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CERTIFICADO
La correspondencia certificada recibe un tratamiento distinto al ordinario, se admite mediante
recibo y se entrega bajo firma. Su pérdida da derecho a una indemnización, consistente en un
tarifa fija que ha ido variando a lo largo de los años. El matasellos es rectangular, con las
esquinas redondeadas, y en él figura la descripción del tipo de envío, la fecha y la localidad de
procedencia.
Calatayud

30.OCT.1924

6.NOV.1996

27.MAR.1998

8.MAY.1998

Ariza

8.NOV.1934

Ateca

11.MAR.1961

Cetina

30.MAY.2018

30.MAY.2018

7.OCT.1938

Sabiñán

21.SEP.1971

21.SEP.1971

5.JUN.1979

Villarroya de la Sierra

18.JUN.2018

18.JUN.2018

Dentro del correo certificado hay que hacer especial mención al matasellos utilizado en
Calatayud por la Estafeta nº 55 del Correo de Campaña, que se conserva en la Oficina de
Correos de Calatayud. Ninguno de los tipos que Félix Gómez-Guillamón recoge en su obra El
correo de campaña en la guerra civil española. Zona Nacional 1936-1939 coincide con el
de la marca que nos ocupa.
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La marca, según todos los autores que han tratado el tema, era utilizada por una unidad
militar, sin determinar, adscrita al Ejército de Levante, creado el 3 de noviembre de 1937. El
29 de junio de 1938 se fusionaba con el Ejército de Maniobra, para cubrir el frente de Teruel.

Karl Heimann, en un artículo publicado en la revista Cruzada apuntaba que, de un paquete de
cartas con estas marcas del Correo de Campaña, “Todas […] estaban selladas con marcas
oficiales de franquicia del organismo correspondiente, o militar usada como ‘de franquicia’,
pero, en todo caso franqueadas con 30c en sellos de Correos como derechos de certificado”,
de lo que deducía que “Quizás solo se utilizaban las marcas […] para la correspondencia
oficial o de la propia Estafeta e incluso solo en la correspondencia certificada”, en cuyo caso
se utilizaba como matasellos para cancelar los que componían el franqueo del certificado.
Parece pues seguro que apenas se sellaban con ellas cartas ordinarias de particulares y
combatientes.
La Circular nº 50 que el Jefe Principal de Correos dirigía a la Autoridad Militar competente,
fechada el 25 de mayo de 1939, disponía que “se suprimían las Estafetas de Campaña […]
incorporándose su material y personal a las Administraciones de Correos, quedando a
disposición del Jefe Principal de Correos para su destino. En su vista y al desaparecer en las
Regiones Militares el Correo Postal Militar, todo el personal militar […], pondrá en su
correspondencia el nombre de la población en que reside y al que deben ser dirigidas las
contestaciones, giros, paquetes postales, etc.”. La circular termina apuntando que “a medida
que se disuelvan o pasen a tener localización fija […] los Centros Postales y Telegráficos
civiles, de los sitios donde se suprimen las Estafetas Militares”, deben “continuar recibiendo y
cursando el servicio de las Estafetas hasta la total vuelta al servicio postal ordinario”.
Parece deducirse, de lo apuntado hasta ahora, que la Estafeta Postal nº 55 estaba localizada en
Calatayud y que, en virtud de las disposiciones que contenía la anterior circular, debería
haberse entregado a la Administración de Correos de la ciudad el material de que disponía
dicha Estafeta, de ahí que el cuño se encuentre en manos de la Oficina de Correos bilbilitana.
Sin embargo, el propio Gómez-Guillamón, en su obra citada, recoge el cuadro de las Estafetas
disueltas al final de la guerra y, en concreto, entre las que pertenecían a las distintas
Divisiones de los Cuerpos de Ejército que formaban el Ejército de Levante, se citan solamente
las números 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 32, 40, 42, 50, 57, 67, 68
y 76. Por ninguna parte aparece la 55.
Se desconoce, por tanto, en qué fecha dejó de funcionar la Estafeta nº 55. Si lo hizo al final de
la guerra, como el resto de Estafetas del Ejército de Levante, o si lo hizo en junio de 1938, al
fusionarse éste con el Ejército de Maniobra.
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VALORES DECLARADOS
Siguen un tratamiento similar al del Correo Certificado (se admite mediante recibo y se
entrega bajo firma). En el anverso del envío debe figurar, aparte de la dirección de destino, el
importe por el que se declara el valor de su contenido. Circula asegurada, y la indemnización
viene fijada por el importe declarado. El matasellos, circular, era similar al utilizado para el
correo ordinario, si bien, rodeando el círculo interior, se indicaba el tipo de envío, en la parte
superior, y la localidad de procedencia, en la parte inferior.
Calatayud

30.MAY.1880

Sabiñán

28.NOV.1997

16.OCT.1985

16.OCT.1985

Para garantizar la inviolabilidad del envío se cruzaba un cordel que abarcara tanto el anverso
como el reverso (de arriba abajo y de un lado a otro) que se lacraba, bien fuera con marcas
privativas de los particulares o las empresas que realizaban el envío o con un lacrador
específico de la oficina de correos donde se entregaba la correspondencia.

Lacres de Calatayud, a la
izquierda, y Sabiñán.

En otros casos, el lacre era sustituido por un precinto de plomo que se cerraba con el aparato
correspondiente.
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PAQUETE POSTAL
Se conocen como tales los envíos cuyas medidas y peso exceden al de un sobre. El
tratamiento que recibían era similar al de los Certificados y, por tanto, generaban derecho a
indemnización en caso de pérdida. El matasellos era similar al de estos envíos, si bien en la
parte superior se sustituía la leyenda ‘Certificado’ por la de ‘Paquetes Postales’. Además
debía ir marcado con una estampilla en la que figuraban el número de envío y el peso.
Calatayud

18.FEB.1987

Sabiñán

26.ENE.1990

22.OCT.1991
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MATASELLOS DE CARTERÍAS
Desde los primeros tiempos de organización de Correos, las Carterías fueron la pieza última
de la estructura de distribución y recogida de la correspondencia. Eran servicios situados en
los municipios más pequeños que se financiaban, en muchos casos, con cargo a los
presupuestos de los ayuntamientos respectivos.
Desde 1857, en virtud de una Circular de 14 de septiembre, anulaban la correspondencia con
una cruz de tinta.

Con fecha 31 de diciembre de 1883, el Director General de Correos envía una Circular a las
Administraciones Principales anunciando el envío de canceladores destinados a las Carterías y
dando instrucciones sobre su uso en la correspondencia e insistiendo en que “los citados sellos
no deberán estamparse más que en el timbre ó timbres que tenga el pliego, á fin de que el
anverso del sobre no resulte en definitiva recargado de estampaciones”.
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El diseño, rectangular de vértices romos, incluye CARTERIA en la parte superior y el nombre
de la localidad en la inferior.
Ariza

Belmonte

Bubierca

●●●

●

●●

Cetina

Embid de la Ribera

●●

●

El Frasno

Monasterio de Piedra

●

●

Mores

Paracuellos

●

●

Terrer

Torrelapaja

●

●

Velilla de Jiloca

Villafeliche

●

●
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Además, algunas carterías, por diversos motivos, emplearon tampones de iniciativa particular,
con una gran variedad de diseños.
Campillo de Aragón

Saviñán

Tobed

●

●

●

A partir de 1889 se cambia el modelo, manteniendo la forma rectangular, pero substituyendo
la palabra CARTERIA por la provincia.
Abanto

Ariza

Belmonte

●

●

●

Bubierca

Cetina

●

●

El Frasno

Embid de la Ribera

Fuentes de Jiloca

●

●

●

Morata de Jiloca

Mores

●

●
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Paracuellos de la Ribera

Pozuel de Ariza

Sabiñán

●●●

●

●●

Terrer

Velilla de Jiloca

Villafeliche

●

●

●

No faltan, tampoco, en este período, matasellos de iniciativa particular.
Atea

Alhama de Aragón

Cervera de la Cañada

Contamina

Monasterio de Piedra

Nuévalos

Paracuellos de Jiloca

Sabiñán
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CARTEROS DE ENLACE
Su nacimiento responde al Decreto de 26 de julio de 1957 y al desarrollo de la Ordenanza
Postal, aprobada por Decreto 1113/1960, de 19 de mayo.
Surgen los Carteros de Enlace Motorizados (CEM) con la finalidad de ofrecer servicio postal
a pequeños núcleos de población, así como para enlazar los transportes postales por ferrocarril
o carretera con las oficinas postales. Además desempeñan funciones de Cartería Rural en
puntos determinados de su recorrido.
Se les dota de matasellos de doble círculo con las localidades de inicio y fin del recorrido
inscritas en la corona. La banda central muestra la fecha en formato dd.MMM.aa y, sobre ella,
las siglas C.E.M... En el segmento circular inferior aparece la provincia o el código postal.
Calatayud - Atea

.

Calatayud - Miedes

.

17.MAR.1995

Alhama - Calmarza

1999

Alhama - Cihuela

1999

24.FEB.1990

Ateca – Campillo de Aragón

27.MAY.1980

17.MAR.1995

24.FEB.1990

Munébrega - Ateca

27.MAY.1980

9.ENE.1974
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Orera - Mara

15.ABR.1999

Torrelapaja - Bijuesca

15.ABR.1999

.

.

El Real Decreto 772/1980, de 29 de febrero, por el que se dictan normas sobre los servicios de
comunicaciones en el medio rural, especifica en su artículo 1 que "los servicios de Correos y
Telecomunicación, que actualmente se prestan por Agencias Postales y Enlaces Rurales se
prestarán en el futuro por medio de Oficinas Auxiliares y Enlaces Rurales".
Se crean de dos tipos. En el primer caso, tipo A, tendrán la jornada de trabajo propia de
Correos y estarán a su frente funcionarios de la Escala de Clasificación y Reparto del Cuerpo
Auxiliar Postal y de Telecomunicación. En el segundo, tipo B, la relación contractual con la
Dirección General de Correos y Telecomunicación del personal que las atienda será de
carácter laboral.
Calatayud - Mara

2.FEB.2001

2.FEB.2001

Alhama - Campillo

16.MAY.2005

16.MAY.2005
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Cervera - Aniñón

2017

Nuévalos – Circular 1

2017

.

9.ENE.1974

13.DIC.2017

13.DIC.2017

Ateca - Munébrega

.

.

Ateca - Villalengua

13.DIC.2017

13.DIC.2017

En la actualidad, la Administración de Calatayud es una Oficina Técnica que presta la
totalidad de servicios que ofrece Correos. De ella dependen dos Oficinas Satélites 2 (OS2), las
de Ariza y Alhama de Aragón.
Recibe la correspondencia del Centro de Tratamiento Automatizado (CTA) de la capital
zaragozana desde el cual parte un vehículo por carretera a primera hora de la mañana,
entregando los efectos postales a ella destinados en la oficina bilbilitana, para desplazarse
posteriormente a las localidades de Ateca, Alhama de Aragón, Cetina –donde entrega el
correo diario y retira el depositado el día anterior- y Ariza. Regresa por la tarde desde esta
misma localidad, haciendo el recorrido inverso, pero sin recalar en Cetina de nuevo. El correo
llega a las diferentes oficinas en cajas, debidamente clasificado e identificada cada caja por su
respectiva etiqueta.
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Desde Calatayud el correo se distribuye por los distintos pueblos de la Comarca a través de
ocho rutas circulares, servidas por otros tantos carteros:
Circular nº 1: Saviñán, Huérmeda, Embid de la Ribera, Paracuellos de la Ribera, Santa
Cruz de Grío (en la comarca de Valdejalón), Inogés, Aluenda y Viver de Vicor.
Circular nº 2: Paracuellos de Jiloca, Torres, Villalba de Perejiles, Sediles y Belmonte de
Gracián.
Circular nº 3: Villarroya de la Sierra, Aniñón, Cervera de la Cañada y Torralba de Ribota.
Circular nº 4: Berdejo, Torrelapaja, Clarés de Ribota, Aniñón, Malanquilla y Bijuesca.
Circular nº 5: Morata de Jiloca, Olvés, Acered, Alarba, Castejón de Alarba y Atea. (Esta
última localidad, al igual que Acered, pertenece a la comarca del Campo de
Daroca, pero ambas son atendidas desde Calatayud).
Circular nº 6: Maluenda, Fuentes de Jiloca y Velilla de Jiloca.
Tobed Circular: Miedes de Aragón, Mara, Orera, Ruesca, Codos y Tobed.
La última de las rutas circulares atiende a las localidades de Montón y Villafeliche.
Las localidades de Alconchel de Ariza, Pozuel de Ariza y Torrehermosa, que pertenecen a la
Comunidad de Calatayud, dependen postalmente de la Oficina Técnica de Arcos de Jalón, en
la provincia de Soria.
Ariza solo sirve una circular que pasa por Monreal de Ariza, Bordalba, Sisamón y
Cabolafuente, desde donde regresa.
Desde Alhama de Aragón salen tres circulares:
Circular nº 1: Bubierca, Contamina, Embid de Ariza y Termas Pallarés, de vuelta a
Alhama.
Circular nº 2: Godojos, Ibdes, Calmarza, Jaraba, Nuévalos y regreso.
Circular nº 3: Monterde, Abanto, Cubel, Cimballa, Llumes, Campillo de Aragón,
Monasterio de Piedra y regreso.
Alhama Circular 1

27.NOV.2017

27.NOV.2017

Alhama Circular 2

27.NOV.2017

27.NOV.2017

Alhama Circular 3

27.NOV.2017

27.NOV.2017

En el caso de Ateca, son tres también las circulares organizadas:
Circular nº 1: Ateca (Paseo Aragón, Las Fuentes, Paseo Manubles, Luis Parral, Luis del
Val, Paseo del Prado excepto el 1-3 y C/ San Blas del 17 en adelante) y los pueblos
de Torrijo, Moros, Castejón y Carenas.
Circular nº 2: Terrer, Valtorres, La Vilueña, Munébrega y Villalengua.
Circular nº 3: Parte de Ateca no servida por el Circular 1.
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SERVICIOS POSTALES ESPECIALES
Los cuños de SERVICIOS POSTALES ESPECIALES (S.P.E.) se empleaban en las estafetas
de pequeñas localidades o en sucursales apartadas de algunas capitales para fechar todo tipo
de correspondencia diferente a la ordinaria: certificados, paquetes, urgentes, valores
declarados, por avión... Y, en ocasiones, a falta del fechador habitual, algún empleado los
utilizó para matasellar la correspondencia ordinaria.
Cetina

26.MAR.1973

26.MAR.1973

MATASELLOS AMBULANTES
Aunque el primer transporte de correo por ferrocarril se inicia por R. O. de 19 de agosto de
1851 en el trayecto de Madrid a Aranjuez, y más tarde se extiende al de Mataró, por R. O. de
10 de diciembre de 1853, la primera referencia al correo ambulante se encuentra en una R. O.
de 17 de marzo de 1854 autorizando la construcción de dos vagones especiales para el
ferrocarril del Mediterráneo con origen en Madrid. El 27 de julio de 1855 se crea la primera
Estafeta "para que el servicio de la correspondencia en el trayecto del ferro-carril del
Mediterráneo hasta Albacete pueda hacerse con la regularidad y exactitud que su
importancia requiere, y á fin de que las poblaciones situadas sobre la línea disfruten de las
ventajas que ofrece este nuevo método de comunicacion". La sirven tres administradores, tres
ayudantes y un ordenanza.
El 17 de septiembre de 1855 tiene lugar el primer servicio entre Madrid y Albacete en un
viaje descendente, según manda la circular de la Dirección de Correos del día 10: "La seccion
ambulante que parta de Madrid en direccion de AIbacete, tomará el nombre de ambulante
descendente, y la que vuelva á Madrid, el de ambulante ascendente". Aparece, así, la primera
Ambulante, la del Mediterráneo, que acabará uniendo la capital con Valencia.
Progresivamente, a medida que se extiende la red de ferrocarril, en una distribución radial con
centro en Madrid, se van creando diferentes ambulantes. En 1866 el desarrollo de la red
obliga a una primera reforma en profundidad y, a tal fin, la Inspección de Postas y Correos
eleva un exhaustivo informe a la Dirección General en el que aparecen reestructuradas las
ambulantes en servicio con una propuesta organizativa.
La consecuencia de dicho informe es el primer Reglamento de las Administraciones
Ambulantes, de 4 de diciembre de 1866, que divide las administraciones ambulantes en líneas
generales o de primera clase y líneas transversales o de segunda y, además, fija la estructura y
obligaciones del personal que las sirve.
El 18 de agosto de 1870, la dificultad de gestionar una red que crece tan rápidamente favorece
la publicación de un nuevo Reglamento que, además de perfeccionar el funcionamiento del
servicio, amplía el número de líneas, clasificándolas en Líneas Generales, Líneas
Transversales y Ramales.
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Posteriormente se van añadiendo otras que, a modo de red, van conectando nuevos recorridos
que permiten distribuir pasajeros, mercancías y correspondencia hasta los últimos rincones de
la geografía. El despliegue de ambulantes será ya imparable hasta la primera parte del siglo
XX.
En 1891 un nuevo Reglamento de Comunicaciones dedica su capítulo VII a las estafetas
ambulantes.
En la década de 1930 se instauran Ambulantes en las líneas marítimas más importantes y, en
abril de 1953, comienza el despliegue de Ambulantes por carretera para servir a aquellas
localidades que no disponían de conexión con la red ferroviaria o las que, por motivos
estacionales, precisaban de una atención más intensa.
La Ordenanza Postal, aprobada por Decreto 1113/1960, de 19 de mayo, cambia la
denominación de las Estafetas Ambulantes por el de Oficinas Móviles.
El 30 de junio de 1993 partía de Chamartín, en el expreso Madrid - Málaga, la última
Ambulante ferroviaria. Se cerraba así uno de los capítulos más interesantes de la historia
postal española.
En nuestra comarca, las ambulantes se desplazan por las grandes líneas que unen Madrid con
Barcelona por Guadalajara y Zaragoza, la de Valladolid a Ariza, la que enlaza la capital
aragonesa con Valencia, por Teruel, y la transversal de Santander al Mediterráneo por Soria.
FERROCARRIL DE MADRID A BARCELONA
Estafeta de Aragón

A su paso por la comarca, entrega y recoge correspondencia en las estaciones
de Monreal de Ariza, Ariza, Cetina, Alhama de Aragón, Bubierca, Ateca,
Terrer, Calatayud, Paracuellos de Jiloca, Sabiñán, Mores y Purroy.

