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1.1 Primeras noticias del correo: Antiguo Testamento, 

Babilonia, Esparta, Egipto, Imperio Persa y Roma 

Antes de ahondar acerca del origen de la estampilla 

postal es necesario conocer cómo surge el correo, ya que 

gracias a el, ésta tiene su origen. Enrique Cárdenas, en 

su libro Historia de las Comunicaciones y los Transportes 

en México, El Correo, dice que: “El impulso a la actividad 

y a la comunicación, desde el mismísimo instante en que 

el hombre constituye grupos, determina la aparición del 

correo.” (1987, p. 6) Y Gornes Mac-Pherson en su libro 

Orígenes del Correo, afirma que: “El origen del correo 

fue militar. Los ejércitos se comunicaban sus noticias y 

recibían órdenes a viva voz o por medio de tablillas de 

barro.” (1940, p. 31)  

Se está de acuerdo con Cárdenas en que el correo surge 

desde el momento en que la humanidad se empieza a 

regir mediante el carácter de sociedad. Por lo tanto, se 

puede decir que el correo apareció paralelamente al uso 

del lenguaje, ya que al unirse los hombres en sociedades 

o grupos empezaron a tener la necesidad de decirse algo 

los unos a los otros, ya fuera directamente o por medio 

de un intermediario; lo que indudablemente indica que 

los primeros mensajes que se transmitieron fueron de 

carácter verbal y conforme el mundo fue evolucionando, 

se desarrolló el manejo de sistemas de escritura que 

impulsaron el correo escrito, gracias al cual se pudieron 

transmitir mensajes mucho más grandes sin necesidad 

de un intermediario que pudiera alterar el mensaje 

original al comunicarlo.

Prueba de esto, es el Antiguo Testamento (libro que fue 

escrito hace más de 5000 años a.C.), el cual habla de 

personas que transmitían mensajes verbales de una 

tribu a otra; y el hallazgo de un mensaje transportado, 

escrito en tablilla de arcilla, que data del año 4000 a.C. 

perteneciente a Babilonia. (Cárdenas, 1987, p. 6) 

Es importante aclarar que a parte de las tablillas de 

arcilla que sirvieron como sustratos para escribir los 

mensajes, también se utilizaron otros materiales como 

sedas, pieles de carnero y hasta hojas de madera, entre 

otros. Incluso algunos de estos materiales fueron tan bien 

seleccionados y trabajados por algunas culturas, que 

sirvieron no sólo como sustratos para escribir el mensaje 

sino que también para evitar que el mensaje fuera leído 

por otras personas. Tal es el caso de Esparta:

Los espartanos sírvanse de una clave, la scytala, 

consistente en un bastón redondo al que se enrolla 

en espiral una correa de cuero blanco donde se 

escribe el mensaje a transmitir… al desenrollarse la 

correa, los signos resultan indescifrables; para leer el 

mensaje, el destinatario obligadamente debe poseer 

otro bastón con diámetro similar, exacto al primero. 

(Cárdenas, 1987, p. 7) 

Así pues, estos sustratos son el origen de lo que hoy 

se conoce comúnmente como carta o postal. Y los 

espartanos con el uso de sus bastones fueron los 

creadores de un sistema de seguridad que les permitía 

mantener la inviolabilidad de los mensajes.

Ahora bien, con el desarrollo de las culturas, el correo 

se volvió de carácter militar y de uso privado, es decir, 

sólo el gobierno tenía acceso a este servicio debido a los 

terribles conflictos por el poder que se suscitaron entre 

los imperios de las distintas regiones que habitaban el 

mundo. Esta situación definitivamente los orilló a estar 

constantemente comunicados con sus ejércitos para 

saber el curso de sus batallas o bien, para enviar órdenes 

militares; por lo que capacitaron de forma peculiar a 

ciertas personas que contaban con cualidades atléticas 

para transportar sus mensajes. Dicha capacitación 

consistía en un entrenamiento corporal muy fuerte con 

el que obtenían un excelente acondicionamiento físico, 

así como un entrenamiento mental para poder retener 

largas conversaciones, ya que aunque se conocía la 

escritura en ese entonces, muchas veces no podían 

llevar mensajes escritos por temor a que el enemigo se 

enterara de las órdenes o noticias enviadas. 

De este modo se especializó un oficio para mandar 

los mensajes de un lugar a otro por medio de un 

intermediario confiable, dándole a éste el nombre 

de correo, mensajero o bien; como se le conoce en 

la actualidad, el de cartero. Pero esto no indica que 

gracias a las guerras, tal y como lo afirma Gornes en 

sus textos, el correo exista; ya que como se mencionó 

anteriormente, esta labor se ha realizado desde que el 

hombre vive en sociedad, lo cual se remonta a muchos 

años atrás. 

Dicho oficio dio pie a la creación de las postas (nombre 

con el que se designó también a los mensajeros, sólo 

que utilizado en singular, posta). El Servicio Postal 

Mexicano (SEPOMEX), en su página de Internet http:

//www.sepomex.gob.mx dice que:

A esta especie de corrales o caballerizas que 

concentraban a un buen número de caballos para el 

relevo oportuno y en donde se les proveía de agua, 

forrajes y granos para su alimentación y descanso, 

se les conoció como “postas” nombre de origen 

latino que significa: lugar o puesto donde están los 

caballos. (SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/

filatelia/historia/historia.html)  

Es importante aclarar que en un inicio no todas las 

postas eran una especie de corrales o caballerizas que 

funcionaban como mesones, ya que al principio éstas 

eran pequeñas chozas o casitas ubicadas a lo largo 

de los caminos, en las que se seguía un sistema de 

relevos, es decir, en las postas estaba otro mensajero 

que aguardaba en ellas hasta que otro llegara y le 

comunicara o le entregara el mensaje, para que así éste 

05
El Correo y la Estampilla Postal



E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA E S TA M P I L L A  P O S TA L  I N T E R A C T I VA - C O N M E M O R AT I VA

saliera rápidamente y llegara a la siguiente posición y 

así sucesivamente hasta llegar a su destino final lo antes 

posible, entregándose los mensajes u órdenes militares a 

pie, de ahí el fuerte entrenamiento físico que recibían los 

mensajeros. Ahora bien, conforme se fue desarrollando el 

uso de las postas en el mundo, se dio el uso de distintos 

animales como el caballo, que fue utilizado como medio 

de transporte para entregar los mensajes u órdenes 

militares y las palomas, que en algunas culturas fueron 

usadas como una alternativa más para el envío de éstos, 

revolucionando así la construcción de las postas. 

Ejemplo de esto, Egipto, que aunque le dio un carácter 
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Posta de la Cordillera de los Andes 

privado al correo, se sabe por jeroglíficos encontrados 

en los sarcófagos de los faraones, que este imperio 

impulsó tres grandes avances en el ámbito postal  2600 

años a.C. El primero consistió en el uso de un servicio 

de relevos con mensajeros conocidos como los sigmaci, 

“calificados como mandaderos veloces que portaban los 

papiros con las órdenes y disposiciones de los faraones.” 

(Gornes, 1940, p. 41) El segundo fue el uso de un sello 

con el cual marcaban sus mensajes escritos, lo que habla 

de un origen mucho más antiguo de la estampilla postal 

del que se menciona en la historia. “Lo que tenían de 

notable esos  correos era que estaban obligados a sellar 

los pliegos y paquetes con un sello especial impreso 

en rojo o azul.” (Gornes, 1940, p. 53) Y el tercero fue 

el uso de palomas mensajeras (al descubrir que éstas 

tenían la cualidad de regresar siempre al lugar donde 

nacieron o fueron criadas) para enviar sus comunicados, 

desarrollando así el origen del correo aéreo. 

Cuando fue inventada la escritura en Egipto, se 

construyeron elevadísimas torres llamadas “Berid”, 

que en idioma árabe significa postas, las cuales 

servían de refugio a las palomas mensajeras 

destinadas a conducir noticias  dentro de una cajita 

de plata que llevaban atada al cuello. (Gornes, 1940, 

p. 53) [Lo interesante aquí es que este servicio operó de 

igual forma que un sistema de postas ordinario, ya que 

al llegar la paloma mensajera a la torre (posta), ésta era 

remplazada por otra y así sucesivamente hasta llegar 

a su destino final. Fue tan fiel el resultado que dieron 

dichas aves que a lo largo de la historia se utilizaron por 

varios países, sobre todo en enfrentamientos bélicos, 

como la Revolución Francesa, la Batalla de Waterloo, 

la Primera y Segunda Guerra  Mundial entre otras, ya 

que con las batallas era difícil enviar un mensaje sin 

que lo intervinieran miembros del ejército contrario. 

Sorprendentemente, en la actualidad hay ejércitos como 

el francés que aún tienen criaderos de dichas aves].

Al pasar de los años, hubieron también otras culturas que 

desarrollaron importantes avances en el correo, como el 

Imperio Persa; que fue el primero en usar a los caballos 

como medios de transporte para llevar las noticias de un 

lugar a otro, así como en establecer un servicio regular 

de postas con mensajeros conocidos como los angareion 

entrenados para la conducción del mensaje u orden de 

carácter militar. Cabe mencionar que el uso del correo en el 

Imperio Persa fue de uso exclusivo del soberano, en donde 

los ciudadanos de dicho imperio no tenían acceso a este 

servicio, como lo afirman Cárdenas y Gornes en sus libros 

mencionados anteriormente: “En Persia…. asoma el intento 

de organización del correo, destinado con exclusividad al 

Al pasar de los años, hubieron también otras culturas que 

desarrollaron importantes avances en el correo, como el Imperio 

Persa; que fue el primero en usar a los caballos como medios 

de transporte para llevar las noticias de un lugar a otro, así como 

en establecer un servicio regular de postas con mensajeros 

conocidos como los angareion entrenados para la conducción 

del mensaje u orden de carácter militar. Cabe mencionar que 

el uso del correo en el Imperio Persa fue de uso exclusivo del 

soberano, en donde los ciudadanos de dicho imperio no tenían 

acceso a este servicio, como lo afirman Cárdenas y Gornes en 

sus libros mencionados anteriormente: “En Persia…. asoma el 

intento de organización del correo, destinado con exclusividad al 

servicio del dignatario.” (Cárdenas, 1987, p. 6) 
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servicio del dignatario.” (Cárdenas, 1987, p. 6)

Los angareion persas… eran… conductores del 

mensaje verbal o escrito, con celeridad y discreción. 