Tarjeta de Alhama de Aragón a Barcelona, 25 de septiembre de 1954
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Estafeta de Zaragoza a Calatayud
Descendente

En la comarca, pasa por las estaciones de Purroy, Mores, Sabiñán, Paracuellos
de Jiloca, Calatayud-Jalón, Terrer, Ateca, Bubierca, Alhama de Aragón, Cetina,
Ariza y Monreal de Ariza.
Descendente
AMB.

1

CERTIFICADO

1

2

31.OCT.1984 31.OCT.1984

1.JUL.1985

1.JUL.1985

9.NOV.1988

2
9.NOV.1988

12.DIC.1988

12.DIC.1988

Ascendente
AMB.

1

CERTIFICADO

2

1

30.JUN.1984 30.JUN.1984 21.ABR.1979 21.ABR.1979

2

29.JUN.1984 29.JUN.1984 23.OCT.1980 23.OCT.1980
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Estafeta de Zaragoza a Calatayud y Teruel

La estafeta se desplaza por la línea de Madrid, entre Zaragoza y Calatayud, donde trasborda al
ferrocarril del Mediterráneo.
A su paso por la comarca opera en las estaciones de Purroy, Mores, Sabiñán, Paracuellos de
Jiloca, Calatayud, Paracuellos de Jiloca, Maluenda-Velilla, Morata de Jiloca, Fuentes de
Jiloca y Villafeliche

AMB.

A.M.B.

4

3

5.OCT.1969

5.OCT.1969

27.AGO.1969
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FERROCARRIL DE SANTANDER AL MEDITERRÁNEO
La estafeta ambulante se desplaza por la línea inacabada que pretendía unir Santander con
Valencia. El inicio se estableció en Calatayud, donde enlazaba con el Central de Aragón a
Valencia. El tramo desde la estación de Cidad-Dosantes, en Burgos, hasta la capital cántabra
no se llegó a construir.

En la comarca pasa por las estaciones de Torrelapaja, Clarés de Ribota,
Villarroya de la Sierra, Cervera de la Cañada, Calatayud, Paracuellos de Jiloca,
Maluenda-Velilla, Morata de Jiloca, Fuentes de Jiloca y Villafeliche.
Estafeta de Burgos a Calatayud
AMB. DESC.

CERTIFICADO ?

1
31.JUL.1937

1.AGO.1940

.

AMB.

CERTIFICADO

1
29.DIC.1953

2
29.DIC.1953

.

9.JUL.1970

2
9.JUL.1970
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2
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FERROCARRIL DEL DUERO
Enlazaba, transversalmente, el ferrocarril del Norte, en Valladolid, con el de Madrid a
Barcelona, en Ariza, siendo esta estación y la de Monreal de Ariza las únicas de la comarca en
que operaba la ambulante.

Estafeta de Valladolid a Ariza
Descendente
AMB. DESC.

1

2

31.MAY.1900 31.MAY.1900 21.NOV.1908

3
2.JUN.1954

29.AGO.1906 30.MAR.1929

AMB. CORREO

3
28.ABR.1934

4.JUN.1934

AMBULANTE

A.M.B.

4
5.AGO.1946

20.SEP.1965

28.AGO.1967 28.AGO.1967
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Ascendente
AMB. ASC.

1
25.MAR.1917 25.MAR.1917

AMB. CORREO

3
21.ENE.1937 21.ENE.1937

AMBULANTE

25.OCT.1947 15.NOV.1952

A.M.B.

2
8.MAY.1968

3
8.MAY.1968 18.AGO.1966 18.AGO.1966
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FERROCARRIL CENTRAL DE ARAGÓN
Unía Calatayud con Valencia. La Ambulante tuvo su cabecera, inicialmente, en Valencia,
aunque más tarde la pasó a Calatayud.

A su paso por la comarca opera en las estaciones de Calatayud, Paracuellos de
Jiloca, Maluenda-Velilla, Morata de Jiloca, Fuentes de Jiloca y Villafeliche.
Estafeta de Valencia a Calatayud
Descendente
AMB. DESC.

4
10.DIC.1932

10.DIC.1932

Ascendente
AMB. ASC.

1

3

30.SEP.1907 30.SEP.1907

2.OCT.1907
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Estafeta de Calatayud a Valencia
Descendente
AMB. DESC.

4
10.DIC.1932

10.DIC.1932

AMBULANTE

1
8.MAR.1927

3
8.MAR.1927

10.ABR.1926 10.ABR.1926

AMB. CERTIFICADO

1
19.MAR.1927 5.MAY.1933

2

3

.

.

Ascendente
AMB. ASC.

4
12.DIC.1918

12.DIC.1918
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AMBULANTE

3
1.JUN.1926

22.JUN.1928

Estafeta de Teruel a Calatayud
Descendente
AMB. DESC.

1
30.JUN.1912 20.JUL.1937

Ascendente
AMB.

NOV.1947

17.JUL.1958

7.AGO.1955

CERTIFICADO

7.AGO.1955

21.SEP.1951 21.SEP.1955
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MATASELLOS DE ESTACIONES
A medida que se generalizaba el transporte de correspondencia en ferrocarril, las estaciones se
convirtieron en puntos neurálgicos de recogida y entrega. Muchas de ellas, además,
dispusieron de buzones y se convirtieron en estafetas, disponiendo para su actividad de
matasellos propios.
Es el caso de la estación de Calatayud, inaugurada el 25 de mayo de 1863 para servir a la
línea Madrid-Zaragoza, gestionada por la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a
Zaragoza y Alicante o MZA hasta 1941, año en que pasa a poder de RENFE.
A principios de este siglo fue remodelada para acoger trenes AVE, el primero de los cuales
llegó el 24 de febrero de 2003.

……………………………

21.ENE.1937

21.ENE.1937

3.ENE.193?

3.ENE.193?

………

29.JUN.1965

23.MAR.1952

28.ENE.1990

28.FEB.1993

……………………………

2.DIC.1980

11.SEP.1992

27.OCT.1987
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MATASELLOS LINEALES
En algunas estaciones de ferrocarril se emplearon marcas lineales para cancelar la
correspondencia.

Alhama de Aragón

19.JUL.1953

Cetina

19.AGO.1932

Morés
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OTRAS MARCAS LINEALES
Además de las marcas de estación que sabemos se utilizaron como matasellos, conocemos
otras marcas lineales, presumiblemente utilizadas en las estafetas ferroviarias de Calatayud y
Ariza, de las que no tenemos constancia que se usaran para anular el franqueo de los efectos
postales que se depositaban directamente en ellas.

Marca de Sabiñán

Hay dos marca más, de origen y uso desconocidos, de las que dejamos constancia con la
esperanza de que en el futuro puedan ser documentadas.

MATASELLOS ESPECIALES
Son aquellos autorizados por Correos, pero operados por personal de las entidades
solicitantes.
Calatayud
1951. Septiembre, 7-11.

Dedicado al I Certamen Fruta del Jalón. Muestra la Torre de la Colegiata de Santa
María, junto a una pieza de fruta.
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1958. Diciembre, 6-7.

Centenario del Padre Baltasar Gracián. El matasellos muestra la portada de su obra “El
Criticón”.

1968. Septiembre, 12

Dedicado a la Feria de la Fruta del Jalón.

1972. Octubre, 20

Exposición Concurso Coleccionistas Aragoneses. Muestra la Torre de la Colegiata de
Santa María.

1992. Enero, 5

Tren Real. Exposición Filatélica organizada por la Asociación Zaragozana de Amigos
del Ferrocarril y Tranvías (AZAFT) y la Asociación Bilbilitana de Amigos del
Ferrocarril (ABAF).

2008. Junio, 1

Ambulante Tren Especial APA Escolapias-Calasanz Zaragoza-Calatayud
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2017. Marzo, 10

Ambulante Tren Especial APA Escolapias-Calasanz Zaragoza-Calatayud. Muestra una
reproducción de la puerta de El Terrer.

2008. Noviembre, 18

Celebración del 25 Aniversario de la Agrupación Musical Pascual Marquina, en el
marco de la Exposición Filatélica de la Comunidad Aragonesa

Monasterio de Piedra
1995. Mayo, 1

Exposición Filatélica Hispano Cubana. El matasellos reproduce la Torre del
Homenaje, símbolo del Monasterio, la cascada de la ‘Cola del Caballo’ y una trucha de
su piscifactoría.

MATASELLOS TURÍSTICO
Reproduce la Arcada del Monasterio de Piedra y se estampa en la Oficina Postal de
Calatayud. Se puso en servicio el 17 de febrero de 2015.
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OTROS MATASELLOS RELACIONADOS CON LA COMARCA
Hay otros matasellos que, aun no siendo de la comarca, merece la pena mencionar por
recordarnos algún elemento arquitectónico distintivo o a personajes vinculados a esta tierra.
Antonio Mingote

Ángel Antonio Mingote Barrachina. (Sitges, 1919 - Madrid, 2012) fue conocido como
humorista gráfico, aunque es autor de cuentos, de algunas novelas y de una obra teatral. De
padre aragonés, pasó su infancia entre Daroca y Calatayud, que en 1995 lo nombra Hijo
Adoptivo.
Diseñó diversos sellos y matasellos alrededor de la figura de Don Quijote y promoviendo la
correspondencia epistolar entre escolares, lo que le valió ser nombrado Cartero Honorario de
Correos. Falleció en Madrid el 3 de abril de 2012.
1998. Septiembre, 28 – octubre, 2

Exposición Itinerante ‘Un sello, un amigo’, celebra en Arganda del Rey.

1998. Diciembre, 1

Correspondencia Epistolar Escolar. Navidad 98.

1999. Abril, 23

Correspondencia Epistolar Escolar. Día del Libro.

2005. Diciembre, 19

1998 – Itinerante – 2005

55

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Gregorio Sierra Monge

Nacido en Calatayud en 1892, estudió Magisterio en Zaragoza y fue destinado a Alberite,
pasando después a Tortosa y, finalmente, a Torres de Berrellén, donde se jubiló.
Filatélico de reconocido prestigio, recibió la medalla "Pedro Monge" de la Asociación
Hispánica de Publicistas Filatélicos y Numismáticos y la medalla de oro de la Asociación
Filatélica de Zaragoza, de la que fue presidente de honor. Formó parte del grupo fundador de
la Federación Aragonesa de Sociedades Filatélicas.
Vivió en Burdeos hasta su fallecimiento, en 1981.
1994. Enero, 21

Asociación Filatélica Zaragozana ‘Gregorio Sierra’. Grupo Filatélico ‘El Boterón’.

1994. Diciembre, 28

Exfilcoar. Homenaje a Gregorio Sierra.

Pablo Luna

Pablo Luna Carné nació en Alhama de Aragón el 21 de mayo de 1879 y, desde muy niño,
recibió lecciones de solfeo del organista de la iglesia parroquial.
Su formación musical se orientó a la composición de zarzuelas.
En 1918 estrenó una de sus grandes obras, El niño Judío y, en marzo de 1925 se organiza un
gran concierto en su honor y se le entrega la medalla de oro de Zaragoza.
También escribió once libretos bajo el seudónimo García Sandoval.
1984. Octubre, 9-11

Exposición Filatélica en homenaje a Pablo Luna, celebrada en Zaragoza en el marco de
la Feria de Muestras.

56

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Iglesia de Santa Tecla en Cervera de la Cañada

La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, conocida como Iglesia de Santa Tecla, es de
estilo gótico-mudéjar. Fue construida entre los siglos XIV y XVII.
Es Bien de Interés Cultural desde el 27 de julio de 1943 y la Unesco la señaló en 2001 como
uno de los edificios representativos de la arquitectura mudéjar de Aragón.
2003. Diciembre, 14

Día Patrimonio Mundial de Aragón. El matasellos reproduce el óculo de la Iglesia.

Juan Fernández de Heredia

Nació hacia 1310 en Munébrega, localidad próxima a Calatayud. En 1328 ya era miembro de
la Orden de San Juan, siendo freire de la encomienda de Villel. Ocupó su primer cargo de
responsabilidad como comendador en la encomienda de Alfambra en 1337. En 1355 es prior
de la Orden en Castilla.
Instalado en la corte papal de Aviñón, el Papa lo nombra gobernador de la ciudad y le encarga
su defensa, para la que mandará construir unas famosas murallas.
Fue investido Gran Maestre de la Orden de San Juan del Hospital el 24 de septiembre de 1377
y lo fue hasta su muerte en 1396.
Fue enterrado en la colegiata de Santa María la Mayor de Caspe, pero su sepulcro resultó
destruido durante la Guerra Civil.
1996. Abril, 5

Exposición Filatélica celebrada en Caspe, en conmemoración del VI Centenario de la
muerte de Juan Fernández de Heredia.

San Pascual Bailón

Nacido en Torrehermosa en 1540, en una familia de labradores, se dedicó al pastoreo desde
muy niño. A los veinticuatro años marcha al reino de Valencia y consigue ser admitido como
hermano lego en el convento de Loreto, fundado por San Pedro de Alcántara.
En 1589 se instala en Villarreal, donde murió en 1592. Beatificado en 1618 y canonizado en
1690, en 1897, fue proclamado patrono universal de las Obras y Congresos Eucarísticos.
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1984. Septiembre, 18-20

Exposición Filatélica con motivo del Centenario Arciprestal, celebrada en Vila-Real,
Castellón. El matasellos reproduce un óleo de V. Carducho.

1997. Septiembre, 24-26

Exposición Filatélica celebrada en Vila-Real, Castellón, conmemorando el Centenario
de la declaración de Patrono Universal del Culto Eucarístico. El matasellos reproduce
el escudo de la Real Capilla de San Pascual.

1998. Agosto, 17-18

Exposición Filatélica con motivo de la inauguración del carrillón de la Basílica de San
Pascual en Vila-Real.
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MATASELLOS MUDOS
En ocasiones, la correspondencia llega a destino sin cancelar. Los empleados de Correos, a lo
largo del tiempo, han solido emplear, en estos casos, matasellos mudos para inutilizar los
sellos e, incluso, cuando no disponían de ellos, trazos de pintura a pincel o garabatos
manuscritos.

Los matasellos mudos que hemos localizado en Calatayud con:
Araña

19.DIC.1850

Parrilla

7.SEP.1851

SEP.1852

14.OCT.1858

Rombo de puntos

18.ENE.1874

29.OCT.1874

5.AGO.1876

Círculo de puntos limados

10.AGO.1877

5.AGO.1876

Rombo con puntos
grandes

10.AGO.1877

1987
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1987
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En Aniñón se dispuso de uno.
Rombo de puntos

.

.

En Ariza hemos constatado el empleo de un único matasellos mudo.
Rombo de puntos

.

.

En Ateca también hemos localizado uno.
Círculo con rayas

11.ENE.1877

11.ENE.1877

RODILLOS DE PROPAGANDA
Siguiendo a Javier Padín, en su Diccionario de Filatelia, un rodillo es un “matasellos,
generalmente mecánico, que suele constar de un fechador y una parte publicitaria figurativa.
Se trata por lo común, de matasellos temporales que se utilizan para comunicar a los
usuarios normas sobre orientación postal o anunciar acontecimientos más o menos
importantes de carácter nacional, y más frecuentemente local.
Oficialmente se conocen en España con el nombre de rodillos de propaganda””.
Los rodillos con el siglo XX, como consecuencia del enorme incremento de la
correspondencia y la necesidad de mecanizar las operaciones de cancelación. Aunque
inicialmente disponían de un fechador y un cuerpo formado por líneas paralelas, Correos
descubrió pronto el enorme potencial publicitario de este tipo de cancelador y substituyó las
líneas por mensajes propagandísticos o de mejora del servicio.
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Calatayud
Ponga sus señas al reverso de los envíos

7.MAY.1958

29.ABR.2003

8.JUL.1987

8.JUL.1987

Postal Exprés Siempre a tiempo

7.JUL.1987

7.NOV.2001

11.FEB.2016

Confíe sus ahorros a la Caja Postal

27.ENE.1987

9.JUN.1989

Consigne en sus envíos el código postal

15.AGO.1994

10.OCT.2003

Por seguridad Fax y Burofax

13.JUN.2004

15.DIC.2005
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11.FEB.2016

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Alhama de Aragón
Confíe sus ahorros a la Caja Postal

MAY.1993

MAR.1995

Carta Urgente La carta más rápida

28.MAR.2005

11.NOV.2016

Ateca
Postal Exprés Siempre a tiempo

11.MAR.2012

11.MAR.2012

14.MAY.2013

14.MAY.2013

OTROS RODILLOS RELACIONADOS CON LA COMARCA
En Vila-Real, provincia de Castellón, se empleó un rodillo conmemorativo del Centenario
Arciprestal, con mención a San Pascual Bailón,

5.SEP.1984

18.SEP.1984
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SELLOS Y MATASELLOS
DE PRIMER DÍA

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
2002. 31 de mayo

Sello dedicado a La Dolores, popular personaje ligado a Calatayud, a caballo entre la
historia y la leyenda. Se emitieron 1.200.000 efectos, con valor 0,50 euros, y se
perforaron a 13¾.

Se crearon dos matasellos para el primer día de emisión. El utilizado en Calatayud es
un diseño circular que reproduce la aguja de la torre mudéjar de la Colegiata de Santa
María la Mayor.

El otro matasellos lo empleó Correos en sus servicios centrales de Madrid, en un sobre
especialmente diseñado para la ocasión.
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2002. 8 de noviembre

Minipliego dedicado al patrimonio mundial, compuesto de siete sellos, uno de ellos
doble, con muestras de Aranjuez y de la Arquitectura Mudéjar en Aragón, incluido en
2001 en la Lista de la UNESCO.
Entre las muestras de la comarca figuran las iglesias mudéjares de Santa María de
Calatayud (arriba a la derecha, con valor de 0,25€) y Santa María de Tobed (abajo a la
derecha, con valor de 0,75€), así como una vidriera de la iglesia de Santa Tecla, en
Cervera de la Cañada, ocupando el sello doble del centro, ambos con valor de 1,80€.
Se emitieron 1.200.000 efectos, perforados a 13¾.