(Gornes, 1940, p. 41) Darío I… [Emperador Persa] 

(521 a 485 a.C.) usó los caminos construidos…. y 

estableció el servicio del Correo de Caballerías, 

ordenando se tuvieran en sitios convenientemente 

espaciados, caballos ensillados y preparados para 

partir luego de recibirse las informaciones que otros 

traían de sus vastas provincias. Los datos históricos 

que dan cuenta de esta primera ordenanza de 

correos,  refieren que “los postas estaban situados 

a distancia de la jornada de un día, uno de otro.” 

(Gornes, 1940, pp. 30-31) 

Como se puede notar, también los persas hicieron uso 

de un medio de transporte, en este caso el caballo, 

debido a la necesidad de acelerar el tiempo de recorrido 

de una posta a otra; para tener como resultado una 

pronta llegada del mensaje enviado, ya que al estar en 

situaciones de guerra, era de vital importancia saber el 

curso de los acontecimientos bélicos lo antes posible.

Otra de las grandes culturas que desarrollaron y 

evolucionaron singularmente el correo fue el Imperio 

Romano (63 años a.C. y 14 de la Era Cristiana). Del 

cual Gornes comenta que:

En el pacífico reinado de Augusto se estableció 

una institución de correos que abarcaba todo 

el Imperio Romano. Fue creada la diligencia 

postal, con un servicio de carros capacitados 

para conducir, además de la correspondencia, 

personas y equipajes. Estableciéndose el expreso 

postal y en ciertos caminos casi intransitables el 

servicio era hecho en caballerías, por el sistema 

de positi (puestos) colocados a cierta distancia 

unos de otros, por los cuales eran conducidos la 

correspondencia y los pasajeros. (1940, p. 32)

Y en los Anales de las Ordenanzas de Correos en 

España. Tomo 1, 1283-1819, pp. XI-XIII citado por 

Cárdenas, se relata que:

En las vías militares, el Gobierno Republicano instala 

estaciones llamadas positiones y estationes…. Las 

estationes representan tres categorías: civitates, 

centrales, con local mínimo para encerrar carros, 

aposentar a los correos y almacenar forrajes amén 

de contar con cuadras para cuarenta caballos; 

mutationes, de cambio, casas para el relevo en 

despoblado, tenedoras al menos de veinte caballos 

las de las vías de segunda, y cuarenta las de primera; 

y mansiones, de alto o parada, lugar también donde 

los correos y viajeros hallan asilo a la usanza de las 

antiguas posadas, mesones o ventas. Las mansiones 

poseen almacenes de forrajes, cuadras para cuarenta 

caballos por lo menos, cocheros, herradores, 

maestros de coches y cuanto hace falta para atender 

al descanso del correo y a la recomposición de 

las averías de los vehículos de camino. Todos los 

establecimientos dependen de dos cónsules y de dos 

ediles curules, encargados de una alta vigilancia. 

El personal utilizado para invertir en la marcha y 

seguridad de los correos recibe el nombre de cursus 

publicus. Llena, además, las funciones de policía, 

pues que todos cuantos tienen relación alguna 

con las postas, obligados están a trasmitir a su 

superior tantas noticias de interés para el Estado 

cuantas puedan recabar de los viajeros. Cursor, en 

Roma…. es el peatón o jinete que lleva las cartas…. 

Tabelarius es nombrado el esclavo que porta las 

cartas, tabela, a largas distancias, a pie o montado, 

pero stator es el esclavo público o doméstico pagado 

por el Estado, que trabaja en las provincias para los 

magistrados y se emplea en sólo conducir órdenes, 

escritos y demás. Hay, además, statores o correos 

particulares. El veredarius corresponde al correo de 

gabinete…. El encargado en conducir o manejar el 

carro de posta en posta, acompañante del cursor y 

el veredario, mismo que permanece con los caballos 

en las mansiones o mutaciones, es el catabulense: 

no puede usar ningún arma y únicamente se sirve 

del látigo. Hay conductores o carreteros, obligados 

a cargar y descargar los víveres, equipajes y bultos. 

Los stratores ensillan y embridan los caballos; los 

muliones, como mozos, dan de comer y limpian a las 

bestias: en fin, los mulemedici resultan herradores y 

veterinarios. 

Todo el personal del correo romano recibe un 

sueldo por parte del gobierno; les está prohibido 

solicitar de los viajeros recompensa o gratificación. 

Existen inspectores y una especie de reglamento, 

puesto que los honorarios de los correos están 

tarifados. El correo va y viene provisto de una 

documentación, la littera diplomata, doblada o 

plegada, que lo autorizaba para tomar los caballos 

en las estationes y todo cuanto le es necesario. 

El correo en Roma informa, vigila y anuncia con 

celeridad cuanto acontecimiento fausto o infausto 

acaece dentro del imperio. (1987, pp. 8-9)

El correo en Roma fue una verdadera institución postal; 

institución de sumo parecido con el correo actual, ya 

que esta antigua organización contaba con una buena 

infraestructura así como con una excelente división 

de labores, en la que muchas personas desarrollaban 

distintos oficios, llegando a tener un complejo 

organigrama, además de contar con reglamentos que 

indiscutiblemente lograron perfeccionar este servicio. 

Si bien es sabido, en la antigua Roma el correo tuvo 

un carácter militar, pero se puede decir también 

que este servicio fue un poco más accesible para 

otras personas, es decir, no solo el César o los altos 

comandantes del ejército gozaban de este servicio, sino 

que también personas de estratos sociales elevados.

Los angareion persas… eran… conductores del 

mensaje verbal o escrito, con celeridad y discreción. 

(Gornes, 1940, p. 41) Darío I… [Emperador Persa] 

(521 a 485 a.C.) usó los caminos construidos…. y 

estableció el servicio del Correo de Caballerías, 

ordenando se tuvieran en sitios convenientemente 

espaciados, caballos ensillados y preparados para 

partir luego de recibirse las informaciones que otros 

traían de sus vastas provincias. Los datos históricos 

que dan cuenta de esta primera ordenanza de 

correos,  refieren que “los postas estaban situados 

a distancia de la jornada de un día, uno de otro.” 

(Gornes, 1940, pp. 30-31) 

Como se puede notar, también los persas hicieron 

uso de un medio de transporte, en este caso el 

caballo, debido a la necesidad de acelerar el tiempo 

de recorrido de una posta a otra; para tener como 

resultado una pronta llegada del mensaje enviado, 

ya que al estar en situaciones de guerra, era de vital 

importancia saber el curso de los acontecimientos 

bélicos lo antes posible.

Otra de las grandes culturas que desarrollaron y 

evolucionaron singularmente el correo fue el Imperio 

Romano (63 años a.C. y 14 de la Era Cristiana). Del 

cual Gornes comenta que:

En el pacífico reinado de Augusto se estableció 

una institución de correos que abarcaba todo 

el Imperio Romano. Fue creada la diligencia 

postal, con un servicio de carros capacitados 

para conducir, además de la correspondencia, 

personas y equipajes. Estableciéndose el expreso 

postal y en ciertos caminos casi intransitables el 

servicio era hecho en caballerías, por el sistema 

de positi (puestos) colocados a cierta distancia 

unos de otros, por los cuales eran conducidos la 

correspondencia y los pasajeros. (1940, p. 32)
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Así pues, se ha podido ver cómo dio inicio el correo 

en algunos de los imperios más importantes de 

la antigüedad, de los cuales se puede decir que 

surgen tres cosas positivas en común: uno, se 

especializa el oficio del mensajero; dos, se da la 

creación de un sistema de postas; y tres, se utilizan 

medios de transporte para acelerar la llegada 

de la correspondencia de un lugar a otro. Pero 

lamentablemente también se puede mencionar 

una cosa negativa de éstos; la privatización del 

servicio, ya que el correo no era usado como un 

medio de comunicación al que todas las personas 

tenían acceso, sino que las únicas personas que 

podían usar este servicio eran aquellas que gozaban 

de un título en la realeza o bien personas de un 

estrato social sumamente alto que podían costear 

dicho servicio, al tener a su disposición una basta 

servidumbre. 

Finalmente, cabe señalar que el sistema de postas 

fue sumamente exitoso, a tal grado que las oficinas 

de correo de todo el mundo actualmente llevan en 

su nombre el término postal; término que tiene su 

origen gracias al uso de dicho sistema, el cual se 

sigue usando en el presente para el envío y entrega 

de la correspondencia, ya que cuando uno manda 

una carta, ésta pasa por varios lugares (puestos) 

como lo son el buzón, en donde un cartero la recoge 

y la lleva a la oficina postal, de ahí es mandada 

a la oficina postal de la ciudad o país a la que 

tiene que llegar y ésta es transportada por otro 

cartero hacia su destino final que es el domicilio del 

destinatario. Entonces como se puede observar, se 

sigue llevando un sistema de relevos, para lograr 

que la correspondencia llegue hasta las manos del 

destinatario en el menor tiempo posible, tal y como 

se hacía en la antigüedad, pero con la diferencia de 

la utilización de tecnología y medios de transporte 

más avanzados que agilizan el envío. 

1.2 Origen del correo en México

Para hablar del origen del correo de este país es 

necesario remontarse a la época prehispánica, ya que 

aquí es donde se dan las primeras noticias de una 

transmisión de mercancías e información de un lugar a 

otro por medio de mensajeros, utilizando un sistema de 

postas. 

En el México precortesiano, especialmente en el 

Estado Culhua-Mexica, conocido por la tradición 

como Azteca, y cuya sede era la Ciudad de 

Tenochtitlan, tenían tres tipos de mensajeros: los 

painanis, los yciucatitlantis y los tequihuatitlantlis. 

Los painanis, que aunque transmitían información, 

en estricto sentido su oficio era más bien de tipo 

religioso y ceremonial, ya que como emisarios 

del Dios Painal, mensajero de Huitzilopochtli, 

pregonaban el advenimiento de las Guerras Floridas. 

Los yciucatitlantis, mensajeros que llevaban 

datos urgentes, como fue el caso de comunicar 

a Tenochtitlan la llegada de los españoles. Y los 

Tequihuatitlantlis, mensajeros con cierto grado 

de jerarquía en el ejército, que informaban sobre 

el desarrollo de la guerra o la suerte de alguna 

batalla. Todos estos mensajeros pertenecían al 

ejército y de manera fundamental se ubicaban en 

las fortalezas militares construidas en forma de 

montículos denominadas “Techialoyan”, edificadas 

en las fronteras de guerra, que servían además 

como puestos de vigilancia y límites territoriales. 

Esta organización de mensajeros, mezcla de espías, 

guerreros y seudocomerciantes, nunca constituyeron 

un sistema de correos; sino, como en todos los 

pueblos mesoamericanos, eran parte de la logística 

y estrategia de la guerra. Los painanis, mensajeros 

del Dios Painal, cuya definición etimológica es la 

de “el corredor veloz” o “el de los pies ligeros”  en 

vez de transmitir mensajes, en estricto sentido, su 

oficio era religioso y ceremonial, ya que pregonaban 

el advenimiento de las Guerras Floridas. Hay que 

entender que painal representa en la mitología azteca, 

la diligencia necesaria en la movilización de los 

ejércitos. (SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/

filatelia/historia/historia2.html)

Como se puede apreciar, el Servicio Postal Mexicano no 

considera que en esta época prehispánica se haya dado 

un sistema de correos, con lo que no se está de acuerdo 

ya que desde el momento en que estos indígenas 

transmitían noticias y llevaban mercancías de un lugar a 

otro haciendo uso de puestos de relevo, se da un sistema 

de correos semejando a lo que hoy conocemos como 

tal. Ciertamente estos envíos eran para uso exclusivo 

del emperador, pero de igual forma se hizo en otros 

países del mundo. De forma contraria piensan Gornes y 

Cárdenas en sus textos antes mencionados, ya que ellos 

opinan que el correo de México en esta época fue un 

excelente sistema de correos. 

Entonces, siguiendo el curso de la historia y como 

ya se mencionó anteriormente, existían tres tipos de 

mensajeros en el México antiguo, siendo los painanis los 

de mayor relevancia e importancia ya que servían bajo el 

ala protectora del Dios Painal, los cuales eran entrenados 

de forma especial desde niños, por lo que solamente se 

hablará de ellos en este período de la historia del correo 

mexicano.

En el gran Imperio de Tenochtitlan el mexica acudía a 

dos tipos de escuela: el calmecac y el telpuchcalli. El 

calmecac era la escuela designada para los hijos de 

hombres de rango y muy rara vez salía una persona con el 

título de mensajero, lo habitual es que éstos procedieran 

del segundo orden de escuela, es decir, del telpuchcalli 

o casa de jóvenes, donde se hallaban quienes podrían 

catalogarse como pertenecientes a la clase media. 
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En el telpuchcalli el adiestramiento abarca la 

enseñanza de la escritura y la lectura jeroglífica, 

la oratoria y el civismo, el empleo de las armas, 

tradiciones y cantares, artes y oficios, y la obediencia 

de las normas políticas y religiosas. Las personas 

que contaban con las características de mensajero 

o correo recibían una instrucción añadida: desde 

pequeños eran ejercitados fuertemente para llegar 

a tener una gran condición física vigilados por 

expertos. Aprendían además los caminos, veredas 

y atajos del territorio de la Triple Alianza: Texcoco-

Tenochtitlan-Tacuba, como utilísima preparación 

para su futuro. Atravesaban a nado ríos y corrientes; 

escalaban cerros y montañas en diversos climas y 

latitudes. Rudo y continuo resulta el aprendizaje que 

los convertía en verdaderos atletas y guerreros en 

caso necesario. (Cárdenas, 1987, p. 18) 

[Además] estos mensajeros contaban con la 

capacidad de retener relaciones verbales muy 

extensas en circunstancias de grandes emergencias 

como guerras, cataclismos o la presencia de 

personas extrañas. (Gornes, 1940, p. 35) 

Una vez concluida la enseñanza, los correos o 

mensajeros recibían el título de payn o painani en 

plural. Lo interesante de estos painani, además de su 

inteligencia y condición física era su vestimenta, ya 

que le daban un carácter de victoria o luto entre otras 

a la noticia o mensaje. De cierta forma, era el modo 

de mantener al pueblo comunicado en relación a los 

acontecimientos generales de las batallas, aunque el 

único que se enteraba de los detalles al pormenor era el 

emperador en curso. 

Según la noticia o negocio de que es portador, el 

payn usa diferentes insignias. De perderse una 

batalla, lleva el cabello suelto y desgreñado, y sin 

hablar palabra va directamente al palacio; echándose 

a los pies del rey da cuenta de lo sucedido. Si la 

victoria ha sido propicia, muestra el cabello atado, 

trenzado con una cinta de color, el cuerpo ceñido 

con un paño o lienzo blanco de algodón, en la mano 

derecha la macana o macuahitl, y en la izquierda la 

rodela o escudo, que esgrime en actitud de combate; 

proyecta movimientos de júbilo y canta las proezas 

de los antiguos mexicas. (Francisco Javier Clavijero 

en su libro Historia Antigua de México. Tomo II, pp. 

205-206 citado por Cárdenas, 1987, p. 20) 

El monarca premia con mercedes al portador de 

la noticia fausta, correspondiéndole por su fuerza. 

Empero, lo guarda celosamente como rehén hasta 

comprobar la noticia: si el mensaje es verificado por 

otros painani, la libertad le es devuelta; de resultar 

falso, el castigo o la muerte le esperan. (Cárdenas, 

1987, pp. 20-21)

El correo de esa época se basó también en el uso de un 

sistema de postas que funcionaban de la siguiente forma: 

Para que el mensaje llegase más prontamente había 

a trechos, por los caminos del reino, unas torrecillas 

en que habitaban los correos prontos a ponerse en 

camino a cualquier hora. Luego que se despachaba 

el primer correo corría con suma celeridad hasta 

la primer posta… en donde comunicaba a otro 

el mensaje [nótese que este mensajero, tenía que 

salir vestido de igual forma al que llegara, por lo que 

seguramente mantenían en las postas, el ropaje 

necesario para transmitir el carácter del mensaje enviado] 

o le entregaba la pintura que servía de carta, si acaso 

la llevaba. [Como se puede observar, los painani no 

solamente transmitían los mensajes de forma verbal, sino 

que también hacían uso de pinturas para comunicar 

los mensajes; pinturas con escritura jeroglífica]. 

Este segundo corría sin dilación alguna hasta la 

Payn

segunda posta, y de esta suerte en continua y nunca 

interrumpida carrera caminaba el mensaje muchas 

leguas –hasta cien dicen algunos autores- en un día. 

De este arbitrio dicen que se valió Moctezuma II para 

comer pescado fresco del Seno Mexicano, que por el 

camino más breve no dista de la capital menos de 80 

leguas, aunque a la verdad poco necesitaba de esa 

diligencia teniendo en sus estanques tantas especies 

de peces de mar y de río. (Francisco Javier Clavijero 

en su libro Historia Antigua de México. Tomo II, p. 206 

citado por Cárdenas, 1987, p. 21) [Aquí es donde se 

Para que el mensaje llegase más prontamente 

había a trechos, por los caminos del reino, unas 

torrecillas en que habitaban los correos prontos 

a ponerse en camino a cualquier hora. Luego 

que se despachaba el primer correo corría con 

suma celeridad hasta la primer posta… en donde 

comunicaba a otro el mensaje [nótese que este 

mensajero, tenía que salir vestido de igual forma al 

que llegara, por lo que seguramente mantenían en las 

postas, el ropaje necesario para transmitir el carácter 

del mensaje enviado] o le entregaba la pintura 

que servía de carta, si acaso la llevaba. [Como se 

puede observar, los painani no solamente transmitían 

los mensajes de forma verbal, sino que también 

hacían uso de pinturas para comunicar los mensajes; 

pinturas con escritura jeroglífica]. Este segundo 

corría sin dilación alguna hasta la 
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puede apreciar el entrenamiento y la disciplina de dichos 

mensajeros, ya que para poder llegar de una posta a 

otra, recorrían una distancia de entre cuatro o cinco 

leguas por hora, pero a pesar de tal desgaste siempre 

llegaban a su destino sin importar nada].

Entonces, se puede afirmar que el origen del correo 

en México fue muy similar al de muchos otros países, 

ya que se contó con un sistema de postas operado por 

mensajeros que eran verdaderos atletas especializados 

en su oficio, además el correo era también de uso 

exclusivo del emperador y los mensajes se comunicaban 

también de forma verbal y escrita en papel. Este 

“papel puede ser un códice o pinturas [las cuales 

eran jeroglíficas] dobladas una sobre otra, en forma 

de abanico o zigzag, y resguardadas con tablillas de 

madera.” (Cárdenas, 1987, p. 21) 

La única diferencia que puso en desventaja al Imperio 

Azteca en comparación con los otros imperios del mundo, 

fue que la entrega de los mensajes se hizo siempre a 

pie durante esta época del correo mexicano, ya que no 

se contó con un medio de transporte como los caballos 

que aceleraran la llegada de la correspondencia, debido 

a que este animal no existía en aquellos tiempos, y no 

se conoció éste, sino hasta la llegada de los españoles 

cuando conquistaron dicho imperio. 