Se crearon matasellos de primer día, para cada uno de los sellos separados de la hojita.
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2017. 10 de marzo

Sello dedicado a Calatayud, dentro de la serie Pueblos con encanto. Se emitieron
200.000 efectos, con tarifa A, simulando un antiguo desplegable de tarjetas postales.
Le acompañan otros tres sellos dedicados a Aínsa, Lastres y Ureña, más una portada
explicativa.

Se creó un matasellos de primer día, empleado en Madrid, que incluía los nombres de
las cuatro poblaciones.

OTROS SELLOS RELACIONADOS CON LA COMARCA
1974. 25 de junio

Sello en recuerdo de Marco Valerio Marcial, poeta nacido en Bílbilis, actual Calatayud,
el año 40 de nuestra era. Se emitieron 10.000.000 de efectos, con valor de 3 pesetas y
perforados a 13¼ x 12¾.
El matasellos de primer día fue genérico, empleado por Correos para todas las
emisiones entre el 5 de enero de 1974 y el 19 de diciembre de 1975.
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1984. 20 de julio

Sello en homenaje al maestro de la zarzuela, Pablo Luna, nacido en Alhama de Aragón
en 1879. Se emitieron 3.250.000 de efectos en pareja: en un sello la imagen del
compositor y, en el otro, una estampa de su obra “El niño judío”. Ambos tienen un
valor de 6 pesetas y se perforaron a 12¾.

Se emplearon dos matasellos de primer día, de tipo genérico, empleados por el Servicio
Filatélico, tanto en Madrid como en Barcelona.

1997. 22 de marzo

Sello en conmemoración del Día Mundial del Agua. Reproduce una de las cascadas del
Monasterio de Piedra, con valor de 65 pesetas. Se emitieron 2.500.000 de efectos,
perforados a 14 x 13¾.

El matasellos de primer día, empleado en Madrid, muestra una alegoría del día
conmemorado.
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1997. 24 de septiembre

Sello en homenaje a San Pascual Bailón, Patrono Universal de los Congresos
Eucarísticos y nacido en Torrehermosa en 1540. El valor es de 32 pesetas y se
emitieron 2.500.000 de efectos, perforados a 14 x 13¾.

Se emplearon tres matasellos de primer día. Uno en Villarreal (Castellón), localidad
donde murió en 1692, y otros dos en Madrid y Barcelona, para su uso con el SPD.
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1998. 25 de septiembre

Se emitieron dos bloques de doce sellos cada uno, para promover la correspondencia
escolar. Se emitieron 3.000.000 de efectos, con un valor es de 20 pesetas para cada
sello, y se perforaron a 12¾. Los dibujos giran en torno a las figuras de Don Quijote y
Sancho Panza.
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Tanto los bloques de sellos como los tres matasellos de primer día que se emplearon en
Arganda del Rey, Madrid y Barcelona, son obra del dibujante Antonio Mingote, vecino
de Calatayud durante su infancia y nombrado Hijo Adoptivo en 1995.

2000. 17 de noviembre

Sello diseñado por Antonio Mingote, conmemorativo de La venganza de Don Mendo.
Se emitieron 1.500.000 de efectos, con valor dual de 70 pesetas / 0,42 euros, y se
perforaron a 13¾. x 14.

El matasellos de primer día reproduce la imagen central del ello y se empleó en
Madrid.
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2001. 13 de julio

Sello dedicado al literato Baltasar Gracián, nacido en 1601 en Belmonte del Río
Perejiles. Esta localidad, denominada, a partir de 1920, Belmonte de Calatayud,
cambió su nombre en 1985, en homenaje a su ilustre hijo, pasando a denominarse
Belmonte de Gracián.
Del sello se emitieron 1.200.000 efectos, con valor dual de 120 pesetas / 0,72 euros, y
se perforaron a 13¾ x 14.

Se crearon tres matasellos de primer día, reproduciendo la imagen del escritor, que se
emplearon en Tarazona, localidad donde murió, en Zaragoza y en Madrid.

2012. 30 de mayo

Sello dedicado a Antonio Mingote, Hijo Adoptivo de Calatayud, fallecido en Madrid
el 3 de abril de ese mismo año. Se emitieron 300.000 efectos, con valor 0,36 euros, y
se perforaron a 13¾.
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Se crearon tres matasellos de primer día, de los que dos se emplearon en Madrid y uno
en Barcelona.

2019. 1 de julio

Sello dedicado a Zaragoza, dentro de la serie 12 meses, 12 sellos. Muestra diversos
motivos de la provincia y, entre ellos, la Torre del Homenaje del Monasterio de Piedra,
del siglo XII. Tirada ilimitada, con tarifa A.

Se creó un matasellos de primer día que se empleó en Zaragoza.
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SELLOS PERSONALIZADOS
Desde principios de año 2007, Correos ofrece a ciudadanos, empresas, instituciones y demás
organismos en general la posibilidad de utilizar en sus comunicaciones postales sellos
personalizados; es decir, signos de franqueo con las imágenes o motivos que elijan sus
solicitantes. Este nuevo producto, que se comercializa con la marca "Tu Sello", puede ser
solicitado a través de la web postal.
Este tipo de emisión filatélica, que regula la resolución conjunta de los Ministerios de
Fomento y de Economía y Hacienda publicada el pasado 30 de diciembre de 2006, da
respuesta a una demanda constatada en la sociedad española, tanto entre empresas e
instituciones como de los ciudadanos.
Las solicitudes de los correspondientes ‘sellos personalizados’ pueden realizarse de una forma
sencilla a través de la Oficina Virtual de Correos y en las mismas se hace constar la aceptación
de las condiciones legales que regulan el servicio. Tras su presentación, Correos validará la
imagen o el motivo propuesto para el sello personalizado con el fin de que el contenido de
estos signos de franqueo responda a los requisitos establecidos: no deben ser imágenes de
personas, ni que atenten contra la moral, las buenas costumbres y el orden público; que
respeten los derechos fundamentales y las libertades públicas, y que no exalten delitos o
discriminen por sexo, raza, religión. En la selección de motivos para ‘Tu Sello’ tampoco se
validarán las propuestas de contenido que constituyan publicidad ilícita o atenten contra la
propiedad intelectual e industrial. En síntesis, que sean imágenes con un sentido positivo, con
la única excepción de aquellos sellos dedicados a campañas de lucha contra enfermedades o
males personales y sociales.
Las normas que regulan este nuevo servicio establecen que el número de efectos solicitados
por un particular no debe superar las 3.000 unidades. El precio por unidad es de 1 euro y en él
se incluyen los gastos de envío a domicilio en el plazo de 30 días desde la fecha de petición.
En el proceso de producción interviene la FNMT-Real Casa de la Moneda, que imprime los
pliegos sobre los que luego se estamparán las diversas imágenes. Estos sellos autoadhesivos
mantienen la calidad común a todos los producidos por la Fábrica. Están impresos sobre un
papel especial en offset, en pliegos de 25, con un formato de 40,9 x 28,8 milímetros horizontal
o vertical y tienen un valor de franqueo válido para una carta o tarjeta postal nacional
normalizada de hasta 20 gramos, expresado con la letra A. En su superficie aparecen además
del valor "A" las palabras España y Correos, quedando el resto del espacio libre para
incorporar la imagen personalizada.
Correo Híbrido, filial de Correos, se encarga de la fase de personalización de los sellos.

Calatayud
2011. 75 Aniversario del IES Emilio Jimeno
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2011. Aula Cultural San Benito

2012. AECLOT 2012. I Feria de Coleccionismo

2013. 150 Aniversario de la Estación de Ferrocarril

2014. Alfonsadas

2015. Zarzuela ‘La Dolores’
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2017. CEIP ‘Baltasar Gracián’

2017. 25 Aniversario Agrupación ‘Pascual Marquina’

2017. Escudo de la ciudad

2018. Patrones de Calatayud
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2018. Numismática. Monedas Ibero-romanas acuñadas en Bílbilis

2018. El Aragón Romano. Vías principales y secundarias

2018. Colegio Santa Ana

2018. Camino del Cid

Alarba
2018. Camino del Cid
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Alcocer
Alcocer, en el término municipal de Ateca, es un despoblado en el que se
las investigaciones arqueológicas han permitido situar el castillo de su
propio nombre, citado en el Cantar de Mío Cid, pero cuyo rastro se había
perdido hacía varios siglos.
2018. Camino del Cid

Alhama de Aragón
2018. Camino del Cid

2018. Tren Azul

Aniñón
Iglesia de la Virgen del Castillo
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Ariza
2018. Camino del Cid

Ateca
Yacimiento arqueológico

Torre de Santa María

2011. Escudo municipal

Fiestas de San Blas

2018. Camino del Cid

Bubierca
2018. Camino del Cid
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Castejón de Alarba
2018. Camino del Cid

Castejón de las Armas
2018. Camino del Cid

Cetina
2018. Camino del Cid

Contamina
2018. Camino del Cid
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Fuentes de Jiloca
2018. Camino del Cid

La Vilueña
2018. Camino del Cid

Malanquilla
Molino de viento

2018. Nevera

Maluenda
Arquitectura aragonesa

2018. Camino del Cid
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Monasterio de Piedra

2019. Cuna europea del chocolate a la taza

Monreal de Ariza
2018. Camino del Cid

2019. Castillo

Montón
2018. Camino del Cid
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Morata de Jiloca
2018. Camino del Cid

Munébrega
2018. Camino del Cid

Paracuellos de Jiloca
2018. Camino del Cid

Sediles
2019. Museo del Aceite

2019. Cerámica Saedile
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Terrer
2018. Camino del Cid

Torrehermosa
2018. Camino del Cid

Velilla de Jiloca
2018. Camino del Cid

Villafeliche
2018. Camino del Cid
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OTROS SELLOS PERSONALIZADOS RELACIONADOS CON LA COMARCA
Acered
2018. Camino del Cid
Aunque Acered pertenece a la comarca de Campo de Daroca, se atiende
postalmente desde Calatayud. El sello superior se imprimió con error en
el nombre de la localidad, escribiendo Areced.

Aragón
2017. Camino del Cid. Las tres Taifas

El recorrido de Las Tres Taifas, en el Camino del Cid, atraviesa la comarca.
Atea
2018. Camino del Cid
Atea, en Campo de Daroca, se atiende postalmente desde Calatayud.
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Zaragoza
2007. 75 Aniversario de la Asociación Filatélica Zaragozana
La Asociación lleva el nombre del bilbilitano Gregorio Sierra Monge.

2014. Cartografía de España. Provincia de Zaragoza
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SELLOS BENÉFICOS EN LA CORRESPONDENCIA
Durante la Guerra Civil, la urgencia impuesta en la creación de comedores, cocinas o
cualquier otro servicio para atender a las personas que se encontraban en situación precaria
llevó al incipiente Gobierno Nacional a dictar un decreto, con fecha 14 de agosto de 1936,
autorizando a las administraciones municipales y provinciales a establecer un recargo de cinco
céntimos sobre la correspondencia para hacer frente a los gastos. Dicho recargo, obligatorio,
se visualizaba mediante sellos benéficos que se añadían al franqueo ordinario.
Tal fue el descontrol que una Orden publicada en el BOE de 27 de noviembre de 1937
prohibió la emisión y circulación de sobretasas.
El propio Correos, para financiar a su Mutualidad, fue autorizado a poner a disposición del
público una larga serie de efectos que, durante años, acompañaron las cartas y paquetes
postales.

Correo exento de franqueo, con sello benéfico, el 17 de septiembre de 1959

FRANQUEO CON SELLOS FISCALES
La Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre, durante la contienda civil, había quedado en
Madrid, en zona republicana, por lo que la falta de sellos en la zona nacional (en la que se
encontraban Calatayud y los pueblos de su comarca) tuvo que suplirse por la utilización de
timbres móviles, completando el franqueo, en ocasiones con sellos de Beneficencia o
Patrióticos. El franqueo con sellos ‘Especial Móvil’ estaba autorizado según una orden de la
Presidencia de la Junta Técnica del Estado que entró en vigor el 13 de noviembre de 1936.
Esta autorización provisional tuvo validez hasta el 31 de julio de 1937, según lo indicado en la
Orden de la Presidencia de la Junta Técnica del Estado del 21 de julio, publicada en el BOE al
día siguiente.
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Correo interno franqueado con sello Especial Móvil el 24 de agosto de 1937
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FRANQUICIAS

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
El campo de las franquicias postales es casi inabarcable por el tiempo de empleo, desde el
inicio del correo, y por la inmensa cantidad de organismos e instituciones que disfrutaron, a lo
largo de siglos, de autorización para emplearlas. El privilegio de enviar correspondencia
franca de porte, muy restringido en principio, fue acumulando uso y abuso y obligó, en 1908,
a una regulación profunda que intentó poner orden y frenar la sangría económica y de recursos
humanos que representaba para Correos.
El Real Decreto de veintitrés de septiembre de 1908 fija la obligatoriedad de estampar un sello
de fechas en todos los envíos acogidos a franquicia postal y compromete a la Dirección
General de Correos a establecer un modelo en el que aparezca el nombre de la entidad
remitente y las palabras CORREOS y FRANQUICIAS, señalando el 1 de enero siguiente
como fecha tope para que las oficinas de Correos rechacen la correspondencia que no lleve el
mencionado sello.
La Gaceta de Madrid publica, el 28 de septiembre de 1908, una instrucción del Director
General de Correos y Telégrafos en la que se detalla el formato que regirá el sello de fechas
que habrá de estamparse en el sobre de la correspondencia oficial que pueda expedirse sin
franqueo, con indicación de las medidas y la presencia de la corona real y la curiosidad de que
la palabra FRANQUICIA aparece en singular.
Además de cumplir las normas por lo que respecta al sobre, era necesario presentar en Correos
una factura indicando el número de envíos.
Por Real Orden Circular de la Presidencia del Consejo de Ministros, de fecha 20 de mayo de
1920, se dispone que, en lo sucesivo, el frontal del sobre debía llevar impreso el nombre de la
oficina que remite, sin perjuicio del sello en tinta para que en momento alguno, aun estando el
último borroso, pueda dudarse de su procedencia. Exigía, además, que "en la parte superior,
impresas o manuscritas se pondrán las iniciales del servicio nacional." Y que el encargado de
la correspondencia "consignará en la parte exterior del sobre y sitio perfectamente visible un
cajetín, en que se diga lo siguiente: Como encargado del Registro certifico que este pliego
contiene solamente correspondencia oficial, firmando con nombre y apellido, o sea con firma
entera."
El exceso debió ser tal que en 1920, la Ley del Timbre suprime todas las franquicias sin
excepción. Así lo expresa el artículo 39, aunque acto seguido abre la mano y deja en suspenso
esa decisión para la correspondencia oficial, con lo que, en la práctica, nada cambió.
Ley del Timbre, de 19 de octubre de 1920. Publicada en La Gaceta de Madrid el 29 de octubre
El Decreto 24 de la Junta de Defensa Nacional, de 3 de agosto de 1936, concede franquicia
postal "a las fuerzas militares y elementos armados que cooperan al movimiento salvador de la
Patria".
Una Orden de 30 de abril de 1937 y otra, posterior, de 28 de abril de 1938 del Ministerio de
Hacienda del gobierno de Burgos tratan de hacer frente a "la interpretación extensiva que
venía haciéndose de las disposiciones que conceden franquicia postal" y recuerdan la
obligación de cumplir los requisitos de la Real Orden de 20 de mayo de 1920 y la Ley del
Timbre.
La Orden de 6 de septiembre de 1939, "teniendo en cuenta el elevado número de peticiones
que se formulan para la concesión de franquicias postales y telegráficas y la falta de
reglamentación suficiente", dicta nuevas normas para su solicitud.
La Orden de 3 de marzo de 1949 establece la "revisión de las actuales franquicias y
bonificaciones postales y telegráficas".
En cuanto al diseño, las variaciones más evidentes afectan a la corona. Durante la Segunda
República, algunas marcas fueron mutiladas, dejándose sin ella, para eliminar la connotación
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monárquica, o sustituidas por la corona mural y, en el franquismo, el círculo se envolvió, con
frecuencia, con el águila distintiva del régimen y la leyenda "Una, grande, libre". Con la
llegada de la monarquía democrática, se hace frecuente la marca flanqueada por las columnas
de Hércules.
Y, aunque no tenemos constancia de ninguna modificación legal en cuanto al formato, en
numerosas ocasiones se superaban todos los límites de la creatividad. A veces, como en el
período republicano, arrancando la corona de la marca; otras, atreviéndose con formatos
realmente originales.
Y aún aumentó con la llegada de la democracia y la implantación de las autonomías.
El Real Decreto 1258/1980, de 6 de junio, modifica los artículos 70 y 71 de la Ordenanza
Postal para flexibilizar la concesión de franquicia, que había sido prohibida por la Ordenanza
Postal de 1960.
La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, fijó un período
transitorio, que se cumplió el 31 de diciembre de 1993, para la eliminación de las franquicias
postales, siendo substituidas por la modalidad de Franqueo Pagado.

Calatayud
Administración de Correos

.

Ayuntamiento

2.JUL.1954

2.JUL.1954

.

La marca fue obtenida del cuño
conservado en la Administración de
Calatayud. La falta de la corona,
probablemente arrancada al finalizar
la guerra civil, revela que la fecha no
corresponde.

Centro de Profesores

24.FEB.1987

17.DIC.1993
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Centro de Recursos

17.DIC.1993

17.DIC.1993
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Comisaría de Policía

19.ABR.1988

Cruz Roja. Asamblea Local

19.ABR.1988

1.OCT.1973

Instituto Nacional
de la Seguridad Social

Guardia Civil

1.OCT.1973

1.OCT.1973

1.OCT.1973

6.FEB.1987

1.OCT.1973

Instituto Politécnico del Ejército de Tierra nº 2

1.NOV.1979

1.NOV.1979

12.ABR.1984

12.ABR.1984
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Intervención Militar

4.DIC.1979

4.DIC.1979

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción

8.NOV.1952

8.NOV.1952

12.AGO.1981

Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 1

26.MAY.1992

18.OCT.1984

Juzgado de 1ª Instancia
e Instrucción nº 2

26.MAY.1992

9.DIC.1992
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Juzgado de Distrito

.

Laboratorio de Farmacia Militar

31.MAY.1978

31.MAY.1978

Registro de la Propiedad

4.SEP.1982

4.SEP.1982

.

.

Parque Central de Farmacia
Destacamento nº 1

17.OCT.1955

17.OCT.1955

Servicios de Intendencia

8.MAY.1937

8.MAY.1937
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.

Regimiento de Artillería nº 45

3.DIC.1979

3.DIC.1979

Telecomunicación

.

.

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Tesorería Territorial de la
Seguridad Social

Telégrafos

3.DIC.1979

3.DIC.1979

9.JUN.1989

9.JUN.1989

Alarba
Ayuntamiento

30.JUN.1954

30.JUN.1954

29.DIC.1973

29.DIC.1973

Alhama de Aragón
Alcaldía Constitucional

23.NOV.1938

23.NOV.1938

Ayuntamiento

19.ENE.1974

19.ENE.1974
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Guardia Civil

1.ENE.1974

1.ENE.1974

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Aniñón
Ayuntamiento

20.DIC.1973

20.DIC.1973

Arándiga
Ayuntamiento

24.NOV.1973

24.NOV.1973

Ariza
Ayuntamiento

12.ABR.1938

Guardia Civil

12.ABR.1938

1.NOV.1973
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1.NOV.1973

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Ateca
Ayuntamiento

30.DIC.1986

Guardia Civil

15.JUN.1987

3.SEP.1973

3.SEP.1973

Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción

11.OCT.1937

21.FEB.1938

28.SEP.1942

Belmonte de Gracián
Hasta 1985 mantuvo la denominación de Belmonte de Calatayud.
Ayuntamiento

17.DIC.1973

17.DIC.1973
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28.SEP.1942

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Berdejo
Ayuntamiento

27.DIC.1973

27.DIC.1973

Bijuesca
Ayuntamiento

7.ENE.1973

7.ENE.1973

Bubierca
Ayuntamiento

14.DIC.1973

14.DIC.1973
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Cabolafuente
Ayuntamiento

3.ENE.1974

3.ENE.1974

Castejón de Alarba
Ayuntamiento

28.NOV.1973

28.NOV.1973

Cervera de la Cañada
Ayuntamiento

22.DIC.1970

11.DIC.1973
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Cetina
Ayuntamiento

22.ENE.1974

22.ENE.1974

Cimballa
Ayuntamiento

28.DIC.1973

28.DIC.1973

Clarés de Ribota
Ayuntamiento

20.DIC.1973

20.DIC.1973
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Codos
Ayuntamiento

13.DIC.1973

13.DIC.1973

Contamina
Ayuntamiento

14.DIC.1973

14.DIC.1973

Ariza
Alcaldía Constitucional

4.ENE.1939

Guardia Civil

4.ENE.1939

1.NOV.1973
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1.NOV.1973

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Embid de Ariza
Ayuntamiento

7.DIC.1973

7.DIC.1973

Fuentes de Jiloca
Ayuntamiento Constitucional

3.ENE.1930

Alcaldía Nacional

3.ENE.1930

15.OCT.1955

Godojos
Ayuntamiento

1.DIC.1973

1.DIC.1973
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15.OCT.1955
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La Vilueña
Ayuntamiento

8.ENE.1974

8.ENE.1974

Malanquilla
Ayuntamiento Nacional

15.JUL.1954

Ayuntamiento

15.JUL.1954

20.DIC.1973

Maluenda
Ayuntamiento

6.DIC.1973

6.DIC.1973
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20.DIC.1973

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Mara
Guardia Civil

1.SEP.1973

1.SEP.1973

Miedes de Aragón
Ayuntamiento

4.DIC.1973

4.DIC.1973

Monasterio de Piedra
Guardia Civil

2.ABR.1973

2.ABR.1973
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Monreal de Ariza
Ayuntamiento

30.NOV.1973

30.NOV.1973

Montón
Ayuntamiento

20.OCT.1955

20.OCT.1955

Morata de Jiloca
Ayuntamiento Nacional

10.OCT.1955

Ayuntamiento

10.OCT.1955

3.DIC.1973
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3.DIC.1973

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Montón
Ayuntamiento

20.OCT.1955

20.OCT.1955

Moros
Ayuntamiento

13.DIC.1973

13.DIC.1973

Munébrega
Ayuntamiento

30.NOV.1973

30.NOV.1973
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Nigüella
Ayuntamiento

8.ENE.1973

8.ENE.1973

Nuévalos
Ayuntamiento

27.DIC.1973

27.DIC.1973

Olvés
Ayuntamiento

19.DIC.1973

19.DIC.1973
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Paracuellos de Jiloca
Colegio Público
Francisco de Goya

Ayuntamiento

4.DIC.1973

4.DIC.1973

23.DIC.1993

Sabiñán
Ayuntamiento

20.DIC.1973

20.DIC.1973

Sediles
Ayuntamiento

11.ENE.1974

11.ENE.1974
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23.DIC.1993

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Sisamón
Ayuntamiento

7.MAR.1973

7.MAR.1973

Terrer
Ayuntamiento

4.ENE.1974

4.ENE.1974

Tobed
Ayuntamiento

11.OCT.1955

11.OCT.1955

11.DIC.1973
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11.DIC.1973

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Torralba de Ribota
??????

28.NOV.1973

28.NOV.1973

Torrijo de la Cañada
Guardia Civil

1.NOV.1973

1.NOV.1973

Valtorres
Ayuntamiento

7.ENE.1974

7.ENE.1974
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Villafeliche
Ayuntamiento Constitucional

15.NOV.1938

Ayuntamiento

5.ENE.1939

17.DIC.1973

17.DIC.1973

Villarroya de la Sierra
Ayuntamiento

30.NOV.1938

18.OCT.1939

22.NOV.1973
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22.NOV.1973

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
MARCAS ADMINISTRATIVAS
Con anterioridad a la reforma de las franquicias postales de 1908, los organismos y entidades
que gozaban de franquicia postal debían estampar su marca administrativa en el anverso de la
correspondencia, como comprobante de que se trataba de un envío oficial.
Con posterioridad a esa fecha, solo Correos mantuvo esa práctica de forma generalizada,
excepto en el período convulso de la Guerra Civil, en el que unidades militares y
departamentos diversos de la Administración volvieron a emplear, a falta de sellos oficiales,
sus tampones identificativos. Correos, casi siempre, permitía la circulación de la
correspondencia como exenta de tarifa postal.
Calatayud
1ª Centuria de Falange Española

Administración de Correos

Administración de Rentas Estancadas
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Alcaldía

Ayuntamiento

7.AGO.1937

24.JUN.1938

19.AGO.1938

Ayuntamiento. Recaudación de Tributos

Batallón de Depósito de Calatayud nº 79

20.MAR.1887
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22.DIC.1943

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Centro Comarcal de Educación Permanente de Adultos

30.ENE.1987
Colegio Público Comarcal Augusta Bilbilis

Colegio de Humanidades

Comandancia Militar

14.NOV.1936

114

1937

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Comisaría de Policía. Jefe

Cuerpo de Telégrafos

Dirección General de Correos y Telecomunicaciones
Conservación de Edificios

.

.

Correos y Telecomunicación
Oficina Técnica

.

Correos y Telégrafos
Oficina Técnica

.

25.FEB.1985
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6.MAY.1985

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Correos y Telecomunicación
Jefe de la Oficina Técnica

.

.

25.FEB.1985

6.MAY.1985

Diputación General de Aragón. Departamento de Educación y Cultura
C.E.I.P. Baltasar Gracián

.

.

El Promotor Fiscal

Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos. Oficina Técnica
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Hospital Militar

20.JUN.1939
Instituto Libre Municipal de 2ª Enseñanza

Instituto Politécnico nº 2 del Ejército. Correos

5.ENE.1997
Juzgado de 1ª Instancia de Partido

1844
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción

23.JUL.1937

2.AGO.1938

23.DIC.1940

Juzgado Militar Permanente

20.MAY.1941
Juzgado Municipal

11.OCT.1937

24.FEB.1941

Línea Telegráfica de Irún. Sección de Calatayud
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23.NOV.1946

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Oficina de Empleo

22.NOV.1993

23.NOV.1938
Oficina del I.N.E.M.

15.SEP.1997

27.MAR.1998

Oficina de Prestaciones

Registro de la Propiedad
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Servicio de Automovilismo. 2ª Sección Batallón nº 2. 3ª Compañía

Servicio Meteorológico Nacional
Estación de Calatayud

Telecomunicación
Estación de Calatayud

Tren Hospital nº 4
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Telegramas por teléfono

Abanto
Ayuntamiento

6.MAY.1938

1.JUN.1938

23.NOV.1938
Juzgado Municipal

6.MAY.1938

2.JUN.1938

1.AGO.1938

Alarba
Ayuntamiento

1.AGO.1938

31.DIC.1938
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31.MAY.1941

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

30.JUL.1938

14.FEB.1942

Alconchel de Ariza
Alcaldía

1.AGO.1938

31.DIC.1938

Ayuntamiento

1.AGO.1938

31.DIC.1938

Alcaldía

7.ENE.1939

Ayuntamiento

16.FEB.1939

17.JUN.1941
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Juzgado Municipal

14.FEB.1939

17.JUN.1941

16.JUL.1941

4.DIC.1941

23.NOV.1937

20.ABR.1938

Alhama de Aragón
Alcaldía

Batallón de Transmisiones de Marruecos. 9ª Compañía de Telégrafos de Campaña

3.NOV.1937
Comandancia Militar

3.SEP.1937
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Hospital de Sangre

16.FEB.1938

Hospital Militar. Dirección

22.ENE.1939

Juzgado Municipal

17.NOV.1937

10.NOV.1938

Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.
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Aniñón
Alcaldía

29.MAR.1938

7.MAY.1938

26.DIC.1940

4.AGO.1941

Juzgado Municipal

6.MAR.1938

11.MAY.1942

Arándiga
Alcaldía

10.NOV.1936

15.SEP.1941

30.JUL.1944
Juzgado Municipal

25.JUN.1937

27.ABR.1942

10.DIC.1946
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4.MAY.1951

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Ariza
Alcaldía

6.NOV.1936

19.JUN.1937

17.NOV.1937

8.ABR.1952

Juzgado Municipal

20.SEP.1937

29.ABR.1938

29.JUL.1938
Juzgado de Paz

28.MAY.1946

126

25.ENE.1941

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Servicio Estatal Correos y Telégrafos. Oficina Técnica

Ateca
Administración de Correos

16.SEP.1924

29.ENE.1931

1937
Juzgado Comarcal

9.FEB.1946

Juzgado de 1ª Instancia

Juzgado de 1ª Instancia del Partido

18.JUL.1880
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción

29.MAY.1937

27.DIC.1937

2.OCT.1938

18.NOV.1938

23.ENE.1941

10.FEB.1942

Juzgado Municipal

Promotor Fiscal del Juzgado de 1ª Instancia

Regimiento de Artillería Ligera nº 18. 2º Grupo 23ª Batería

19.MAY.1939
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Registro de la Propiedad

Servicio Estatal de Correos y Telégrafos. Oficina Técnica

Belmonte de Calatayud

Desde 1985, Belmonte de Gracián.
Alcaldía

23.ABR.1938

17.MAY.1938

Ayuntamiento

4.MAR.1940
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

16.MAY.1938

Berdejo
Ayuntamiento

7.NOV.1936

28.NOV.1938

16.SEP.1941
Juzgado Municipal

21.JUN.1937

3.MAR.1941

4.OCT.1941

Bijuesca
Alcaldía Nacional

11.JUN.1941

18.JUN.1941
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26.FEB.1942

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Ayuntamiento

2.JUL.1938

8.JUL.1938

Juzgado Municipal

4.AGO.1938

4.MAY.1940

7.JUL.1941

Bordalba
Ayuntamiento

1.ENE.1938

18.ABR.1939

Juzgado Municipal

17.FEB.1939

13.NOV.1941
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18.MAR.1942

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Bubierca
Alcaldía

7.NOV.1936

21.FEB.1940

Juzgado Municipal

15.OCT.1938

25.ENE.1941

24.NOV.1941

20.MAY.1942

4.DIC.1936

10.JUL.1938

Cabolafuente
Alcaldía

15.OCT.1938

25.ENE.1941
Ayuntamiento

12.JUL.1939
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Juzgado Municipal

17.DIC.1937

13.JUL.1938

8.JUL.1939

13.JUN.1940

Calmarza
Ayuntamiento

4.JUN.1938

24.OCT.1938

Juzgado Municipal

15.JUL.1938

10.OCT.1938

17.MAY.1940

Campillo de Aragón
Alcaldía

14.SEP.1938

3.OCT.1938
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19.JUN.1940

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

3.OCT.1938

30.MAR.1939

30.JUL.1940

8.MAY.1942

Carenas
Ayuntamiento

4.JUN.1938

31.JUL.1938

Juzgado Municipal

9.JUL.1938

25.FEB.1939

8.MAY.1942

Castejón de Alarba
Ayuntamiento

30.JUL.1938

22.SEP.1938
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11.MAY.1942
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Juzgado Municipal

28.JUL.1938

3.JUN.1951

Castejón de las Armas
Alcaldía

10.NOV.1936

12.MAY.1938

11.AGO.1939

8.DIC.1939

2.ENE.1939

24.MAR.1939

Juzgado Municipal

11.MAY.1938

3.SEP.1938

Cervera de la Cañada
Ayuntamiento

28.ABR.1938

8.OCT.1941
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

28.ABR.1938

24.FEB.1942

5.DIC.1942

5.AGO.1943

112.SEP.1941

29.JUL.1944

4.ABR.1942

3.SEP.1952

Cetina
Alcaldía

1.MAR.1879
Ayuntamiento

27.DIC.1938
Juzgado Municipal

8.JUL.1938

31.ENE.1941
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Cimballa
Ayuntamiento

30.OCT.1938

18.ENE.1940

Juzgado Municipal

18.OCT.1938

18.ABR.1940

9.MAY.1942

Clarés de Ribota
Ayuntamiento

7.ABR.1938

5.MAY.1938

Juzgado Municipal

7.NOV.1936

18.ENE.1941

4.JUN.1941
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9.MAY.1942

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Codos
Alcaldía

3.NOV.1937

12.MAY.1938

Juzgado Municipal

28.OCT.1937

12.JUL.1938

Contamina
Alcaldía

23.ABR.1938

1.MAY.1941

29.DIC.1941

1.AGO.1941

23.FEB.1942

Juzgado Municipal

29.ABR.1938

3.JUL.1941
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El Frasno
Alcaldía

Ayuntamiento

21.AGO.1937

20.MAY.1938

Juzgado Municipal

21.AGO.1937

16.ABR.1945

Embid de Ariza
Alcaldía

17.MAR.1892

17.MAY.1901

8.JUN.1938
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3.OCT.1938

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

9.JUL.1938

Embid de la Ribera

3.OCT.1938

2.FEB.1942

13.OCT.1942

A inicios del XIX era Embid de los Santos. En 1972 se integró en Calatayud.
Alcaldía

3.MAR.1879

6.NOV.1936

5.ABR.1938

27.SEP.1939

15.OCT.1940

Juzgado Municipal

20.MAY.1937

10.JUN.1938

25.SEP.1939

14.OCT.1940

10.MAR.1940

11.MAR.1940

Fuentes de Jiloca
Ayuntamiento

13.NOV.1936

15.NOV.1937
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Juzgado Municipal

26.JUL.1937

31.DIC.1938

29.MAY.1940

17.JUN.1942

Godojos
Alcaldía

Ayuntamiento

14.MAY.1941

22.ABR.1938
Juzgado Municipal

22.ABR.1938

12.JUL.1938

18.JUN.1941

6.DIC.1941

Ibdes
Alcaldía

3.JUN.1937

12.AGO.1937

9.MAY.1946
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

3.JUN.1937

24.AGO.1938

Jaraba
Alcaldía

15.SEP.1937

2.JUN.1938

14.SEP.1938
Juzgado Municipal

2.NOV.1937

27.FEB.1941

29.NOV.1941

La Vilueña
Alcaldía

5.NOV.1848
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7.OCT.1941
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Malanquilla
Alcaldía

7.NOV.1936

10.DIC.1938

Juzgado Municipal

16.MAY.1938

12.JUL.1940

15.DIC.1941

24.FEB.1942

28.ABR.1941

31.DIC.1942

Maluenda
Alcaldía

21.MAR.1953
Ayuntamiento

1.MAY.1938

12.JUN.1939
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

5.MAY.1938

22.JUN.1939

4.JUN.1941

6.DIC.1943

Mara
Alcaldía

Ayuntamiento

5.JUN.1939

28.ABR.1938

5.JUN.1939

Juzgado Municipal

28.ABR.1938

21.NOV.1938

21.AGO.1939

Miedes de Aragón
Ayuntamiento

16.NOV.1936

9.DIC.1938

27.DIC.1939
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8.MAR.1947
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Juzgado Municipal

2.ABR.1938

3.SEP.1940

26.OCT.1944

Monreal de Ariza
Alcaldía

20.DIC.1937

1.MAR.1939

18.SEP.1941

2.MAR.1942

Juzgado Municipal

7.ENE.1938

8.NOV.1939

Monterde
Alcaldía

23.NOV.1936

28.OCT.1939
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

18.ENE.1937

24.FEB.1941

14.MAR.1941

12.AGO.1941

9.AGO.1938

30.JUL.1939

Morata de Jiloca
Alcaldía

Ayuntamiento

13.FEB.1942

15.FEB.1942

Juzgado Municipal

5.AGO.1938

13.FEB.1942
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Morés
Alcaldía

31.OCT.1936

10.AGO.1940

Juzgado Municipal

11.JUL.1939

29.OCT.1940

Moros
Alcaldía

7.DIC.1936

23.AGO.1938

Munébrega
Alcaldía

Ayuntamiento

20.NOV.1889

8.NOV.1936
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Juzgado Municipal