Al paso de los años, estos primeros sistemas de 

correos que se establecieron en todo el mundo se 

fueron desarrollando cada vez más y más hasta llegar 

a convertirse en verdaderas instituciones postales, en 

donde su uso se volvió general, es decir, dejaron de ser 

instituciones de uso privado para ser de uso público al 

que cualquier persona podía tener acceso, tal y como se 

lleva a cabo en la actualidad; en donde, al servicio postal 

se le entrega o bien éste recoge cierta información que 

va escrita en un trozo de papel llamado carta, la cual 

es guardada en un sobre y mediante un pago que se 

certifica con un recibo llamado estampilla postal que se 

pega en éste, es llevada hasta el país o estado al que se 

dirige por distintos medios de transporte y es entregada 

al destinatario final, por una persona llamada cartero. 

Todo este proceso actual que es tan común para todas 

las personas se puede llevar a cabo en parte, gracias a la 

invención de ese papel que funge como recibo, y que se 

conoce como estampilla o timbre postal.

1.3 Origen de la Estampilla Postal

A Inglaterra se le conoce como el país creador de las 

estampillas postales porque fue el primero en emitir 

la primera estampilla postal del mundo, basada en un 

sistema que se extendió con rapidez por toda la tierra, 

revolucionando todos los servicios postales de ésta.

Antes de hablar sobre estos importantes aportes hechos 

por los ingleses, cabe mencionar que el verdadero 

origen de la estampilla postal se podría remontar mucho 

tiempo atrás con los egipcios, ya que el correo de este 

imperio estaba obligado a sellar los pliegos y paquetes 

con un sello especial impreso en rojo o azul, como se 

ha mencionado en el inciso 1.1. Ahora bien, siguiendo 

esta misma cronología, en la Edad Media, los reyes 

también acostumbraban a sellar sus correspondencias 

con cera caliente, a la cual se le imprimía el emblema de 

la familia real o del imperio con una pieza de metal que 

tenía grabado éste, lo que indiscutiblemente daba la idea 

de una estampilla postal; ciertamente no con la misma 

función pero sí parecida, ya que el uso de esos sellos era 

para mantener la inviolabilidad de la correspondencia, 

pero ellos al poner una marca sobre esa cera ponían 

al descubierto parte de su imperio, efecto mismo que 

causan las estampillas postales actuales, ya que éstas 

le muestran al destinatario siempre un aspecto cultural, o 

bien un hecho histórico del país desde el que se le mandó 

la correspondencia. 

Hay ciertos autores como Pellison-Fontanier (referencia 

sin bibliografía) citado por Gornes que dicen que el origen 

de la estampilla postal se:

Remonta al siglo XVII. En 1653, el Rey Luis XIV, 

confirió a Vélayer, consejero del estado, el privilegio 

de colocar en todos los suburbios de París, cajas o 

buzones postales, y de distribuir, mediante el pago 

del derecho de un centavo, la correspondencia  

destinada a los habitantes de la ciudad. Este derecho 

se canjeaba por un simple papelito que se adhería a 

las cartas, el cual tenía la siguiente inscripción: Port 

payé, le jour .… du .… mois .… de  l ‘an 16 .... Este 

procedimiento sin embargo no duró mucho tiempo. 

Se cuenta que la invención de Vélayer, emanaba 

directamente de la Corte de los Reyes de Francia, y 

que ese honor le cupo a una dama de la nobleza de 

Longueville. (1940, pp. 101-102)

Pero no es hasta años más adelante cuando Inglaterra 

empieza a desarrollar serios e importantes cambios 

en su sistema postal; cambios que llevaron al país a 

tener el reconocimiento y el honor de la creación de 

las estampillas postales. Estos cambios consistieron 

en la elaboración de una infraestructura bien diseñada 

para dicho servicio, creando así la Oficina General de 

Correos, la cual se estableció en Londres y operó bajo el 

exitoso sistema de postas, llamadas ya mesones en ese 

entonces, los cuales proveían de alimento y descanso a 

los viajeros y mensajeros. Además, este cambio hizo que 

el sistema postal de Inglaterra desarrollara una perfecta 

organización laboral, ya que crea toda una división de 

oficios que lograron el buen funcionamiento de este 

servicio. 

Aunado a esto vino el desarrollo de la Gran Reforma 

Postal que dio como resultado la creación de la 

estampilla postal, lo que le dio un impulso sorprendente 

al correo, ya que antes el pago de la correspondencia 
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y los envíos corrían a cargo del destinatario y no del 

remitente como se hace hoy en día. Si alguien recibía 

una carta o un paquete, tenía que pagar el servicio si 

quería realmente recibirlos; de lo contrario, al no pagar la 

correspondencia o la paquetería, éstos permanecían en 

las oficinas de correo en perjuicio de las administraciones 

postales. Pero esto cambia, gracias a:

Sir Rowland Hill, Director del Correo Inglés… [Ya que 

encabezó] en Gran Bretaña lo que se conoce como 

la Gran Reforma Postal, que a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX, en plena Revolución Industrial, 

impulsa la actividad de correos, a través de los 

modernos medios de comunicación basados en el 

descubrimiento de la fuerza del vapor. [Así como 

también dicha reforma postal propuso que] el pago 

de la correspondencia y envíos, debería hacerlo el 

remitente y no el destinatario, implantando un pago 

único y general en cada país, aparece de manera 

oficial, como consecuencia de esto, el uso de la 

estampilla postal. La primera estampilla postal de 

la historia se emite en mayo de 1840 en Inglaterra 

gracias a Rowland Hill, esta estampilla  muestra la 

efigie de la joven Reina Victoria, sobre un fondo 

negro, motivo por lo que se conoce a esta estampilla 

como el “Penny Black” ya que tuvo un valor facial de 

un penique. (SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/

fil_145/indice.html?menu=1)

Para el diseño del Penny Black, Rowland Hill decidió 

usar un grabado de una medalla conmemorativa de la 

efigie de la Reina Victoria realizado por William Wyon, 

el cual se apoyó en un boceto hecho de la Princesa 

Victoria cuando ella tenía 15 años de edad para 

realizar el grabado. Así pues, al tener Hill la idea del 

diseño para la primera estampilla postal del mundo, 

comisionó a la firma Perkins, Bacon & Petch, quienes 

imprimirían más tarde los timbres, para realizar un 

retrato de la Reina Victoria basado en el grabado de la 

Oficina General de Correos de Inglaterra establecida en Londres

medalla de Wyon. Finalmente esta firma comisionó a 

Henry Courbould para realizar este diseño y a Charles 

Heath para desarrollar el grabado final de éste, el cual 

terminó su hijo Frederick Heath, siendo William Salter 

el encargado de hacer la inscripción o rotulación del 

grabado.

The Wyon City Medal 1837. Engraved by William 

Wyon and struck to commemorate Queen Victoria’s 

Accession visit to the City of London. The “Wyon” 

head on this medal was used for all the stamps of 

the Queen’s Reign.

Wyon based his engraving on a sketch done when 

the Princess Victoria was fifteen years old. Rowland 

Hill decided to use a portrait of the Queen based 

on Wyon’s medal as the major part of the design of 

the adhesive stamps that he was planning. Henry 

Courbould was commissioned by Perkins, Bacon & 

Petch, the firm that would print the stamps, to create 

a sketch of the Queen based on the medal.

Charles Heath was then requested to do the 

engraving of the portrait, but it is generally believed 

that the work was done by his son, Frederick. The 

portrait was placed on a die on which the background 

Wyon based his engraving on a sketch done when the 

Princess Victoria was fifteen years old. Rowland Hill decided 

to use a portrait of the Queen based on Wyon’s medal as the 

major part of the design of the adhesive stamps that he was 

planning. Henry Courbould was commissioned by Perkins, 

Bacon & Petch, the firm that would print the stamps, to 

create a sketch of the Queen based on the medal.

Charles Heath was then requested to do the engraving of the 

portrait, but it is generally believed that the work was done by 

his son, Frederick. The portrait was placed on a die on which 

the background 
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Sir Rowland Hill

had already been engraved by the printer. The lette-

ring was then added by William Salter. (GBStamps, 

http://www.gbstamps.com/machins/album/story/

story_01a.html)

Michael Briggs en su libro Mis Aficiones, Sellos relata 

que:

Las autoridades no escatiman esfuerzos para evitar 

la falsificación de sellos. Para el Penique Negro [Pe

nny Black] se utilizó un retrato grabado de la reina Vic-

toria, muy fácil de reconocer, porque se pensó que 

así resultaría más difícil falsificarlo. El fondo, grabado 

a máquina, añadía complicación al diseño. (1992, p. 51)

Al poco tiempo de su emisión, esta estampilla fue 

Penny Black

sobremarcada con una marca postal conocida como 

matasellos, la cual como su nombre lo dice, tiene la 

función de matar el valor de la estampilla para que 

ésta no pueda volver a ser usada por otra persona, ya 

que muchas veces se dio el caso de que las personas 

desprendían cuidadosamente la estampilla y la 

volvían a utilizar, evitando así el pago del envío de la 

correspondencia. Briggs agrega que:

Las marcas postales más conocidas son los matasellos 

que indican la fecha y lugar de salida de un envío…. 