Nuévalos
Alcaldía

Ayuntamiento

7.NOV.1936

Olvés
Alcaldía

Paracuellos de Jiloca
Alcaldía

Ayuntamiento

8.NOV.1936

148

21.ENE.1937

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Organización Sindical. Delegación Local

5.OCT.1972

Paracuellos de la Ribera

24.NOV.1936

Ruesca
Ayuntamiento

10.MAY.1938
Juzgado Municipal

10.MAY.1938
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Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Sabiñán
Cuerpo de Telégrafos

Sisamón
Ayuntamiento

21.NOV.1936

19.JUL.1939
Juzgado Municipal

19.FEB.1938

Terrer
Alcaldía

21.OCT.1936
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Ayuntamiento

2.JUL.1940
Juzgado Municipal

22.DIC.1937

20.MAY.1938

5.AGO.1940

Tobed
Alcaldía

Torralba de Ribota
Alcaldía

9.NOV.1936
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18.MAR.1942

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Torrelapaja
Alcaldía

Ayuntamiento

7.NOV.1936

Torrijo de la Cañada
Alcaldía

14.NOV.1936

17.DIC.1936

Juzgado Municipal

23.SEP.1938

26.SEP.1938

Velilla de Jiloca
Ayuntamiento

9.NOV.1936

30.JUL.1938

3.AGO.1939
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6.FEB.1942
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Juzgado Municipal

9.JUN.1938

5.SEP.1938

14.NOV.1938

Villafeliche
Alcaldía

7.NOV.1936

10.NOV.1938

Juzgado Municipal

2.NOV.1938

Villalba del Perejil
Alcaldía
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23.ABR.1942

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
Ayuntamiento

11.NOV.1936

2.DIC.1938

Juzgado Municipal

3.JUN.1938

3.SEP.1938

8.MAY.1942

Villalengua
Alcaldía

10.ENE.1942

12.MAR.1942

Ayuntamiento

20.JUL.1938

16.AGO.1938
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Juzgado Municipal

13.AGO.1938

26.DIC.1940

14.JUN.1941

4.MAY.1942

Villarroya de la Sierra
Alcaldía

28.NOV.1936

27.AGO.1938

8.OCT.1941
Juzgado Municipal

28.DIC.1937

28.ABR.1941
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CENSURA MILITAR
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La censura militar, puesta en marcha a medida que se ensanchaba el territorio controlado por
las tropas franquistas, se hizo sin soporte legal que regulara su alcance, ni normativa escrita
que amparara su organización. La primera referencia, muy tangencial, la encontramos en el
Bando de declaración del Estado de Guerra cuando proclama que "quedan en suspenso todas
las garantías individuales establecidas en la Constitución "y eso incluye la inviolabilidad de la
correspondencia.
La censura postal en los territorios ocupados por las fuerzas rebeldes, como otras muchas
actividades represoras, queda encargada, inicialmente, a las milicias auxiliares que van
creándose con personas afectas al nuevo régimen, pero que, por diversas razones, no pueden ir
al frente. Véase, como ejemplo, el trabajo de Germán Ruiz Llano, La Milicia Ciudadana de
Vitoria. Ante la dificultad para formar Gabinetes de Censura, en algunas localidades esa
actividad recae sobre la Comandancia Militar o el Puesto de la Guardia Civil.
Se conocen cartas enviadas desde Tetuán, ya censuradas, a principios de agosto de 1936, a los
pocos días de iniciado el golpe de estado. Los censores escudriñan la correspondencia y dejan
constancia de su actividad a través de marcas estampadas en lugar visible con la inscripción
CENSURA MILITAR, VISADO POR LA CENSURA o cualquier otra que atestigüe la acción
censora. Están hechas, inicialmente, de manera artesana y, las correspondientes a unidades
militares de vanguardia, debían ocultar toda indicación geográfica que pudiera dar pistas al
enemigo. Así lo ordena, algo tardíamente, una orden firmada por el propio Generalísimo el 28
de septiembre de 1938.
Poco a poco, en los territorios ocupados, se van fabricando tampones más elaborados y
resistentes, que incorporan el nombre de la localidad. En muchos casos, la marca es
substituida por una faja lateral que vuelve a cerrar el sobre una vez inspeccionado.
Fuera del ámbito de la censura quedó, desde el inicio, la correspondencia diplomática y,
consecutivamente, los miembros de la Junta de Defensa Nacional, las Autoridades Militares
que manden División y los Organismos a que se refiere la Ley de 1º de octubre de 1936.
Generalmente se identificaba con una marca de Exenta de Censura o expresión similar.
Las deficiencias en el ejercicio de la censura llevaron a la emisión, en mayo de 1937, de una
circular del Inspector General de Correos a los Jefes de Administraciones Principales del
organismo ordenándoles que informen "a la Autoridad Militar que esté encargada del
Gabinete de Censura en esa Principal y estafetas dependientes" del envío de mensajes cifrados
en el dorso de los sellos de correspondencia al extranjero.
En noviembre del mismo año, una nueva circular, en este caso del Director de Correos, insiste
en la necesidad de extremar la vigilancia de la correspondencia al y desde el extranjero.
Aunque la reconstrucción de Correos se basó en la estructura anterior al levantamiento, en el
apartado militar se organiza sobre la base de dividir la Península en tres zonas: Norte, Sur y
Este. En cada una de las ciudades de Valladolid, Sevilla y Zaragoza se crea una
"Administración Distribuidora Militar", de la que dependerán las "Estafetas Colectoras" de
Ayerbe, Zaragoza, Santa Eulalia, Sigüenza, Jadraque, Valladolid, Ávila, Talavera, Cáceres y
Sevilla. De cada Colectora dependerán las "Estafetas de Campaña". Las oficinas fijas y
ambulantes debían crear sacas con la correspondencia militar que recibían y hacerlas llegar a
las Distribuidoras correspondientes.
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Una Orden de 2 de junio de 1939 asume la necesidad de reducir la estructura del sistema de
censura y crea una comisión para que estudie la "forma más práctica y con el menor gasto
posible". Eso sí, el texto advierte que, en lo referido a la censura postal y telegráfica,
continuará "dependiendo de las Autoridades Militares, correspondiendo a ellas dictar las
instrucciones precisas para su mejor desempeño".
A finales de 1939, la censura deja de ser intensiva y su acción se centraliza en capitales de
provincia y algunas ciudades importantes, ya como Censura Gubernativa.
En abril de 1940, una circular de la Dirección General de Seguridad a los gobernadores civiles
remarca la competencia de estos en el nombramiento de los censores y la obligación de las
comandancias militares de transferir toda la documentación que obre en su poder. Así mismo
reduce a una única oficina por provincia la acción de censura interior y fija, para la
correspondencia internacional, sedes en Madrid, Barcelona, San Sebastián, Sevilla, Bilbao,
Valencia, Vigo, Badajoz, Algeciras, Palma de Mallorca y Las Palmas.
A finales de 1945 la censura postal se extingue formalmente, en aplicación del artículo 13 del
Fuero de los Españoles, publicado el 18 de julio de ese mismo año y que establece que "dentro
del territorio nacional el Estado garantiza la libertad y el secreto de la correspondencia".
Calatayud

ABR.1937

ABR.1937

●●

●●

31.AGO.1937

26.DIC.1938

●

●

ABR.1937

ABR.1937

20.OCT.1938

26.DIC.1938
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●●

2.FEB.1939

MAR.1939

1939

2.FEB.1939

●

MAR.1939

●●

1939

Calatayud. Regimiento de Artillería Ligera nº 10

●
.

.

Alhama de Aragón

●
FEB.1937

FEB.1937

●
MAY.1937

3.NOV.1937
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20.SEP.1938

ENE.1939

.

1939

●

20.SEP.1938

●

●

●

ENE.1939

.

1939

Ariza

MAY.1937

MAY.1937

●

●
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MAY.1937

MAY.1937
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Ateca

●●●

OCT.1938

7.NOV.1939

Bijuesca

1939

●

1939

Villarroya de la Sierra

1939

●

1939

Nota: La reproducción es aproximada por la débil estampación del original
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MARCAS AUXILIARES
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DEVOLUCIÓN
En la historia postal, las marcas de devolución actuales y las notas que ponen en evidencia
alguna de las incidencias que sufre el correo, resultan totalmente desconocidas y poco
estudiadas. Apenas se han conservado ejemplares, su número resulta elevado y no se
encuentran catalogadas en ninguna parte.
La norma dispone que “toda correspondencia del servicio interior que por cualquier causa no
pueda ser entregada o reexpedida a los destinatarios se devolverá a origen o al Archivo
General, anotando en el reverso de cada objeto el motivo que impidió su entrega”. Los envíos
suelen recibir en su anverso marcas, estampilladas o manuales, como Devuelto (DTO) o A SU
PROCEDENCIA.

1987. 3 de septiembre

1993. Mayo. Marca estampada en Alhama de Aragón
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1994. 4 de octubre

En el reverso es obligado que el cartero indique la causa de la devolución e inserte su firma.
La oficina correspondiente respalda con su matasellos la tramitación. Era frecuente estampar
una marca con diferentes opciones, para facilitar el procedimiento.

1993. Mayo

1994. 4 de octubre
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Cuando la razón no figuraba en la marca, el cartero la hacía constar manualmente.

1980. 8 de octubre (Lista por ausencia)

1981. 24 de junio (No contestar en la hora del reparto de urgentes)

1982. 26 de agosto / 1985. 21 de mayo (Pasa a lista por ausente)

1987. 4 de septiembre (Se ausentó)
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1987. 7 de septiembre (Se ausentó)

1990. 13 de marzo (Desconocido falta destinatario)

1994. 28 de junio (Se ausentó de esta dirección)

Instituto Politécnico nº 2 del Ejército

El IPE nº 2 –y ahora la Academia de Logística- disponen de servicio propio de entrega y
recogida de correo atendido por un miembro de su propio personal que hace las veces de
cartero y que se desplaza diariamente hasta la Oficina de Correos de Calatayud para entregar
el correo que se deposita en los buzones del organismo castrense y retirar el recibido –tanto
oficial, como particular para el personal- y proceder a su reparto.
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No dispone de matasellos propio y a la correspondencia se le da curso por el cauce habitual
desde la oficina bilbilitana, pero sí ha utilizado algunas marcas de devolución a lo largo del
tiempo, tanto manuscritas como estampilladas.

1994. 27 de junio. Marca estampillada, sin la firma del cartero, como era preceptivo

1997. 5 de marzo. Marca manuscrita, con los requisitos de devolución en el anverso
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INSUFICIENCIA DE FRANQUEO
Hasta la Ordenanza Postal de 1960, cuando la Administración de origen detectaba franqueo
insuficiente debía reclamar al remitente la cantidad faltante y anular los sellos incorporados
con la marca “Reclamado” o similar.
En el ejemplo bajo estas líneas, se detectó la insuficiencia una vez cancelada. El peso del
envío superaba el primer escalón y, de acuerdo con la tarifa vigente, se añadieron 25 céntimos.
Finalmente, la carta salió de Calatayud con una semana de retraso, una vez subsanada la
deficiencia.

1937. 3 de febrero

1937. 10 de febrero
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El artículo 67.1 de la Ordenanza Postal establece que “todo objeto postal no franqueado o con
franqueo insuficiente o adulterado tendrá el trato que corresponda a su clase y a las
circunstancias del caso. Cualquier insuficiencia de franqueo se sancionará con el pago del
doble de la tasa o de la parte del mismo que se hubiere omitido”.

INCIDENCIAS
Cuando el correo no puede ser entregado o sufre deterioro, se han de hacer constar los motivos
y respaldarlos con la firma del cartero o con la marca administrativa de la oficina postal.

1980. 30 de abril (Se ha agotado el tiempo marcado para su recogida)

1995. 6 de mayo (Correo con desperfectos)
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En ocasiones se entrega dentro de un sobre transparente en el que se hace constar el deterioro.
Este tipo de sobres es de uso general en las distintas oficinas del territorio nacional.

PAQUETE POSTAL
Los paquetes postales, por su volumen y por razones de seguridad, requerían un tratamiento
específico que se iniciaba marcándolos con la etiqueta que los identificaban como tal. En
Calatayud se empleaba un tampón manual con indicación del número de orden y el peso.

Identificador de paquete postal
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TARJETAS PREFRANQUEADAS
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En 2017 se emitió, a petición de la Asociación Filatélica Zaragozana “Gregorio Sierra”, una
tarjeta con tarifas A (España), B (Europa) y C (Resto del mundo). Muestra una panorámica de
Calatayud con la torre de Santa María en primer plano y, sobre el fondo, el castillo de Ayud.
En el reverso, a la izquierda del franqueo, se muestran los escudos de la Asociación y el de la
ciudad bilbilitana. La tirada fue de 300, 100 y 100 ejemplares, respectivamente.
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En 2019, la Dirección de Correos y Telégrafos del Área de Zaragoza edita 500 ejemplares de
una tarjeta Tarifa A para conmemorar el 800 Aniversario del Monasterio de Piedra. Muestra
una de las hermosas cascadas que forma el río Piedra a su paso por el Parque. En el reverso
aparece, en su esquina inferior izquierda, un código QR que, leído con la app correspondiente,
remite a un audiovisual del Parque Natural. En el ángulo superior derecho, junto al franqueo,
aparece el logotipo de la conmemoración del 800 Aniversario del Parque Natural.
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Se trata de una marca postal realizada mecánicamente, por medio de máquinas (franquígrafos)
que funcionaban primero, de forma manual accionando una manivela y a las que,
posteriormente, se las dotó de un motor eléctrico.
El sistema estaba compuesto por tres matrices independientes, de las que la correspondiente al
precio del franqueo y la fecha eran precintadas por Correos. La tercera quedaba a disposición
de la empresa a la que se concedía, que la utilizaba para incluir propaganda del negocio o era
alusiva a la Entidad Pública a la que se autorizaba su utilización.
La propaganda de los fabricantes de las máquinas incidía en que con ellas se conseguía una
impresión profesional de los sobres, se liquidaba a Correos el importe exacto del franqueo
para cada carta y se facilitaba a la oficina postal un manejo rápido de la correspondencia, que
además no tenía que perder tiempo manipulando sellos.
Por último se hacía hincapié en la publicidad gratuita de la que se beneficiaba el usuario.
El primer franqueo mecánico conocido data del 15 de junio de 1905, estampado en Cristianía
(Oslo, en la actualidad) y, por lo que respecta a nuestro país, se autorizó su uso, por primera
vez, el 17 de marzo de 1932 a la empresa madrileña La Hispalense Industrial y Comercial, que
utilizaba una máquina de la marca Francotyp (Alemania).
Otras marcas fabricantes fueron Pitney Bowes y Neopost (USA), Hasler y Frama (Suiza),
Lirma y Sirma (Italia), Francotyp –ya mencionada- y Postalia (Alemania), Havas y Satas
(Francia), Krag (Noruega), y Universal (Gran Bretaña).
El 31 de diciembre de 2007, Correos anuló las licencias para los franquígrafos de carga
manual y el 1 de julio de 2008, los de carga telefónica. Siguieron usando tinta de color rojo.
La primera empresa bilbilitana a la que Correos autorizó el franqueo mecánico para su
correspondencia fue Piquero, y, posteriormente, a las sucursales de los Bancos Español de
Crédito y Popular (que utilizó dos máquinas con distinta numeración en épocas diferentes).
Sucesivamente utilizaron este sistemas el Centro de Cálculo Calatayud, la Caja Rural del
Jalón, la empresa de viveros Jesús Verón, la UNED, la sucursal del Hispano Americano en la
ciudad bilbilitana, la Tesorería Territorial de la Seguridad Social, el Hospital de Calatayud, la
empresa MYTA, el Instituto Politécnico nº 2 del Ejército de Tierra y la propia oficina de
Correos, todas ellas utilizaban el sistema de carga manual. Por último, el Ayuntamiento de
Calatayud, utilizaba el sistema de carga telefónica.
Posteriormente, las empresas privadas distribuidoras de correo utilizaron máquinas
electrónicas con el sistema de lectura Data Matrix que facilitan la labor de carga y control por
parte de Correos. Su impronta es de color azul y de pequeño tamaño.
En la actualidad se está extendiendo el franqueo virtual, mucho más simplificado, pues
prescinde del Data Matrix y no muestran la fecha, imprimiéndose generalmente en negro. Lo
emplean exclusivamente empresas catalogadas como Agentes Comerciales de Correos.
No existen empresas, en la comarca, que utilicen estos dos últimos sistemas. El Ayuntamiento
de Calatayud utiliza los servicios de Ormamail, radicada en La Muela, para sus envíos
masivos de correspondencia.
Indicamos la empresa autorizada y, bajo la imagen, la matrícula y marca de la máquina
empleada, así como las fechas de alta y baja.

178

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

FRANQUEOS DE CARGA MANUAL
● BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO

Nº 7400

?/?

● BANCO HISPANO AMERICANO

Nº 16264. Hasler

31.AGO.1982 / ?

● BANCO HISPANO AMERICANO

Nº 1899. Postalia

19.OCT.1981 / ?

● BANCO POPULAR ESPAÑOL

Nº 8819. Hasler

2.JUN.1973 / 17.FEB.1982

● BANCO POPULAR ESPAÑOL

Nº 15921. Neopost

15.FEB.1982 / 25.MAR/1987
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● CAJA RURAL DEL JALÓN

Nº 13116. Frama

28.NOV.1978 / ?

● CENTRO DE CALCULO CALATAYUD

Nº 11570. Frama

17.ENE.1980 / ?

● CORREOS

Nº 28123

?/?

● GESTORÍA PIQUERO

Nº 7061. Frama

19.ENE.1971 / ?

● HOSPITAL DE CALATAYUD

Nº 22927. Frama

?/?
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● INSTITUTO POLITÉCNICO Nº 2 DEL EJÉRCITO

Nº 26561. Hasler

?/?

● JESÚS VERÓN

Nº 13778. Frama

10.OCT.1978 / 16.SEP.1999

● MYTA

Nº 25106. Frama

?/?

● TESORERÍA TERRITORIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Nº 5

Nº 21557

?/?

● UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

Nº 15768. Frama

16.NOV.1981 / ?
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FRANQUEO DE CARGA TELEFÓNICA
● AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD

Nº 50266401. Pitney Bowes

?/ ?

A partir de 2018, el Ayuntamiento de Calatayud utiliza, para sus envíos masivos de correspondencia, los
servicios de Ormamail, radicada en La Muela. Para garantizar la devolución, en caso de entrega fallida, el
logo que aparece en los envíos es el del Ayuntamiento y no el de la empresa.

FRANQUEO DIGITAL

FRANQUEO DE MÁQUINA VIRTUAL
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BALANZAS FRANQUEADORAS
La primera balanza franqueadora fue fabricada para Correos por la empresa Epelsa. En 1.981
Correos adquirió 325 nuevas balanzas del modelo EPELSA BF-10C. A estas máquinas se les
podía añadir un módulo llamado etiquetadora que expedía una etiqueta autoadhesiva con el
franqueo correspondiente.
El coste del franqueo era calculado por la misma balanza en función del peso, destino, tipo de
envío y las tarifas postales vigentes, imprimía recibos, pero no incorporaban aún el equipo de
impresión de sellos o signos de franqueo (no ATMs).
Estuvieron en funcionamiento hasta mediados de los años 90, cuando fueron progresivamente
sustituidas por las nuevas Epelsa ET-CB.
A la oficina de Calatayud se le adjudicó la identificada con el número 197, que fue sustituida
por avería por la número 48 durante unos pocos meses. Se utilizó por primera vez el 10 de
abril de 1985, siendo el 29 de enero de 1992 su último día de utilización.

Máquina 197, de fecha 10 de octubre de 1985

Máquina 48, de fecha 10 de abril de 1985

ETIQUETAS FRANQUEADORAS ATM
El 15 de septiembre de 1989 se pusieron en servicio, temporalmente a modo de prueba, 2
distribuidores automáticos de ATMs de la empresa suiza Frama, modeloSR 660 (también
denominados FE 1410), en el vestíbulo de la oficina central de Correos o Palacio de
Comunicaciones en Madrid.
La nueva emisión había sido autorizada y dada a conocer a través de las notificaciones
aparecidas en el Boletín Oficial de Correos nº 26 de 4 de abril de 1989 y posteriormente en el
nº 80 de 12 de septiembre de 1989, en los que se informaba de la instalación de los equipos y
las características de los sellos emitidos.
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Tras la experiencia con los distribuidores Frama, y siguiendo los pasos de otras
administraciones postales de todo el mundo en el mismo periodo, Correos y Telégrafos de
España adquirió, en 1992, 16 equipos para la emisión de sellos de valor variable o ATMs de la
empresa alemana Klüssendorf AG:14 distribuidores automáticos StampCenter 631 y 2
equipos de sobremesa Stampcenter 847.
Desde ese año se comienzan a equipar las Oficinas de Correos de España con balanzas
franqueadoras de los fabricantes españoles EPELSA y, años más tarde, MOBBA.
Estas balanzas utilizan rollos de 1900 etiquetas autoadhesivas de papel térmico fosforescente
preimpreso por procedimientos de flexografía u offset. La impresión del valor facial y otros
datos es de tipo térmico, apareciendo entre 70 y 80º C (máxima densidad obtenida a 100º C).
Las etiquetas o soportes son de papel térmico (gramaje 80 gramos/metro cuadrado), con una
capa termo sensible para imágenes en negro, y adhesivas sobre rollo de papel soporte cristal
transparente (tipo supercaladrado BG40, gramaje 62 gramos/metro cuadrado y anchura 48,9
milímetros). Forman un rectángulo de 47 x 26-27 milímetros y son fosforescentes para su
reconocimiento por las máquinas canceladoras.
El diseño de los ATMs se imprime en cuatricomía con colores terciarios. El Servicio Filatélico
de Correos y Telégrafos es quien decide el motivo o tema de los ATMs y corresponde al
fabricante el desarrollo final del diseño correspondiente, que no se considera definitivo hasta
que cuenta con la aprobación de Correos y Telégrafos.
Las estampillas o ATMs incorporan medidas de seguridad para evitar su falsificación, como es
la utilización de papel fosforescente, la micro impresión de textos y el troquelado circular
central que imposibilita la reutilización. Desde 1992, y para evitar el fraude, las balanzas
imprimen asteriscos delante del valor facial hasta completar la secuencia máxima de dígitos
que puede imprimir la máquina.
Los ATMs térmicos incluyen el valor facial, el número de balanza que lo imprime y, en
algunas ocasiones también se puede encontrar a continuación el nombre de la ciudad donde se
encuentra localizada la Oficina de Correos, dependiendo siempre de la configuración de la
máquina.
La impresión de la fecha de compra, opción que se ofrece al usuario de la máquina (siempre
un empleado de correos), invalida al sello resultante como ATM, tratándose entonces de un
franqueo de utilización inmediata.
Las etiquetas franqueadoras de correspondencia son un elemento de coleccionismo filatélico
que ofrecen numerosos países de nuestro entorno (Francia, Bélgica, Portugal, Noruega, Reino
Unido…) y que Correos dejó de ofrecer en 2006 al retirarse las máquinas Epelsa.
No todas las emisiones tuvieron utilización en Calatayud aunque sí un número importante de
ellas, que relacionamos a continuación:
Fecha de emisión
Junio de 1992
8 de julio de 1993
26 de septiembre de 1994
24 de mayo de 1995
25 de septiembre de 1995

Motivo
Emblema de Correos
Siluetas
Carta
Mano escribiendo una carta
Emblema de Correos
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25 de octubre de 1996
5 de mayo de 1997
Diciembre de 1997
Abril de 1998
Marzo de 1999
Abril de 1999
Junio de 1999
Septiembre 1999
Noviembre de 1999
26 de enero de 2000
Marzo de 2000
Junio de 2000
Octubre de 2000
Diciembre de 2000
Marzo de 2001
Marzo de 2001
Julio de 2001
Julio de 2002
Junio de 2003
Octubre de 2003
Octubre de 2004
Noviembre de 2004
Octubre de 2005
3 de enero de 2006
11 de diciembre de 2006

Literatura. Cervantes
Naturaleza
Música
Barcos de época
Felipe II
Santa María la Real de la Almudena
Calidad postal
Virgen del Carmen
Exposición Mundial de Filatelia España ’2000
ACB Copa del Rey
Centenario Seguridad Social
Pabellón de España Expo ‘2000
Hispasat 1C
50 aniversario Convención Derechos del Hombre
Ferrocarriles (2)
Ferrocarriles (3)
Coches de época (1)
Arquitectura postal. Zaragoza
Motocicletas históricas (8)
Motocicletas históricas (9)
Pinturas (12)
Pinturas (13)
Pinturas (25)
Pinturas (26)
Año de la Memoria Histórica

La oficina de Correos bilbilitana utilizó una máquina Epelsa ET-CB, con número 1039. El
Modelo Epelsa ET-CB es la primera balanza con impresora de sellos o ATMs incorporada y
se instaló a partir de 1992, con un total de 1.778 unidades. Se reconocían fácilmente por su
aspecto exterior con carcasa de color negro y números de serie a partir de 0001. La impresión
de sellos y recibos era de tipo térmico, con valor variable de cuatro dígitos.

Emblema de Correos. Máquina 1039. Fechas
conocidas: 28.AGO.1999 / 2.SEP.1999

Las ET-CB estuvieron en funcionamiento hasta finales de diciembre de 2001; con el cambio
de sistema monetario -pesetas a euros-, y teniendo en cuenta su largo período de uso, se
decidió de no adaptarlas a la nueva moneda y sustituir las 1.668 que aún quedaban en servicio
por el nuevo modelo Epelsa RL/T. La de Calatayud estaba identificada con el número 4809.

Ferrocarriles. Máquina 4809
Fecha conocida: 1.MAY.2001
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Se conocen sobres franqueados en Calatayud con etiquetas cuyas máquinas estaban
identificadas con los números 1600 y 6246.

Exposición Mundial de Filatelia 2000. Máquina 1600
Fechas conocidas: 22.JUN.2000 / 9.FEB.2001

Exposición Mundial de Filatelia 2000. Máquina 6246
Fechas conocidas: 28.MAR.2000 / 9.MAR.2007

Etiquetas de ajuste. Aparte de los ATMs, las etiquetas autoadhesivas con papel térmico se
utilizan también en las oficinas de correos para la impresión de etiquetas de control de los
envíos o como auto-ajuste de las balanzas.
Seguramente la modalidad más conocida por los coleccionistas sean las etiquetas de ajuste,
impresión especial que realizan las balanzas de manera automática después de efectuar
determinadas operaciones, durante la puesta en marcha como comprobación o ajuste inicial
del cabezal de impresión o simplemente a petición del usuario. Cada modelo diferente de
balanza franqueadora imprime su particular etiqueta de ajuste.
Hasta finales de diciembre de 2001 se podían distinguir cuatro tipos, correspondiendo a los
respectivos modelos de balanzas en funcionamiento, y la moneda utilizada era la Peseta
(PTS).
A partir de enero de 2002 el número se reduce a dos tipos, debido a la desaparición de dos
modelos de balanzas franqueadoras. El nuevo modelo de balanza EPELSA ET-RL/T está
equipado con un cabezal de impresión idéntico al de las balanzas ET-RL de dígitos estrechos,
por lo que emite el mismo modelo de etiqueta de ajuste. Se adecuan las balanzas en uso al
nuevo sistema monetario, el Euro (€).
De Calatayud solamente se conocen las correspondientes a la máquina 6246.

Arquitectura postal. Zaragoza. Máquina 6246
Fecha conocida: 11.OCT.2002
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ETIQUETAS TÉRMICAS DIGITALES
Estas etiquetas autoadhesivas comienzan a emplearse a finales de 2014. El formato inicial
incluía el logo de Correos, el tipo de envío, la oficina de origen, con su código, el identificador
numérico del empleado que genera la etiqueta, la fecha y la hora. A la derecha se muestran el
código datamatrix y el importe abonado.
Logo ►

◄ Datamatrix

Envío ►
Origen ►

◄ Valor

Fecha ►

Entre el logo y el datamatrix pueden aparecer diversas letras de gran tamaño que
complementan el tipo de envío: Certificada, Urgente, Valores Declarados…. En estos casos,
además, se imprime en la zona inferior un código de barras y alfanumérico.

▲ Complementos
del envío ▼

En paquetería y envíos voluminosos se emplean etiquetas de gran tamaño que incorporan los
datos del destinatario y un código de barras.
CALATAYUD. 5030001

NIP 240405
Carta ordinaria

NIP 308162
Carta ordinaria
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NIP 334931
Carta ordinaria

ALHAMA DE ARAGÓN. 5030001
Al ser oficina auxiliar de Calatayud emplea su mismo Codired.

NIP 434343
Carta ordinaria

Carta certificada
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ARIZA. 5030001
Al ser oficina auxiliar de Calatayud emplea su mismo Codired.

NIP 435656
Carta ordinaria

Carta certificada

ATECA. 5020001

NIP 308200
Carta ordinaria
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Carta certificada

Carta certificada

El 22 de febrero de 2018, el logo de Correos cambia de tamaño y tipografía, agrandándose la
cornamusa y empleando minúsculas.

CALATAYUD. 5030001

NIP 240296
Carta ordinaria
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NIP 240414
Carta ordinaria

NIP 308357
Carta certificada

Paquete estándar
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Paquete Premium

A partir del 14 de marzo del mismo año, desaparecen, en las etiquetas pequeñas, el Codired
que identifica la oficina y el NIP del empleado, por lo que para identificar la procedencia debe
atenderse a la dirección del remitente. Las etiquetas de gran tamaño, por el contrario,
mantienen el código de la Oficina bajo el franqueo.
CALATAYUD

Carta urgente

Carta certificada
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Carta certificada

Carta certificada urgente

Carta certificada urgente
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Carta certificada internacional

Carta reembolso

Solicitud de voto por correo

Notificación administrativa
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ATECA

Carta ordinaria

A partir del 6 de junio de 2019 se suprime de las etiquetas para paquetes la Datamatrix y es
sustituida por un recuadro con el tipo de paquete.
CALATAYUD. 5030001

Paquete estándar

Paquete Premium

195

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez
FRANQUEOS PAGADOS
La implantación del Franqueo Pagado se inicia con el REAL DECRETO 1810/1986, de 22 de
agosto, publicado en el Boletín Oficial del Estado el sábado 6 de septiembre. Dicho decreto
modifica algunos artículos de la Ordenanza Postal para establecer la nueva modalidad para
depósitos masivos de correspondencia. Los envíos -dice el articulado- que se cursen al amparo
de este tipo de autorizaciones deberán llevar consignada en su cubierta la indicación
FRANQUEO PAGADO.
La ORDEN de 6 de marzo de 1987 regula el sistema y establece la obligatoriedad de
incorporar a los envíos, en el ángulo superior derecho, un cajetín de forma rectangular de 50 x
20 milímetros que contendrá en su lado izquierdo la ‘cornamusa’, marca de la Dirección
General de Correos y Telégrafos y, a continuación, en dos líneas y letra negrita, la inscripción
FRANQUEO PAGADO. En la parte inferior, de 7 milímetros, llevará la inscripción ‘Aut.
número ....’ seguida de la clave que se haya asignado al usuario. El membrete de remitente se
insertará en el ángulo superior izquierdo.
Tienen la consideración de masivos los depósitos con un mínimo de 1.000 cartas en cada
entrega y un total anual que ha de superar los 200.000, pudiendo acumularse los entregados en
cualquier localidad en que la empresa tenga su sede o sucursales.
Las solicitudes que reúnen los requisitos exigidos reciben una autorización que es inscrita, de
manera correlativa para todo el país, en el Registro de Franqueo Pagado. La clave a incorporar
al cajetín se compone de un número de orden de cuatro cifras precedido del código de la
demarcación postal en la que se cursa la petición.
En el caso de entidades que desean claves específicas para sus diferentes departamentos se
añade una barra inclinada y un número de orden interno de dos cifras.
Para las empresas interesadas en realizar algún envío masivo puntual la Orden de 6 de marzo
de 1987 permite, en una disposición adicional, la utilización de este sistema de franqueo
siempre que el total depositado alcance los 50.000 ejemplares. En este supuesto, el espacio
destinado al número de autorización se ocupa con la leyenda CARTAS o CARTAS
URGENTES, aunque también se encuentran con P.D. (Publicidad Directa), LIBROS,
NOTIFICACIÓN, PAQUETERÍA, PUBLICORREO o PUBLIBUZÓN.

Calatayud

● Academia de Logística. Autorización 280578/03

Estampada manualmente
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● Administración de Hacienda. Autorización 280051

Estampada manualmente

● Administración de la Agencia Tributaria. Autorización 280388

Antiguo sobre reutilizado con nuevo Franqueo Pagado estampado manualmente
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● Administración de la Seguridad Social nº 5. Autorización 280056

Cajetín pequeño

Cajetín grande

● Ayuntamiento

Estampada manualmente

Estampada manualmente en violeta o azul, con tipografía recta

Tipografía estrecha y cornamusa a la izquierda
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Tipografía grande

Tipografía estrecha y cornamusa centrada

Empleado para el envío del programa de fiestas en honor
de la Virgen de la Peña en 2018 y 2019.

● Banco de Bilbao. Autorización 480005

Estampada manualmente
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● Banco Español de Crédito BANESTO. Autorización 280010

Tipografía pequeña

Tipografía grande

Estampada manualmente sin número de autorización

● Banco Exterior de España. Autorización 280114

Impresa en color negro o gris

● Banco Popular Español. Autorización 280002
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Autorización 280002/01

● Banco Santander. Autorización 390003

● Banco Santander Central Hispano

● Banco Zaragozano. Autorización 500009

Estampada en rojo
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Autorización 500009/01

Sin número de autorización

● Caja de Ahorros de la Inmaculada. Autorización 500093

● Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja. Autorización 500013

Estampada manualmente

Impresa en verde
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Tipografía de trazo recto

● Caja de Madrid. Autorización 280018

Estampada manualmente

Estampada manualmente con tipografía estrecha

Impreso en verde

Franqueo ilustrado

CEN Centro Especial de Negocios
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● Caja Postal. Autorización 280377

Estampada a mano

● Caja Rural de Zaragoza. Autorización 280348

● Caja Rural del Jalón. Autorización 500058

Estampada a mano sin número de autorización
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Impresa en verde

Impresa en verde con tipografía recta

● Central Hispano. Autorización 280115

● Centro de Estudios Bilbilitanos
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● Centro de Profesores y de Recursos. Autorización 280534

Estampada manualmente

Impresa en rojo

● Comisaría de Policía. Autorización 280537/03

● Gestión de Aguas de Aragón. Autorización 080372
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● Hospital de Calatayud. Autorización 280335

● IberCaja. Autorización 500013

Tipografía grande

Tipografía pequeña y espaciada

● Instituto Nacional de Empleo. Autorización 280510/50

Estampada manualmente en azul y en negro
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Impresa en negro

Tipografía extendida

Tipografía pequeña

● Instituto Nacional de Empleo. Autorización 500479

● Instituto Politécnico nº 2 del Ejército. Autorización 280578/03

Estampada manualmente
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● ITV Inspección Técnica de Vehículos

● Juzgado de 1º Instancia e Instrucción. Autorización 280013/03

Franqueo Pagado Oficial manual empleado por los Juzgados nº 1 y nº 2

● Juzgado de 1º Instancia e Instrucción. Autorización 280013/03

Franqueo Pagado Oficial empleado por los Juzgados nº 1 y nº 2

● Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 1
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● Juzgado de 1º Instancia e Instrucción nº 2

● OCASO

● Servicio Municipal de Aguas y Saneamiento

● SOREA S.A. Autorización 080372
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● Universidad Nacional de Educación a Distancia. Autorización 280196

Estampada manualmente

Publicidad Directa, sin número de autorización
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FRANQUEO ABONADO EN LA JEFATURA PROVINCIAL
Esta marca, de uso muy limitado en el tiempo, se estampa en sobres de la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Zaragoza, Aragón y Rioja, posteriormente IberCaja. Van acompañadas de
otra marca rectangular, de pequeño formato, que indica Tarifa Reducida Clase Segunda.
A falta de información, suponemos que las máquinas estarían en poder de la propia Caja de
Ahorros que las utilizaría para sus sobres, en campañas promocionales o envíos masivos de
documentación contable, siempre desde Zaragoza. El sistema de pago para el control del
número de efectos remitidos similar al Franqueo Mecánico (las máquinas franqueadoras
podrían ser similares). Los paquetes de correspondencia se separarían por oficinas y cada una
llevaría a Correos su correspondencia de manera que la manipulación fuera mínima y así
beneficiarse de la Tarifa Especial. También pudieran enviarse a cada oficina paquetes de
sobres previamente marcados, para que cada cual ensobrase su correspondencia en ellos.