El primer matasellos fue la llamada “Cruz de Malta” 

utilizada en el Penique Negro [Penny Black] de 1840. No 

indicaba ni la fecha ni el lugar del envío, y se estampaba 

a mano con un tampón al dorso de la carta. Era de color 

rojo y más tarde se cambió por el negro. (1992, p. 62)

“Alrededor de un año después de la introducción de las 

medidas propuestas por Rowland Hill, la utilización del 

correo en Inglaterra aumentó al doble, demostrándose así el 

éxito del timbre postal.” (Carl Scheele en su libro A Short 

History of the Mail Service p. 35 citado por Gabriel Dawe 

Véliz en su tesis titulada México 2000, hacia una nueva 

visión del diseño de timbres mexicanos, 1998, p. 8) 

Ahora bien, paralelamente a la creación de la estampilla 

postal aparece una nueva disciplina conocida como la 

Filatelia, la cual consiste en el arte del coleccionismo de 

éstas. Las personas que empezaron a dedicarse a ésta 

adquirieron la denominación de filatelistas; Juan Crespo de 

la Serna, en su libro El Sello Postal Mexicano, Interpretación 

Estética, dice que:

Esta palabra les viene de Filatelia (del griego “philos”, 

amante de, y “ateleia”, lo que está exento de tasa) que 

se refiere a la acción de conocer, estudiar, y coleccionar 

los sellos postales usados, es decir, que han sido 

pagados; que no deben ya tasa o porte alguno. (1956, p. 

15)

En cuanto al origen de este arte, el Servicio Postal 

Mexicano dice que:  

El gusto por la Filatelia, que agrupa a miles de 

personas en todo el mundo, surge por primera 

vez en Inglaterra, justo al año de haber sido 

emitido el “Penny Black”; y es John E. Gray, 

funcionario del Museo Británico, el primero en 

dedicarse a coleccionar sellos postales con 

cierto criterio metodológico. (SEPOMEX, http://

www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1)

Y para el año de: “1847 Henry Archer resulta el primer 

perforador de estampillas.” (Manuel Carrera Stampa en 

su libro Historia del Correo en México p. 98 citado 

por Cárdenas, 1987, p. 139) Debido a que antes las 
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Charles Heath

estampillas postales eran recortadas con tijeras por los 

trabajadores de la Oficina General de Correos. De esta 

forma, se evolucionó más el ámbito de éstas, ya que al 

innovar esta medida funcional se agilizó el trabajo de las 

personas destinadas a entregar las estampillas, dando 

por resultado un servicio postal más eficiente, práctico y 

rápido. 

Todas estas medidas, desde la Gran Reforma Postal hasta 

la perforación de estampillas, fueron adoptadas a través 

de los años por todos los países del mundo, pudiendo 

desarrollar así cada uno sus propias estampillas postales. 

Entonces como se ha visto, el fin primordial para el que 

se creó la estampilla postal fue el de servir de factura o 

nota para constatar que el porte de la carta, es decir, el 

Penny Black sobremarcado con el primer matasellos del mundo, 

conocido como la Cruz de Malta

pago por el envío de ésta, ya había sido liquidado por 

el remitente. Pero a lo largo del tiempo las estampillas 

postales adquirieron un significado superior, ya que han 

sido objeto de suma importancia para los países, debido a 

que muestran una parte importante de la cultura de éstos. 

Es aquí donde se ve la importancia que tiene el uso del 

Diseño Gráfico en esta rama, ya que gracias a éste, las 

estampillas postales llegan a ser cada día mejores así 

como funcionales; llegando a transmitirle al destinatario, 

un verdadero mensaje del país que las emitió, invitándolo 

a interesarse más en algún aspecto del mismo.

Una vez comentado el origen de la estampilla postal y lo 

que conllevó ésta en el mundo, se estudiará a continuación 

como se dio el uso de las estampillas postales en México.

1.4 La estampilla postal en México: Época Clásica, 

Época Antigua, Época Revolucionaria y Época 

Moderna 

Para poder estudiar la historia de la estampilla postal 

mexicana se citará el libro titulado El Correo en México,

escrito por Carlos Fernández Terán, acucioso investiga-dor 

de la estampilla postal mexicana y las páginas de

Internet http://www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?

menu=1 y http://www.sepomex.gob.mx/filatelia/historia/

historia6.html expedidas por el Servicio Postal Mexicano 

(SEPOMEX), ya que dichas fuentes concuerdan en su 

recopilación de datos históricos, además se citarán a otros 

autores e instituciones en algunos puntos de este inciso 

para enriquecer más el estudio. 

Entonces, Fernández dice que la historia de la estampilla 

postal mexicana:

Se puede clasificar…. en época clásica, que abarca 

desde la primera emisión [1856] hasta 1883; época 

antigua, comprendida entre los años de 1884 a 

1911; época revolucionaria, que incluye los años de 

1911 a 1923; [esta etapa culmina en el año de 1922, 

posiblemente ocurrió un error en la mecanografía de 

dicho libro, ya que el autor posteriormente afirma que 

la época moderna empieza en el año de 1922, lo que 

es confirmado por el Servicio Postal Mexicano, en sus 

páginas de Internet antes mencionadas] y la que va de 

1924 [por lo tanto, 1922] hasta nuestros días, que se 

puede definir como época moderna. (2000, p. 156)

Como se puede observar, esta clasificación es de suma 

importancia, ya que divide el estudio de las estampillas 

postales mexicanas de acuerdo a la historia del país, 

lo que da un punto de vista más acertado en el por qué 

de algunas emisiones y sus diseños, ya que lo que se 
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plasma en las estampillas postales es el reflejo de los 

hechos que vivió o vive la nación que las emitió. 

Antes de que la estampilla postal se introdujera en 

México, en el país se vivía un sentimiento de post-guerra, 

lo que propició que el servicio postal sufriera una gran 

cantidad de cambios debido a los constantes problemas 

que causó la lucha interna por el poder después de 

la Independencia, pero finalmente se logró establecer 

el uso de la estampilla postal, llegando a revolucionar 

rotundamente el correo y el comercio del país. Así pues, 

la época clásica de las estampillas postales mexicanas 

comenzó con la introducción de éstas en la nación en el 

año de 1856.  

Los personajes que accionaban el motor histórico 

de aquellas épocas, influidos por la modernidad 

europea, sobre todo en el ramo postal, y ante la 

necesidad de resolver las dificultades que agobiaban 

al país, se vieron obligados a poner orden en 

la correspondencia, que era primordial para la 

economía de México. (Fernández, 2000, p. 155)

Dieciséis años después, [de la creación de la estampilla 

postal en Inglaterra] en el Gobierno del Presidente 

Ignacio Comonfort, se estableció, mediante decreto 

del 21 de febrero de 1856, la impresión de las 

primeras estampillas postales, mostrando la efigie 

de Don Miguel Hidalgo y Costilla, mismas que se 

pusieron en circulación el 1 de agosto de ese mismo 

año. El diseño y grabado, realizados en una placa 

de cobre, técnica conocida como huecograbado, 

estampado sobre papel blanco unido, de diversos 

gruesos, son obra de Don José Villegas, hábil y 

célebre dibujante, Jefe de la Oficina del Sello de 

Estampas e Impresos del Gobierno. La estampilla 

original fue impresa en hojas de sesenta ejemplares, 

cada una en diez hileras de a seis, para recortar a 

mano con tijera. El busto de Hidalgo se enmarca en 

un óvalo orlado; en la parte superior tiene la leyenda 

“Correos Méjico” y al calce su valor facial: medio, 

uno, dos, cuatro y ocho reales. En su impresión 

se utilizaron tintas azul, amarilla, verde, roja y 

lila, respectivamente para diferenciar el precio. 

(SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/filatelia/

historia/historia6.html)

Se usó un papel llamado “florete” de diferentes 

grosores; [para la impresión de éstas] sin embargo, 

en esta primera serie y en las sucesivas se hicieron 

impresiones en otros tipos de papel, empleándose 

para éstas una matriz grabada en acero, que era 

transportada a láminas de latón. Según datos 

oficiales las cantidades de esta primera emisión 

fueron las siguientes: del medio real azul 987 264 

ejemplares, un real amarillo 1 417 508; dos reales 

verde 1 623 483, cuatro reales rojo 167 160 y ocho 

reales lila 100 649. (Fernández, 2000, pp. 156-157)

Al igual que en Inglaterra y en otros países del mundo, la 

estampilla postal llegó a México a  simplificar el trabajo 

del servicio postal, haciéndolo más práctico y funcional 

tanto para los trabajadores de éste como para el público 

que hacía uso de este servicio. Además, se puede 

afirmar que el diseño de las estampillas postales en sus 

inicios, es muy parecido en todo el mundo, ya que se 

presentan diseños en los que figuran las personas más 

importantes, políticamente hablando, de la época en las 

que fueron creadas.

En esta época se dieron algunas variaciones importantes 

en la emisión de los Hidalgos, ya que se le hicieron 

sobreimpresiones a las estampillas originales debido 

a una pobre organización del servicio postal, el cual 

enfrentaba los ajustes de este nuevo sistema de correos. 

Esta sobreimpresión fue llamada Distrito, ya que en aquel 

entonces México contaba con una basta cantidad de 

oficinas principales de correos, por lo que era necesario 

imprimirles el nombre del Distrito que había enviado la 

estampilla postal, para así poder tener un control de los 

envíos postales.

Durante este periodo encontramos las estampillas 

postales mexicanas de más valor a nivel mundial 

debido a la modalidad que se estableció en ese 

entonces, en que el correo mexicano contaba con “53 

oficinas principales” y como una medida de seguridad 

se dispuso que a cada remesa de estampillas que 

llegara a cualquiera de estas oficinas se le colocara 

encima la marca con el nombre de la correspondiente 

oficina, llamándosele a esta sobreimpresión Distrito, 

lo que identificaba su procedencia. (SEPOMEX, http:

//www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1)

A lo largo de la época clásica se emitieron también otros 

tipos de estampillas postales, entre las que destacan las 

conocidas como Provisionales, Águilas, Maximilianos, las 

de Porte de Mar y las que enmarcaban la efigie de Benito 

Juárez, por citar las de mayor valor filatélico. 