Envío de 5 de febrero de 1987

Envío de 23 de febrero de 1987
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FRANQUEO PAGADO EN OFICINA
Las marcas de Franqueo Pagado en Oficina nacen para agilizar el proceso de cancelación de la
correspondencia, sustituyendo sellos y etiquetas adhesivas. Se estampan a mano o a máquina,
dependiendo del volumen de envíos.
Existen diferentes formatos que, al rápido desgaste de los cuños y la escasa eficiencia, añaden
la falta de control por cuanto no hay manera de garantizar el importe del franqueo aplicado, al
no quedar reflejado en la estampación. Resulta comprensible que, paulatinamente a partir de
2009, hayan sido substituidos por las etiquetas térmicas autoadhesivas generadas por el
sistema IRIS.
Calatayud
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Alhama de Aragón

Ariza

Ateca
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ETIQUETAS ENCAMINADORAS
Son etiquetas que, adheridas a la correspondencia, facilitan el trabajo de clasificación de
empleados y máquinas, alcanzando así altos niveles de eficiencia en la entrega, objetivo
último de todo el sistema postal.
Se han empleado para discriminar el correo aéreo, desde los mismos inicios de la aeronáutica,
para garantizar la entrega, para acelerar los trámites o para posibilitar el cobro de importes en
destino. Han sido, y continúan siendo, instrumentos sumamente útiles al servicio del correo.
En el caso de la correspondencia certificada se han empleado etiquetas impresas que en
ocasiones incorporaban la localidad y otras se insertaba mediante tampones.

Etiqueta de Certificado, completada con estampación manual. Calatayud, 26 de agosto de 1986

Posteriormente se extendió el uso de etiquetas autoadhesivas carentes de identificación
geográfica y hasta de fecha. La información del envío se incrustaba en un código de barras.
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En la actualidad, las etiquetas se imprimen en el momento a través del programa IRIS, con
formatos que varían en función del tipo de envío.

ETIQUETAS DE DEVOLUCIÓN
Se utiliza para la devolución de correo certificado que, por diversas razones, no puede ser
entregado al destinatario. Se adhiere al dorso de los envíos sin tapar ni la dirección ni los
códigos de barras. Es la única que conserva el NIP, puesto que debe ir firmada por el
funcionario de Correos que efectúa la devolución.

ETIQUETAS DE USO INTERNO
El correo entregado en las oficinas que dependen de la bilbilitana, o retirado de los
correspondientes buzones por los carteros que atienden a cada localidad, se remite a
Calatayud, en sacas especiales, donde se clasifica. Hasta la creación del CTA de Zaragoza, se
reexpedía a los diferentes destinos bien por ferrocarril o transportado por carretera.

Estación de Calatayud para las estafetas del ambulante Aragón

Estación de Calatayud para la Oficina Técnica
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Calatayud a su estación. Relevo. Guardia nocturna

Calatayud a su estación. Relevo

En la actualidad, todo el correo se remite al CTA en contenedores tras una primera separación
por tipología. Allí se procede a la cancelación, clasificación y posterior distribución.
El contenedor de las cartas franqueadas con sellos se identifica con la etiqueta de buzones.

Los envíos normalizados admitidos en oficina sin sellos se envían en un contenedor pequeño
con la etiqueta E1, en la que figurará la inscripción “NORMALIZADO” y, como en el resto
de etiquetas, la oficina de origen y el CTA de destino, junto al sello de fechas.

Calatayud

Alhama de Aragón

Ateca
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Los envíos no normalizados que pueden clasificarse de forma automática se incluyen en un
contenedor mediano con la etiqueta para cartas E1, en la que figurará la inscripción “NO
NORMALIZADO”.

Alhama de Aragón

Ateca

Los envíos que se han de clasificar de manera manual por su grosor o por ir mal encaminados,
por ser reexpedidos o devueltos se enviarán en un contenedor adecuado con la etiqueta E1 y la
inscripción “GORDO”.

Alhama de Aragón

Ariza. Cartas mal encaminadas

Ateca
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Las notificaciones a devolver se cursan diariamente separados y agrupados por clientes al
Centro Provincial de Control de Certificados para su control y devolución a los remitentes.

Calatayud

Alhama de Aragón

Ariza

Los envíos internacionales (International Post Corporation) irán en contenedor con la etiqueta
azul establecida para cartas internacionales, E.I.1.

Calatayud

Ariza

Ateca
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Ateca. Mal encaminados

Los productos especiales circulan hacia el CTA en contenedores rotulados como MESA
NACIONAL URGENTE, con la etiqueta PE.5 bis, de colores amarillo y rojo.

Calatayud

Alhama de Aragón

Ariza

Ateca

Ateca. Urgentes Elecciones
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El correo registrado normalizado va en un contenedor que incluye las cartas certificadas
nacionales y notificaciones nacidas en la oficina con formato normalizado y se rotula con la
etiqueta E4 de color salmón.

Alhama de Aragón

Ariza

Ateca

Las cartas certificadas nacionales y notificaciones con formato no normalizado y espesor
menor a 7 mm van en contenedor propio, rotulado con la etiqueta E4 de color salmón.

Calatayud

Alhama de Aragón

Ateca
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El correo registrado devuelto se coloca en un contenedor con etiqueta E4.

Calatayud

Ateca

Los envíos SICER devueltos y avisos de recibo SICER van en un contenedor que incluye las
notificaciones y cartas certificadas SICER devueltas y los avisos de recibo de envíos SICER
entregados. El contendor va rotulado con etiqueta E4 y se dirige al CCPC provincial.

Calatayud

Alhama de Aragón

Ariza

Ateca
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Los productos de paquetería, de grosor igual o superior a 7mm, van en un contenedor con
etiqueta E.5, de color amarillo.

Ariza

Ariza. Paquetería devuelta

Ateca

Los Paq 10, 14 y 24 de Correos Express se colocan en un contendor con su etiqueta exclusiva.

Calatayud

Ariza
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Centro de Tratamiento Automatizado de Zaragoza
El Plan de Automatización 2001-2004, sobre la base de 17 Centros de Tratamiento
Automatizado (CTA) repartidos por toda la geografía española, entre ellos el de Zaragoza, y la
adquisición de moderna tecnología, permitió a Correos incrementar exponencialmente la
velocidad y la eficacia de la clasificación y distribución de los envíos postales.
Los nuevos equipos permiten, gracias a su capacidad de lectura óptica de direcciones y una
clasificadora, todo integrado en un mismo equipo, el tratamiento del correo sin manipulación
intermedia. Dos carruseles enlazan los equipos lectores y las clasificadoras y descargan las
bandejas cuando están llenas. Para la alimentación de los envíos postales, cada máquina
cuenta con una línea de entrada y dos alimentadores que impulsan el correo al interior del
equipo mediante un sistema de cintas transportadoras.
La clasificación se realiza mediante el Reconocimiento Óptico de Caracteres a través de las
dos cabezas lectoras que incorpora cada equipo, capaces de identificar las direcciones de los
envíos y transformarlas en códigos de barras que se imprimen en las cartas.
Una vez reconocida la dirección, la clasificadora agrupa las cartas por destinos, con detalle de
código postal o localidad, alojándolas en contenedores diferenciados con una etiqueta que
contiene toda la información necesaria para su transporte a destino.

Dependiendo de la modalidad de envío, en la zona derecha de la etiqueta se imprime una letra
de gran formato con fondo de color diferente para cada tipo: B sobre blanco, si es Básico, Uc
sobre rosa, cuando es Urgente, o I sobre azul, cuando tiene destino Internacional. La C
diminuta indica Certificado.

En función de las medidas, los envíos son declarados “Normalizados” o “No normalizados”,
lo que se indica en el cajetín bajo la fecha.

Una vez procesados, las cajas resultantes son transportadas por carretera a las diferentes
Oficinas. Por lo que respecta a nuestra comarca, el camión procedente del CTA se detiene, por
la mañana, en Calatayud, Ateca, Alhama de Aragón, Cetina y Ariza y retira el destinado el
Centro de Clasificación en el viaje de vuelta por la tarde. En Cetina solamente recala en el
viaje de ida y aprovecha para entregar y recoger al mismo tiempo.
El correo viaja a su destino, desde el CTA, en contenedores de plástico de tres tamaños,
identificados con las siglas A, para la correspondencia normalizada, B, para la normalizada de
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tamaño medio, y C, para la no normalizada de tamaño grande. Las medidas respectivas de
cada caja son 465 x 284 x 153.5, 465 x 284 x 292 y 568 x 465 x 292.

A

B

C

En principio y ante la imposibilidad de clasificar todo el volumen de correspondencia
destinado a la Ruta Monreal de Ariza, que es como se conoce a la que abarca nuestra zona, la
correspondencia se divide en dos envíos diferenciados: la que viene ordenada por secciones
desde el CTA, identificada por el código de barras que la máquina clasificadora estampa en el
anverso del envío, y otra que se recibe sin clasificar, separada únicamente por carros, de los
que el 1 corresponde a Calatayud, el 2 a Ateca, el 3 a Alhama de Aragón y el 5 a Ariza.
En el primer caso, las etiquetas muestran las siglas LSM, correspondiendo a los carteros
responsables del reparto la ordenación por calles.
Calatayud (La localidad está dividida en nueve secciones postales)
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Ateca

Alhama de Aragón

Ariza

Cetina

Al tiempo, llegan a Calatayud contenedores con correspondencia normalizada, para las
diferentes rutas que se sirven.
Calatayud-Villarroya
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Cervera de la Cañada-Aniñón

Fuentes de Jiloca Circular

Tobed-Miedes

En los contenedores marcados como TTO –tránsito- también llega correspondencia para estos
pueblos, pero se recibe sin clasificar y debe de ser ordenada en Cartería antes de entregarla al
cartero que corresponda. Quienes reparten el resto de los pueblos que dependen de Calatayud
salen de su oficina y regresan a la misma tras entregar el correo.

Las cajas etiquetadas OCR contienen la correspondencia oficial: notificaciones, Agencia
Tributaria…. Llegan a cada localidad sin ordenar.
Calatayud

230

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

En Calatayud se recibe caja específica para los pueblos a los que sirve, pero sin clasificar.

Ateca

Alhama de Aragón

El correo que supera las dimensiones estándar, identificado con etiquetas en las que figuran
las siglas CF (Correo Flat), llega en paquetes sin clasificar y en la sección de Cartería debe
separarse e introducirse en los casilleros de los encargados del reparto en cada una de las
secciones o de pueblos, que posteriormente se ocuparán de ordenarlas por calles.
Calatayud

Ateca
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Alhama de Aragón

Ariza

Con las siglas MAN se identifica la correspondencia –impresos y cartas-, en la que todo o
parte del proceso de clasificación ha tenido que hacerse de forma manual.
Calatayud

IPC: International Post Corporation

Ateca
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Alhama de Aragón

Ariza

Cetina
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GIRO POSTAL
El Giro Postal nace como resultado del despliegue de la Ley de 14 de junio de 1909, publicada
en la Gaceta de Madrid el 17 del mismo mes. El 1 de junio de 1911 un Real Decreto concede
al Ministerio de la Gobernación un crédito extraordinario de 904.625 pesetas para "dar
principio al establecimiento del giro postal".
Por Real Decreto de 30 de mayo de 1911 se aprueba el Reglamento y el servicio de Giro inicia
su actividad el 1 de agosto.
El artículo 5 del Reglamento, establece, entre otras, la obligación de incorporar el sello de la
oficina de origen a cada una de las cuatro secciones que conforman la hoja de registro: una,
matriz, para el archivo de la oficina, otra, talón, para justificar las cuentas, la tercera, libranza,
para la oficina de destino y la cuarta, resguardo, para el expedidor.

Resguardo de Giro Postal impuesto en Calatayud a 24 de octubre de 1935

El 20 de abril de 1914, España se adhiere al Acuerdo Internacional referente al Giro postal,
que es publicado en la Gaceta de Madrid del 26 de diciembre de ese mismo año.
Por Decreto de 8 de noviembre de 1941 se aprueba un nuevo Reglamento que modifica el
impreso de Giro, que ahora "comprende tres partes: matriz, para archivar; resguardo, para el
imponente, y libranza u orden de pago. El resguardo dispone de un taloncillo, aplicable sólo
en Carterías rurales, para su entrega a los imponentes como resguardo provisional y la orden
de pago tiene también, en su parte inferior, el talón para el destinatario".
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Las oficinas de origen quedan obligadas a "estampar un sello rectangular y el de fechas con
toda claridad, éste en las tres partes de la libranza y aquél en la orden de pago y talón para el
destinatario".

Resguardos con diferentes fechadores o marcas

El Real Decreto 3155/1979, de 21 de diciembre, publicado en el B.O.E de 15 de febrero
siguiente, aprueba el Reglamento del Giro Nacional, fundiendo en uno sólo los servicios de
Giro Postal y Giro Telegráfico. Establece, en su artículo 5.1, dos modalidades, ordinario y
urgente, precisando que "los ordinarios se cursarán por los enlaces postales más rápidos y los
urgentes se transmitirán por vía telegráfica, con carácter preferente". Por razones de
economía, muchas oficinas, incluida la de Calatayud, siguieron empleando el fechador
antiguo.

Giro Internacional de 5 de mayo de 1988, con fechador de GIRO NACIONAL
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El Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, aprueba el Reglamento por el que se regula la
prestación de los servicios postales, en desarrollo de lo establecido en la La Ley 24/1998, de
13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. En sus
artículo 53 a 58 organiza el nuevo Servicio de Giro Postal.
La Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del Servicio Postal Universal, determina en su
Disposición final tercera que “sin perjuicio de que el Gobierno pueda fijar otros servicios
adicionales, se considera como servicio complementario a los servicios postales el servicio de
giro postal, mediante el cual se ordenan pagos a personas físicas o jurídicas por cuenta y
encargo de otras, a través de la red postal” y le otorga “la consideración de servicio
financiero de interés económico general que deberá prestarse, directamente o a través de
terceros, por el operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal”.

Resguardo de orden de Giro, impuesto en Calatayud a 31 de mayo de 2018
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Factura por importe de Giro más las tasas correspondientes

GIRO TELEGRÁFICO
Por Real Orden de 19 de Agosto de 1922, el servicio es confiado totalmente al Cuerpo de
Telégrafos. En su artículo segundo determina que “se reservará, asimismo un talonario con
las mismas indicaciones, entregando el talón al expedidor como recibo, quedando la matriz
en la oficina”.

Por Real Orden de 9 de octubre de 1922 se determina que “el reintegro de las tasas se haría
totalizando en las carpetas quincenales de cada estación el número de giros, pegando los
sellos necesarios hasta alcanzar su importe que se deduciría de la recaudación por los
premios del giro”.
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El Reglamento de 12 de marzo de 1923 determina en su artículo 14 que “lo percibido en los
telegramas-giros especiales por “acuse de recibo”, “respuesta pagada”, “urgente”, etc.,
constituye las tasas adicionales que deberán cobrarse en sellos, adhiriéndolos al giro original
en la casilla correspondiente”.
La Orden de 2 de octubre de 1945 aprueba el Reglamento para el servicio del Giro
Telegráfico, en sustitución del que había sido aprobado el 28 de enero de 1926.

Sello anulado con la marca de la estación telegráfica de Ariza

Esta modalidad de envío de dinero, aprovechando la red telegráfica, quedó suprimida en 1979,
por absorción, al crearse el Giro Nacional.

ENVÍOS CONTRA REEMBOLSO
El reembolso es un servicio adicional de los envíos de paquetería y carta que consiste en que
la entrega del envío al destinatario se realiza previo abono por parte de éste de la cantidad que
figura en el envío (la que quiere cobrar el remitente del envío) y, posteriormente, Correos la
reembolsa.
La cantidad del reembolso puede abonarse al remitente mediante orden de ingreso en cuenta
de la entidad bancaria que prefiera o en su domicilio.

Copia para el remitente

Talón para el destinatario
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Talón de un
reembolso impuesto en Calatayud el 3 de diciembre de 2002

TRANSFERENCIAS CON WESTERN UNION
En 1999 Correos y Western Union sellaron un acuerdo por el que se permitía a los clientes
del organismo postal el envío de dinero en minutos por transferencia electrónica a más de 190
países.
El envío puede recogerse en diferentes tipos de oficinas según el país de destino (oficinas de
Correos, agencias de viajes, comisarías, etcétera) o transferirse directamente a una cuenta
bancaria en diferentes países repartidos por el mundo.
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CAJA POSTAL DE AHORROS
La ley de 14 de junio de 1909 autorizaba al gobierno a
reorganizar Correos y Telégrafos y a implantar diversos
servicios. La base décima crea la Caja Postal de Ahorros y
fija unas primeras normas reguladoras, aunque no es hasta
1916 que se aprueba, por real decreto de 13 de enero, el
Reglamento que había de regir el funcionamiento de la
entidad. Una real orden de 29 de febrero fija el comienzo
del servicio para el 12 de marzo de 1916.
Las imposiciones quedaban reflejadas en las cartillas y se
acompañaban del sello de la oficina, lo que originó que, al
ser los mismos empleados los que gestionaban, al mismo
tiempo, los ingresos en metálico y el correo, el cuño de la
Caja Postal se empleara como matasellos.
También se emplearon, a modo de franquicia postal, para
las comunicaciones internas de la entidad y hasta para cancelar la correspondencia, a falta de
matasellos disponibles.
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El diseño es rectangular, de esquinas redondeadas y con el cajetín de la fecha insertado en el
centro. En la parte inferior aparecen la localidad, o el servicio si es correspondencia de la
propia Caja, y la provincia. Sus medidas suelen ser de 31 x 28 mm.