Las estampillas llamadas Provisionales, fueron 

emitidas debido a que a muchas de las oficinas 

principales de correos no les llegaban o se les 

terminaban las estampillas oficiales, en este caso, 

las estampillas con la efigie del Cura Hidalgo, lo 

que llevó a las administraciones de éstas a emitir 

sus propios timbres postales, lo que habla de esa 

mala organización por la que estaba pasando el 

correo del país en esos días de adaptación. Aunado 

a esto, el uso del correo era basto; y se nota que el 

servicio postal no tenía un control o un parámetro de 

cuánta correspondencia era enviada semanalmente o 

mensualmente, lo que lo llevó a tener una producción 

de estampillas menor a la capacidad necesaria para el 

envío de las cartas. 

En esta época aparecen, por primera vez en la 
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Primer estampilla postal mexicana conocida como Hidalgo, emitida en 

el año 1856

historia de la Filatelia Mexicana, las estampillas 

Provisionales que, a falta de éstas, las 

administraciones principales las emitían con carácter 

provisional. La primera en salir a la luz pública, 

curiosamente en el mes de octubre del mismo año 

de 1856, fue la de la administración de Tlacotalpan, 

Ver., con un valor de medio real, impresa a mano, de 

color negro sobre fondo blanco. (SEPOMEX, http:

//www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1)

Mientras tanto, en Europa se iba desarrollando el 

arte de la Filatelia, desplegándose las bases de esta 

exquisita afición. Crespo y el Servicio Postal Mexicano 

comentan lo siguiente:

A Francia corresponde el honor de haber sentado las 

bases de un sistema organizado para la colección de 

los sellos postales, de acuerdo con su formato, las 

imágenes, la clase de papel, las marcas de agua de 

éstos, las perforaciones para desprenderlos de las 

hojas en serie, la fecha de emisión y vigencia, los 

colores usados para las diferentes designaciones y 

valores. (Crespo, 1956, p. 16)

[Y para el año de] 1860 se realizaban reuniones 

filatélicas en París y Londres. Un año más 

tarde, Jorge Berger Levraut da a conocer su 

propia colección como catálogo y, en ese 

mismo año, Alfredo Poutiquet publica la primera 

obra considerada precursora de los catálogos 

actuales con el título “Catálogo de Sellos de 

Correos emitidos en los diversos Estados del 

Globo”. En 1862, Jean Baptiste C. Moens, librero 

e impresor de nacionalidad belga, produjo 

otro elemento indispensable de la filatelia: el 

“Manual del Coleccionista de Sellos Postales”. 

A partir de estas acciones, poco a poco se fue 

popularizando la afición por la filatelia, al grado 

que para los hispanohablantes, en el año de 

1922, la Real Academia Española de la Lengua 

admitió el vocablo “Filatelia” en su diccionario. 

(SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/fil_145/

indice.html?menu=1)

Como se puede apreciar, dicho arte se difundió 

rápidamente en todo el mundo, gozando de muchos 

seguidores interesados en el consumo de las 

estampillas postales para enriquecer sus colecciones; 

muchas de las cuales en la actualidad son consideradas 

verdaderas obras de arte, debido a que conforman un 

archivo iconográfico de gran valor cultural.

Para ese entonces, también en Francia se lleva a cabo 

la Conferencia Postal de París de 1863. El fin práctico 

de ésta fue el de diagnosticar el mal que 

Hidalgo con sobreimpresión llamada Distrito de la Oficina 

Principal de Correos de la Ciudad de Chihuahua, emitido en el 

año 1874

sufría el correo internacional, sentando las bases para 

la creación de una Unión Postal Universal. Así como 

la clasificación de la correspondencia, con la que se 

podía desarrollar una tarifa fija para todos los países; 

llegando así a tres puntos fundamentales y de suma 

importancia como: la uniformidad de peso, la uniformidad 

de tasa y la simplificación de cuentas, con lo que se 

llegó a proponer algunos puntos que fueron enviados 

a las administraciones de distintos países para que se 

estudiaran y fueran tomados en cuenta.  

Continuando con la historia de la estampilla postal 

mexicana, se puede observar que durante el Gobierno 

del Emperador Maximiliano las medidas de seguridad 

se reforzaron aún más en el ámbito postal; y también se 
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emitieron las estampillas conocidas como las Águilas y 

los Maximilianos. Fernández comenta que:

Durante el segundo imperio, las medidas de 

control se reforzaron. En adición a la práctica 

de contramarcar el nombre del Distrito, en 

1864 se instituyó que en la Ciudad de México 

se contramarcaran los timbres con el número 

progresivo de factura que les correspondiese 

(número de consignación), antes de ser enviados 

a las administraciones principales, y que éstas a 

su vez pusieran un número de control (números 

de subconsignación) a los timbres que remitieran 

a sus oficinas subalternas. Este sistema tan 

sofisticado originó que en cada envío… los timbres 

emitidos en esos años fueran distintos entre sí, 

debido a sus diferentes números de consignación y 

subconsignación. (2000,  p. 158)

Por otro lado, el Servicio Postal Mexicano dice que:

A partir de 1864 se emitieron nueve estampillas 

conocidas como Águilas del Imperio en cinco 

diferentes periodos y con diferentes valores, en 

planchas de 100 estampillas. En el caso de las 

estampillas que ostentan la efigie del Emperador 

Maximiliano, se emitieron 12 diferentes variantes 

entre grabados y litografiados, de varios colores y 

distinto valor facial. Son 8 grabados y 4 litografiados. 

(SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/fil_145/

indice.html?menu=1)

Como se puede ver, estas estampillas gozan de una 

excesiva sobreimpresión, por un lado fueron sometidas a 

la sobrecarga con el nombre del Distrito y por otro, con la 

del número de consignación y subconsignación, lo que le 

da a estas estampillas un valor filatélico muy alto, ya que 

éstas cuentan con una importancia cultural amplia porque 

reflejan lo que sucedió en esa época con el servicio de 

Hidalgo con números de consignación y subconsignación, emitido en 

el año 1874

correos de la nación; pero desde el punto de vista gráfico, 

estas sobremarcas destruyeron por completo los diseños 

originales de las estampillas, ya que muchas veces 

fueron puestas de tal forma que cubrían todo el diseño de 

la emisión. 

En cuanto a la temática de las estampillas conocidas 

como Águilas, se puede decir, que fue usada en varias 

épocas de la historia postal mexicana, lo que habla de 

una falta de propuestas gráficas o bien, de un orgullo 

profundo por dicho emblema nacional. Y la emisión de 

los Maximilianos se dio debido al tradicionalista gusto de 

los presidentes de todos los países del mundo por exhibir 

sus efigies como motivo de emisiones de estampillas 

postales; gusto que se ha convertido en una tradición que 

Estampilla postal conocida como Maximiliano, emitida en el 

año 1866

adoptaron todos los servicios postales del mundo, ya que 

muchos de éstos todavía siguen emitiendo estampillas 

con las efigies de sus gobernantes.

Años más tarde, en Berna se da un acontecimiento de 

suma importancia para el desarrollo del servicio postal 

mundial, por lo que antes de seguir con este estudio de 

la historia de la estampilla postal mexicana, es necesario 

hablar acerca de éste.

Con la creación de la estampilla postal en el mundo y los 

cambios que ésta conllevó, fue necesaria la creación de 

una organización que mejorara el servicio postal mundial, 

unificando y regulando las tarifas entre otros puntos, ya 

que para el intercambio de la correspondencia entre los 
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países no se contaba con tarifas establecidas, por lo que 

cada país tenía sus propias cuotas. Pero esto cambia 

gracias a: 

Heinrich Von Stephan, Funcionario de la 

Administración Postal de la Confederación de 

Alemania del Norte… [asentó] las bases en 1868 

de un proyecto de unión postal entre las naciones 

civilizadas. Propuso a su gobierno que se 

sometiera este proyecto a las deliberaciones de una 

conferencia de plenipotenciarios, la que finalmente 

por invitación del Gobierno Suizo, se reunió en Berna 

el 15 de septiembre de 1874. Incluyó a Delegados 

de 22 países. Esta conferencia se clausuró con 

la firma de lo que hasta ahora se conoce como El 

Tratado de Berna, que consagró el primer Convenio 

Colectivo que reglamentaba el servicio postal 

internacional y la fundación de la Unión General de 

Correos. La entrada en vigor de este convenio se 

fijó para el 1 de julio de 1875. Tres años más tarde, 

[1878] ante las numerosas adhesiones producidas 

desde la entrada en vigor de las Actas, la Unión 

General de Correos, tomó la denominación de Unión 

Postal Universal, [la cual se abrevia con las siglas 

UPU]. Las normas fundamentales del convenio de 

Berna en 1874, tal como figuran hasta el día de hoy 

en la Constitución de la UPU, ratificadas en sus 

sucesivos congresos hasta el celebrado en Pekín en 

1999, son las siguientes:  formar un solo territorio 

postal, garantizar la libertad de tránsito, uniformidad 

tarifaria, propiedad tarifaria (supresión de la 

participación de tasas entre administraciones de 

origen y de destino), creación de un procedimiento 

de arbitraje, creación de una oficina internacional, 

así como la reunión periódica de un congreso de 

plenipotenciarios de los países miembros para 

revisar las Actas básicas de la Unión y debatir los 

problemas comunes. (UPU, http://

www.gobernacion.gob.sv/web-correos/upu.htm) 

Gracias a esta unión el servicio postal internacional 

tomó un giro sumamente necesario, ya que se abrieron 

las puertas de todo el mundo para poder mantener 

comunicado a las personas de cualquier parte de éste, 

mediante la nueva reforma que acarreó el uso de la 

estampilla postal. Lo más destacado de este tratado es 

la forma en la que se llevó a cabo, ya que hasta la fecha 

siguen vigentes los puntos citados en aquel entonces, 

en donde la UPU funge como árbitro para controlar que 

estas leyes se respeten por los servicios postales de todo 

el mundo, así como en preocuparse en proponer que se 

realicen mejoras que beneficien al público que hace uso 

de éstos. Es importante mencionar que la UPU en sus 

inicios se conformó de 22 países y en la actualidad se 

integra por 190 naciones, estando México en ella desde el 

año 1878. 

Regresando a la época clásica de las estampillas postales 

mexicanas, en cuanto a su impresión, se puede decir que 

se “empiezan a imprimir… en la Oficina Impresora del 

Gobierno, más tarde Oficina Impresora del Timbre, creada 

en 1874 y establecida en Palacio Nacional.” (Cárdenas, 

1987, p. 143) Pero la impresión de éstas no era de muy 

buena calidad, por lo que muchas veces fue necesario 

imprimirlas en otro lugar. Fernández comenta que: 

La emisión de las estampillas de México, debido a 

las necesidades de diseño y de calidad establecidas 

por el gobierno, en algunos casos debió ser impresa 

en el extranjero. Podemos nombrar la producción de 

la emisión 1874 a 1883 hecha por la American Bank 

Note Co., de Nueva York, y posteriormente, con las 

mismas planchas, en México. Fueron utilizados varios 

tipos de papel, el primero de ellos, elaborado en los 

Estados Unidos para la emisión de 1874, era grueso, 

translúcido y quebradizo. Posteriormente se usaron 

en México los papeles grueso liso, grueso listado 

y otros de características muy frágiles, delgados y 

translúcidos. (2000, p. 160)

Este hecho es comprensible, ya que con tan pocos años 

de haberse establecido el uso de las estampillas postales 

en el país, no se contaba aún con sistemas de impresión 

de calidad para su producción, lo que condujo a buscar 

otros maquiladores de estampillas así como proveedores 

de papel, para estar a la par de la producción de otros 

países en cuanto a calidad de impresión y material.

Para los años venideros dentro de este mismo periodo, 

aparece el uso de otras estampillas que sirvieron 

para servicios exteriores, es decir, para enviar la 

correspondencia fuera de México; tal es el caso de las 

estampillas de Porte de Mar y las que enmarcaban la 

efigie de Benito Juárez. Crespo comenta que: “los sellos 

de 1875 y 1879, conocidos como Porte de Mar, fueron 

hechos para facilitar el franqueo de la correspondencia 

despachada por barcos.” (1956, p. 23) 

Y el Servicio Postal Mexicano dice que:

La emisión de las primeras ocho estampillas con la 

efigie de Benito Juárez, en el año de 1879, [fueron] 

de color café con un valor facial de un centavo, de 

color violeta con un valor facial de dos centavos, de 

color naranja con un valor facial de cinco centavos, 

de color azul con valor facial de diez centavos, de 

color rosa con valor facial de veinticinco centavos, de 

color verde con valor facial de cincuenta centavos, de 

color violeta lila con valor facial de ochenta y cinco 

centavos y la de color negro con un valor facial de 

cien centavos. Todas estas estampillas se emitieron 

en un principio, únicamente, para el uso en el 

franqueo de cartas hacia el exterior y se imprimieron 

en hojas de papel liso de cien estampillas cada una. 

(SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/fil_145/

indice.html?menu=1)

Para ese mismo año se dio otro acontecimiento que 

acerca más el diseño de las estampillas postales 

Este hecho es comprensible, ya que con tan pocos 

años de haberse establecido el uso de las estampillas 

postales en el país, no se contaba aún con sistemas 

de impresión de calidad para su producción, lo que 

condujo a buscar otros maquiladores de estampillas 

así como proveedores de papel, para estar a la par de 

la producción de otros países en cuanto a calidad de 

impresión y material.

Para los años venideros dentro de este mismo periodo, 

aparece el uso de otras estampillas que sirvieron 

para servicios exteriores, es decir, para enviar la 

correspondencia fuera de México; tal es el caso de las 

estampillas de Porte de Mar y las que enmarcaban la 

efigie de Benito Juárez. Crespo comenta que: “los sellos 

de 1875 y 1879, conocidos como Porte de Mar, fueron 

hechos para facilitar el franqueo de la correspondencia 

despachada por barcos.” (1956, p. 23) Y el Servicio 

Postal Mexicano dice que:

La emisión de las primeras ocho estampillas 

con la efigie de Benito Juárez, en el año de 1879, 

[fueron] de color café con un valor facial de un 

centavo, de color violeta con un valor facial de dos 

centavos, de color naranja con un valor facial de 

cinco centavos, de color azul con valor facial de 

diez centavos, de color rosa con valor facial de 

veinticinco centavos, de color verde con valor facial 

de cincuenta centavos, de color violeta lila con valor 

facial de ochenta y cinco centavos y la de color 

negro con un valor facial de cien centavos. Todas 

estas estampillas se emitieron en un principio, 

únicamente, para el uso en el franqueo de cartas 

hacia el exterior y se imprimieron en hojas de papel 

liso de cien estampillas cada una. (SEPOMEX, http:

//www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1)

Para ese mismo año se dio otro acontecimiento que 

acerca más el diseño de las estampillas postales 
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mexicanas de esa época a las actuales, ya que “aparece 

en la estampilla [con la efigie de Benito Juárez] el apellido 

del grabador, en ese entonces Tomás de la Peña.” 

(Manuel Carrera Stampa en su libro Historia del 

Correo en México pp. 219- 230 citado por Cárdenas, 

1987, p. 143) 

Esta época concluye en el año 1883 con grandes 

disposiciones gubernamentales que enriquecieron 

el diseño de las estampillas postales; las cuales 

consistieron en “que los timbres ya no se enviarían a 

las administraciones principales contramarcados con el 

número de distrito y el año, y que las administraciones 

no los sobrecargaran con el nombre del Distrito.” 

(Fernández, 2000, pp. 158-160)

Finalmente se puede mencionar que “en esta época se 

emitieron un total de 183 estampillas” (SEPOMEX, http://

www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1) con 

la característica de que los diseños eran representativos 

a la misma, es decir, en el país se vivía la época de la 

post-guerra por lo que se plasmaron imágenes que hacían 

alusión a ésta; una época llena de patriotismo y de orgullo, 

así como también de invasión y de tristeza con la llegada 

del Emperador Maximiliano. 

Los diseños manejados en este periodo contaron con una 

buena calidad, ya que los rostros que se plasmaban tenían 

un carácter de realidad sumamente impecable, además se 

puede ver como los dibujantes o grabadores (ya que no 

existía la concepción del diseñador gráfico) de ese entonces 

seguían un mismo patrón de diseño, puesto que tenían la 

tendencia de enmarcar lo que se plasmara, ya fuera un 

rostro o una imagen y colocaban en dicho marco siempre 

el valor facial del timbre y alguna leyenda. Esto indica una 

fuerte influencia de la arquitectura de ese entonces sobre 

el diseño de las estampillas que se hacía, ya que estos 

marcos siempre semejaban algún elemento arquitectónico, 

como una ventana o un conjunto de columnas, entre otros.

Al terminar la época clásica de las estampillas postales 

mexicanas, después del segundo periodo presidencial de 

Porfirio Díaz; en el año de 1884 dio comienzo la época 

antigua de éstas, con la emisión de 15 timbres postales 

que ostentaban todavía la efigie del Cura Don Miguel 

Hidalgo. Dicha época, se extendió hasta la caída de la 

dictadura de Díaz en el año 1911. 

A lo largo de este periodo se emitieron 264 estampillas 

postales, de las que se puede decir que fueron diseñadas 

con real esmero, lo que evidentemente las hizo y las 

hace más legibles visualmente, ya que cuentan con un 

diseño mucho más sobrio y limpio, como por ejemplo la 

serie llamada Numerales; en la que se puede observar 

una excelente composición gráfica fundamentando su 

diseño en su valor facial, resultando así una temática en 

la que se muestran imágenes de números. 

En estas dos series (la de las 15 estampillas con la efigie 

del Cura Don Miguel Hidalgo y la de los Numerales), 

se puede notar una importante característica que se 

mantuvo hasta el año 1890, la cual consiste en un 

cambio del lema que venían ostentando todas las 

estampillas postales mexicanas emitidas hasta el año 

1884, el cual decía, “Correos México”, identificando 

Estampilla postal de Porte de 

Mar, emitida en el año 1875

Estampilla postal con la efigie 

de Benito Juárez, emitida en el 

año 1879

así a México como el país emisor de éstas; así pues, 

dicho lema fue cambiado por la leyenda “Servicio Postal 

Mexicano.” 

En esta época se pueden encontrar también otras 

estampillas postales como las emitidas con motivo de 

las celebraciones del Centenario de la Independencia 

Mexicana y la emisión de las Águilas de 1899, entre 

otras. Lo más interesante de esta etapa, como se puede 

apreciar es que la estampilla postal funge ya como 

una aplicación gráfica para mostrar timbres sobre una 

temática en particular, así como para conmemorar algún 

motivo o evento importante de la historia del país.