Modernamente, el sello de oficina se hizo circular. Presenta el nombre de la población en la
parte superior, siguiendo el arco. En la fecha, centrada en horizontal, destaca el mes abreviado
a dos letras. En la parte inferior muestra las iniciales C.P.A.

Comprobante de ingreso, con el sello de la Oficina de Calatayud
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DERECHO DE APARTADO
Este servicio, creado ya en el siglo XIX, permite recibir los envíos postales sin necesidad de
domicilio en una localidad. Mediante contrato y el pago de una tarifa temporal, Correos asigna
un cajetín de recepción, con el fin de que sea posible recibir la correspondencia en la
población deseada.

Comunicación de Correos concediendo un apartado de Correos en Calatayud

Comprobante de pago del derecho de apartado, de 1 de enero de 1994
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VENTA DE SELLOS
Hasta que se produjo la mecanización de las oficinas de Correos, la correspondencia circulaba
franqueada con los sellos que periódicamente se emiten -y siguen emitiendo, casi en
exclusiva, para atender la parcela del coleccionismo- por la Fábrica Nacional de la Moneda y
el Timbre.
Este tipo de franqueo ha venido a ser sustituido por otros sistemas basados en etiquetas,
generadas por ordenador y, hoy en día, son pocos los envíos postales que circulan con ellos.
Fue pues la importancia que tuvo en su momento este servicio la que obligaba a las oficinas
con gran volumen de correo a disponer de una ventanilla dedicada en
exclusiva a la expedición de sellos, a la que generalmente se
incorporaba la venta de impresos, para atender la demanda constante,
tanto de clientes como de coleccionistas; ventanilla que, como en el
caso de la oficina postal de Calatayud, llegó a disponer de marca
propia.
Posteriormente se estampaba el sello de fechas de la Oficina en el recibo genérico para la
provincia, rellenado manualmente.

Recibo por venta de sellos en Calatayud a 24 de enero de 2001

Actualmente se expide una factura absolutamente mecanizada.
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La Oficina de Calatayud se encarga, también, del reparto de sellos destinados al franqueo
postal exclusivamente, a las oficinas (técnica de Ateca, OS2 -Alhama de Aragón y Ariza- y
carterías) que de ella dependen y que disponen de local de atención al público.
Los carteros que las atienden remiten el importe de los sellos vendidos diariamente, a la
oficina de Calatayud o a las distintas auxiliares (OS2), dentro de un sobre en el que se anota
que se trata efectivo procedente de dichas ventas y la cantidad enviada.

Sobre de Maluenda, el 15 de octubre de 2019, con el importe de los sellos vendidos

TARJETA MÁS CERCA
Más recientemente, Correos creó la Tarjeta Más Cerca con el objetivo de facilitar el pago de
sus servicios. En síntesis, se incorpora saldo a una cuenta personal o de empresa y la tarjeta
permite abonar el importe generado, eliminando el uso de efectivo.
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Para obtener la tarjeta hay que firmar, en cualquiera de sus oficinas, un contrato de Alta.

Contrato de alta para el uso de la tarjeta Más Cerca
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Comprobante de ingreso de saldo en la tarjeta

Factura mensual de los movimientos de la tarjeta
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SERVICIO FILATÉLICO
La Oficina de Calatayud tiene encomendada la tarea de distribuir las nuevas emisiones de
sellos de Correos a distintas Oficinas Técnicas de la provincia de Zaragoza que no tienen
ninguna dependencia orgánica de ella, tanto para la venta a los usuarios para el franqueo como
para su entrega a los coleccionistas. Cinco son las destinatarias: Cariñena, Ejea de los
Caballeros, Daroca, Cuarte de Huerva y Tarazona.
La oficina bilbilitana recibe el paquete conteniendo los efectos postales, detallados en una
relación en la que consta el motivo de la emisión, la cantidad de sellos que se remiten y
cuántos corresponde remitir a cada destinataria, a la que acompañan los albaranes
individualizados , que Calatayud reenvía junto a los sellos, a cada una de ellas, mediante
valija.

Relación de productos enviados a Calatayud desde el Almacén de Filatelia en Madrid

Envío para Ejea de los Caballeros, distribuido desde Calatayud.
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PAGO DE RECIBOS
Es un servicio que ofrece Correos para que los clientes de diferentes empresas conveniadas
puedan abonar sus recibos no domiciliados, beneficiándose de un horario más amplio que el
de las entidades bancarias.
El importe, de un máximo de 2499,99 euros, se puede abonar en cualquier oficina
informatizada. El pago, exento de comisiones, se hace de manera inmediata, de modo que una
vez realizado no se puede anular.

Factura a abonar y comprobante de pago efectuado en la Oficina de Calatayud

TELEGRAMAS
El servicio Telegrama posibilita el envío urgente de mensajes con entrega registrada (bajo
firma del destinatario), cursados por medios electrónicos desde origen hasta el centro de
distribución de destino, con posibilidad de certificar tanto dicha entrega al destinatario como
su contenido.
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En el pasado de utilizaba la red de telégrafos, que desapareció a finales del siglo pasado,
sobrepasada por las nuevas tecnologías de la comunicación.

Red telegráfica de la comarca de Calatayud

Telegrama de Calatayud a Madrid, de fecha 11 de febrero de 1909

Telegrama de Madrid a Calatayud, de 16 de mayo de 1990
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BUROFAX
Es un servicio que permite el envío urgente de documentos con valor probatorio de haberse
realizado, mediante la acreditación del texto, el emisor, el destinatario y la fecha de envío.
Consta de dos folios. El primero es el Burofax en sí, en el que constan los datos del remitente,
del destinatario y la fecha y hora en que fue admitido.

Documento con los datos del remitente

A esta página se le adjunta una segunda con el texto. Ambos documentos son entregados al
destinatario dentro de un sobre diseñado específicamente para el servicio, bajo firma y
presentación del DNI, como si de un certificado se tratara.
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Sobre contenedor del Burofax

Resguardo de la imposición
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Posteriormente, al remitente se le devuelve la prueba de entrega, con copia del recibo firmado
por el destinatario. Este último documento se remite dentro de un sobre similar al que contiene
el Burofax.

Comprobante de envío entregado
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CERTIFICADOS
RESGUARDO DE CERTIFICADO
La correspondencia certificada, cartas o paquetes, se entrega acompañada del correspondiente
impreso del que una de las partes se devuelve al remitente como justificante. Se entrega al
destinatario bajo firma, identificación de quién recibe el envío mediante la presentación de
cualquier documento que acredite dicha identidad y da derecho a indemnización caso de
pérdida. Se han utilizado múltiples modelos de justificante que han ido variando en su diseño
a través de los años.
El modelo más habitual, hasta la informatización de las oficinas de Correos, constaba de dos
partes diferenciadas que, cortadas por la mitad, quedaba una en manos de la oficina postal y
la otra era entregada a la persona que realizaba el envío. En los años 70 era necesario
adquirirlos por un precio que osciló entre los 50 céntimos y las 2 pesetas. En los siguientes
años se suprimió esta tasa y Correos lo entregaba de manera gratuita a quién pudiera
necesitarlo. Utilizados en la oficina de Calatayud solo se conocen los tasados con 1 y 2
pesetas.
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En ocasiones, ante la falta de ejemplares del modelo que se estuviera utilizando en ese
momento, se recurrió al uso de modelos más antiguos de los que hubieran quedado en las
oficinas una vez retirados.
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Valores declarados
Durante los años 80 se utilizaba un impreso de Resguardo de Certificado específico para los
envíos como Valores Declarados, posteriormente tales envíos se incluían en el resguardo de
uso general indicando en la casilla correspondiente –o en una de las casillas en blanco- las
siglas VD.
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Correo Internacional

En los envíos para Canarias o para cualquier otro país distinto, a para los que de estos lugares
se dirijan a la península, es necesario cumplimentar la Declaración de Aduanas, que se
adjunta al envío.

Declaración de Aduanas desde Santa Cruz de Tenerife a Sediles (Zaragoza)
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Una vez que las oficinas postales –principales, técnicas y auxiliares (OS2)- fueron
informatizadas el modelo de resguardo cambió radicalmente en su diseño. Lo formaban dos
hojas, que eran autocopiativas y de las que, como en el modelo anterior, una quedaba en
manos de Correos y otra se entregaba al remitente.

En la actualidad se introducen directamente los datos del envío desde el teclado del equipo
informático, que imprime un documento en el que figura toda la información y que hace las
funciones de resguardo para el remitente. Pese a ello, todavía existen otro tipo de oficinas de
menor categoría, además de los carteros y carteras que cubren las diferentes rutas, que carecen
de esos equipos por lo que es necesario seguir empleando diversos modelos de impreso, que,
como los anteriores, deben ser cumplimentados a mano.
Se conocen dos modelos diferentes uno para los envíos por correo dentro del territorio
nacional, ya sea entre particulares o comunicaciones oficiales, en los que solamente cambian
las siglas que anteceden al Número de envío para seguimiento, según se trate de carta (CD),
urgentes (CU), paquetes (PQ)… o notificaciones (NA) y otro para los envíos internacionales.
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Tales certificados se identifican con una etiqueta en la que puede leerse un código de barras y
de color diferente según el tipo de envío de que se trate, de la que, el cuerpo principal, se
adhiere en el anverso del efecto postal y una de las partes laterales, en la que se repite el
mismo código, al impreso de certificado.

265

Antonio Utrera Fúnez y Luis Pérez Gutiérrez

266

HISTORIA POSTAL DE CALATAYUD Y COMARCA. ESTUDIO Y CATALOGACIÓN

Aquellos remitentes que precisan efectuar varios envíos certificados al mismo tiempo –tanto
para nuestro país como para el extranjero- deben de cumplimentar un Impreso de Admisión
en el que se relacionen, uno a uno, la totalidad
de ellos. Cada efecto postal llevará adherida una
etiqueta específica. Los envíos nacionales
llevarán la habitual de Certificado –blanca y
amarilla- mientras que a los internacionales ha
de adherirse la de Certificado (R) que se
reproduce a la derecha. El código numérico de
una y otra se reflejará en el listado incluyéndolo
en la casilla correspondiente. La correspondencia se remitirá sin franquear y la oficina de
origen vendrá identificada con cualquiera de los distintos rodillos de ‘Franqueo Pagado en
Oficina’ que se utilicen en la estafeta de procedencia.
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AVISO DE LLEGADA
Cuando el envío ha de ser entregado en mano y la operación no ha podido ser completada, el
empleado de Correos deja en el buzón del destinatario un aviso en el que se detallan las
características del efecto postal, así como la fecha y hora de la entrega frustrada. Al dorso se
completa la información con el plazo de recogida en la Oficina correspondiente.

Calatayud
Cada sección postal dispone de formularios singularizados.

Aviso ordinario de entrega en oficina por ausencia del destinatario
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Cuando el envío sobrepasa las medidas habituales de la boca del buzón particular, queda
depositado en la Unidad de Reparto y el cartero entrega un formulario específico de aviso de
llegada, muy similar al anterior, para que el destinatario lo retire en un plazo máximo de
quince días.

Las notificaciones oficiales, con excepción de las de Juzgados, se reparten en dos turnos, por
personal dedicado en exclusiva a esta actividad. Se intenta la entrega por la mañana y, si no se
consigue, se vuelve a intentar por la tarde. Caso de no poderla llevar a cabo se deja el aviso en
el buzón.
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En aquellas localidades que cuentan con oficina de Correos abierta al público, las cartas y
paquetes que no han podido ser entregados a su destinatario se recogen, mediante la
presentación del correspondiente aviso de llegada, en la dirección de la oficina postal y dentro
del horario marcado para ello. En el resto de localidades se entrega ‘al paso’, conservando el
correo no entregado durante los días de plazo marcados para su devolución.
CIR 1: Cuenta con oficina abierta al público en la localidad de Sabiñán. En el resto de
localidades que atiende entrega ‘al paso’.

CIR 2: Entrega siempre ‘al paso’, excepción hecha de las correspondencia que no se ha
podido hacer llegar al destinatario, dirigida a la Urbanización del Campo de Golf.

CIR 3: Cuenta con oficina abierta al público en la localidad de Villarroya de la Sierra, en el
resto de localidades que atiende entrega ‘al paso’.
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CIR 4: Cuenta con oficina abierta al público en la localidad de Aniñón, en el resto de
localidades que atiende entrega ‘al paso’.

CIR 5: No dispone de oficina abierta al público en ninguna de las localidades en las que presta
el servicio por lo que entrega, en todas ellas, ‘al paso’.

CIR 6: Cuenta con oficina abierta al público en la localidad de Maluenda, en el resto de
localidades que atiende entrega ‘al paso’.

Tobed circular: Cuenta con oficina abierta al público en la localidad de Miedes, en el resto de
localidades que atiende entrega ‘al paso’.
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El último de los circulares entrega en las localidades de Montón y Villafeliche, viaja a pie por
la escasa distancia que separa las dos poblaciones, y el correo que no se ha podido hacer
llegar a sus destinatarios se recoge en la oficina abierta al público en la primera de las dos
localidades.

Alhama de Aragón

CIR 1: Atiende a la entrega del correo en la propia localidad, además de en los balnearios y en
varios pueblos cercanos. El correo que no ha podido hacerse llegar a los destinarios en el
núcleo urbano puede recogerse en la oficina, en el resto de localidades en las que reparte la
entrega se hace ‘al paso’.

CIR 2 y CIR 3: Entregan el correo que no ha podido hacerse llegar a los destinatarios, siempre
‘al paso’.
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Ariza
CIR 1: Atiende, además del servicio a la localidad, le entrega del correo en la cercana de
Monreal de Ariza. Los efectos postales que no han podido hacerse llegar a los destinatarios,
debe recogerse, necesariamente, en su oficina.

Cetina
Depende de Ariza y mantiene oficina abierta por lo que, el correo que no ha podido hacerse
llegar a los destinatarios, debe recogerse en ella.

Ateca
El correo certificado que no ha podido entregarse a sus destinatarios, al igual que las
notificaciones, debe recogerse en la oficina.
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CIR 1 y CIR 2: Entregan siempre ‘al paso’ incluidas las notificaciones.

AVISO DE RECIBO
El Aviso de Recibo es un servicio complementario ofrecido por Correos para certificar que se
ha verificado la entrega de un artículo enviado por su red.
Consiste en un formulario que se adhiere al reverso de los envíos y en cuyo anverso figuran
los datos del destinatario y del remitente, al que posteriormente deberá hacerse llegar tras
efectuada la entrega. El cartero debe cumplimentarlo indicando el nombre y dirección de
destino, marcar la casilla correspondiente indicando si ha sido entregado o, por el contrario,
ha sido rehusado. Tomará nota del documento de identidad y la fecha de entrega, haciendo
que aquél a quién va destinado firme la entrega. El empleado de Correos anotará su número
de identificación, estampará su firma e indicará debajo la fecha y hora en que el efecto postal
ha sido entregado.

Anverso de Aviso de recibo, de 12 de diciembre de 1985
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Dorso del Aviso de recibo anterior

El modelo ha ido variando de diseño e incorporando servicios específicos, como el destinado
a las Notificaciones comunicadas por los organismos oficiales. También es distinto le
utilizado para las cartas y paquetes remitidos al extranjero.

Anverso de Aviso de recibo de una Notificación administrativa
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Dorso del Aviso de recibo anterior

Impreso para Aviso de Recibo destinado al correo internacional

RECLAMACIONES E INDEMNIZACIONES
Cuando el remitente entiende que cualquier efecto postal no ha sido entregado al destinatario,
en tiempo y forma, procede presentar, ante la oficina de Correos donde fue depositado el
envío, la correspondiente reclamación. Solamente pueden ser reclamados los remitidos como
correo certificado a los que la oficina postal adhiere una etiqueta con un número de
seguimiento, que es el que sirve para comprobar si, efectivamente, se ha extraviado o si, por
el contrario, ha sido entregado al destinatario. En el primer caso corresponde el cobro de una
indemnización que viene fijada en base al tipo de envío (carta, paquete…) o del valor
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declarado cuando circula bajo esta modalidad de correo. Existe un plazo de tiempo para la
reclamación, caso de superarse se desestimará la misma.

Documento de reclamación

Comprobado por Correos si el envío ha sido entregado o se ha extraviado, la oficina donde se
depositó el envío hace seguir al remitente un escrito en el que detalla el resultado de la
investigación.

Respuesta de Correos a una reclamación, de 1983
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Respuesta de Correos a una reclamación, de 1990
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Respuesta de Correos a una reclamación, de 2019
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Si se comprueba el extravío, Correos resuelve la reclamación cerrando el procedimiento
previa indemnización al cliente, si procede, con la cantidad correspondiente.

Comunicación del extravío, rechazando la indemnización por haberse superado el plazo estipulado

Comunicación del pago de la indemnización por pérdida de un envío, de 6 de marzo de 2002
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VOTO POR CORREO
En los procesos electorales, además del voto presencial, está permitida la votación por correo.
Esta modalidad de voto genera varios documentos que han de ser cumplimentados y
depositados en las oficinas postales. Identificadas por un mismo código de seguimiento se
adhieren a los envíos diversas etiquetas que tan solo se diferencian por las iniciales que
anteceden a la serie numérica: SV (Solicitud de Voto), DE (Documentación Electoral) y VE
(Voto Emitido).

Impreso de solicitud
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Sobre contenedor para la solicitud

Sobre que recibe el votante con la autorización y las papeletas de voto
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Cuando la documentación electoral no puede ser entregada al destinatario, en un primer
intento, se deposita en el buzón el correspondiente Aviso de Llegada, cuyo texto y color es
diferente de los utilizados habitualmente, que sirve para la retirada del envío, tras la
identificación del destinatario o persona autorizada.

El votante, una vez decidido el sentido de su voto, prepara el sobre a remitir a la presidencia
de la mesa electoral, que ha de contener la papeleta correspondiente a la candidatura elegida y
el certificado emitido por la Oficina del Censo Electoral.
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