Coincidiendo con el año de la publicación del primer 

Código Postal Mexicano [1884], esta época se inicia 

con la impresión en grabado de 15 estampillas 

postales con el busto de Miguel Hidalgo, en 

diferentes colores y con distintos valores faciales 

Hidalgo de la época antigua 

con la leyenda “Servicio Postal 

Mexicano”, emitido en el año 

1884 

Estampilla postal de la Serie 

Numerales con la leyenda 

“Servicio Postal Mexicano”, 

emitida en el año 1886

que van de un centavo a diez pesos y con la 

característica muy especial, digna de señalarse, de 

que en la parte superior de estas estampillas aparece, 

por primera vez en la historia de la Filatelia Mexicana, 
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la leyenda Servicio Postal Mexicano, misma que 

llevarán las emisiones conocidas como Numerales 

hasta el año de l890. Es curioso que incluso a 

partir del 20 de agosto de 1986, en que se crea por 

decreto el Organismo Descentralizado Servicio 

Postal Mexicano, no se hayan emitido estampillas 

con esa leyenda, sino cien años atrás, cuando 

el nombre oficial del correo era Administración 

General de Correos…. En este periodo se emiten 

264 estampillas postales y es cuando se inicia la 

emisión de las estampillas postales para uso oficial, 

práctica que persiste hasta el año 1937. Durante 

la época antigua también aparecen las estampillas 

postales Complementarias, que solucionaban el 

problema de falta de porte. Entre 1886 y 1890 se 

emitieron 50 diferentes versiones de las estampillas 

postales conocidas como de la Serie Numerales, con 

distintos colores y valores faciales. Son famosos 

por su belleza, sobriedad y diseño…. De esta época 

destacan también las estampillas postales emitidas 

con motivo de las celebraciones del Centenario de 

la Independencia, las de la Catedral Metropolitana 

y la conocida como de Las Mulitas, de la serie 

de la Transportación del Correo. Es de llamar la 

atención también, la emisión de las Águilas de 1899, 

impresas en realce por la casa Bradbury Wilkinson 

y Ca. Grabadores de Londres. (SEPOMEX, http://

www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1)

Para esta época, la impresión de muchas de las 

estampillas se llevó a cabo en nuestro país; pero todavía 

se tenía el problema de que la calidad de la maquinaria 

no era de primer nivel por lo que se siguió haciendo uso 

de maquila extranjera. 

El año 1911 marcó dos grandes acontecimientos en 

la historia postal, por un lado dio comienzo la época 

revolucionaria de las estampillas postales mexicanas, la 

cual culminó en el año 1922 y por otro, en América del 

Estampilla postal para uso de 

Correspondencia Oficial, emitida en 

el año 1884

Estampilla postal Complementaria, 

emitida en el año 1908

Estampilla postal de la Serie Águilas, 

emitida en el año 1899

Estampilla postal conmemorativa, emitida en el año 1910 perteneciente 

a la Serie del Centenario de la Independencia Mexicana 

Estampilla postal alusiva a la Catedral Metropolitana, emitida en el año 

1899

Sur se llevó a cabo un acuerdo postal que al paso de los 

años benefició a México. La Secretaría de Relaciones 

Exteriores de México comenta que:

El 17 de julio de 1911 se firma el “Acuerdo Postal 

Bolivariano” entre Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela. En ese mismo año, los representantes de 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, 

Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, por iniciativa 

del Director General de Correos del Uruguay, Dr. 

Francisco García Santos, crean la “Unión de los 

Correos Sudamericanos”, con sede en la Ciudad 

de Montevideo, Uruguay. (SRE  México, http://

www.sre.gob.mx/dgomra/ore/upaep.htm)

 

La etapa revolucionaria de las estampillas postales 

comienza un año después de estallar la Revolución 

Mexicana (1911), por lo que en el país se vivía una serie 
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de discusiones políticas y enfrentamientos bélicos que 

desencadenaron una lucha desesperada por el poder 

entre las distintas figuras políticas de ese entonces, 

reflejándose esto en las estampillas postales de esa 

época, debido a que éstas fungen esencialmente como 

tarjetas de presentación que muestran lo que vive o vivió 

el país que las emitió. 

Todos estos conflictos históricos por los que pasó el 

país, hicieron que las estampillas postales de esa época 

sufrieran un atraso en cuanto al diseño y temáticas 

manejadas, debido a que no se propone nada nuevo, ya 

que se vuelven a usar en su mayoría estampillas postales 

emitidas durante la época antigua, las cuales fueron 

marcadas con una gran cantidad de sobremarcas como 

los monogramas, es decir, el enlace o unión de dos o 

más letras, o bien, con distintas leyendas. Así también, 

dentro de esta época se emitieron algunas estampillas 

postales con efigies de políticos y otras para uso 

exclusivo de algunas entidades, siendo impresas algunas 

de éstas en el extranjero.

La época revolucionaria  marca el periodo más 

interesante de la Filatelia Mexicana en cuanto a 

rarezas postales. Tras el asesinato de Madero, el 

Gobernador de Sonora, José Maytorena, repudia 

al Gobierno de Huerta y declara independiente a 

su estado, y con tal carácter imprime sus propios 

timbres…. Siendo Carranza Jefe del Ejército 

Constitucionalista, mandó imprimir timbres fiscales y 

postales a San Antonio, Texas. Éstos fueron usados 

principalmente en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, 

entidades controladas por los carrancistas. Son 

particularmente codiciados los timbres que ordenó 

el Ministerio de Comunicaciones en Ciudad Juárez 

con la leyenda “Victoria de Torreón, abril 2-1914”, que 

conmemora el triunfo de Francisco Villa…. Debido a 

la falta temporal de timbres, la serie del “Centenario 

de la Independencia” se sobrecarga a mano con un 

gomígrafo “GCM” (Gobierno Constitucionalista de 

México). Otros con marcas [monogramas] de Carranza 

y de Villa, complementarios y fiscales…. Cosme 

Hinojosa, quien fuera Director de Correos entre 1917 

y 1920, ordenó la fabricación de estos resellos en 

diferentes tintas, así como las variedades invertidas, 

puestas normalmente a la venta en  las oficinas de 

correos. (Fernández, 2000, pp. 161-162)

Lo más resaltante dentro de esta época, en cuanto a 

diseño postal, son los monogramas ya que muestran 

una riqueza caligráfica de absoluto reconocimiento, 

notándose que fueron hechos con gran esmero, ya que 

parecen logotipos de los personajes históricos de ese 

entonces. Dichos monogramas eran impresos en el frente 

de las estampillas en espera de ser vistos por el público 

para hacerle una cordial invitación a la postura política 

de esos personajes históricos que estaban en busca 

del poder, creando así un posicionamiento en la mente 

de los ciudadanos. Lo único malo de éstos y de todas 

las sobremarcas postales es que dejan ver muy poco el 

diseño original de las estampillas.

Por otro lado, para el año 1921, los países que 

integraban la Unión de los Correos Sudamericanos 

extienden esta unión hacia otros países del Continente 

Americano, lo cual dio pie a la creación de la Unión 

Postal Panamericana, la cual más tarde se convirtió en 

la Unión Postal de las Américas, España y Portugal, 

llegando a servir como un organismo mediador entre la 

UPU y el Continente Americano, España y Portugal.

Durante el Congreso de la Unión, celebrado en 

Buenos Aires en 1921, los países miembros 

deciden la ampliación de sus límites geográficos, 

incorporando a los países de América Central, de 

América del Norte y del Caribe, con excepción de 

Haití, Honduras y Canadá. Con esta ampliación, 

la Unión se transforma en “Unión Postal 

Panamericana”. México ingresa con carácter de 

miembro fundador…. [Con el paso del tiempo ésta 

se convirtió en] la Unión Postal de las Américas 

España y Portugal (UPAEP)  siendo el organismo 

postal de carácter regional más antiguo abierto a 

la participación de todos los países o territorios 

ubicados en el Continente Americano y que sean 

miembros de la Unión Postal Universal (UPU). La 

UPAEP tiene su sede en Montevideo, Uruguay. 

Su ámbito de acción comprende el Continente 

Americano, España y Portugal. Al mismo tiempo, la 

UPAEP se encarga de la traducción al español de los 

documentos que se generen en la UPU, por lo que 

es considerado el portavoz del Grupo Lingüístico 

Español ante dicho organismo. (SRE  México, http:

//www.sre.gob.mx/dgomra/ore/upaep.htm)

Como se ha observado, la UPAEP es sumamente 

importante para el buen desarrollo y el entendimiento de 

las resoluciones tomadas en la Unión Postal Universal, 

Estampilla postal 

Complementaria con sobremarca 

del Gobierno Constitucionalista, 

usada en la época revolucionaria. 

En dicha estampilla se puede 

observar un error de impresión 

ya que la sobremarca dice 

“Gobierno Cobstitucionalista”.

Estampilla postal con la 

leyenda “Victoria de Torreón, 

abril 2-1914”
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Estampilla postal que ostenta la efigie de Doña Josefa Ortiz de 

Domínguez perteneciente a la Serie del Centenario de la Independencia 

Mexicana, sobremarcada con el monograma de Carranza.

Estampilla postal que ostenta la efigie de Leona Vicario perteneciente 

a la Serie del Centenario de la Independencia Mexicana, sobremarcada 

con el monograma de Villa.

Estampilla postal conmemorativa alusiva al Correo Aéreo, emitida el 2 

de abril de 1922

ya que este organismo vela por lo intereses de los países 

que la conforman tratando siempre de lograr mayores 

beneficios para éstos.

Ahora bien, para el año 1922 inició la época moderna 

de las estampillas postales, la cual se extiende hasta 

la actualidad. Dentro de esta etapa se puede encontrar 

una serie de innovaciones, debido a que el país mejoró 

su política y economía, lo que benefició en gran medida 

al Servicio Postal Mexicano, el cual comenzó a emitir 

estampillas totalmente diferentes a las que se venían 

emitiendo en la antigüedad, en donde se hace presente 

el manejo de una temática más amplia y diversa, 

así como un mejor diseño en cuanto a composición, 

tipografía e impresión, ya que se empieza a contar 

con tecnología mejorada para la producción de las 

estampillas. La época moderna se inicia con la emisión 

de una estampilla conmemorativa del Correo Aéreo.

La época moderna de la Filatelia Mexicana se 

inicia con la emisión de la primera estampilla 

postal alusiva al Correo Aéreo el 2 de abril de 

1922, con un valor facial de 50 centavos. La 

estampilla, hecha en grabado, ostenta a un águila 

real sobrevolando la población de Amecameca, en 

el Estado de México, teniendo como fondo a los 

volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, en colores 

azul, rojo y vino, con la leyenda “Correo Aéreo”. 

(SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/fil_145/

indice.html?menu=1)

Esta estampilla, al igual que otras más antiguas, fue 

enmarcada en un recuadro que ostenta la leyenda y el 

valor de ésta, dando una apariencia muy similar a la de 

un billete. Se puede decir que dicha estampilla goza de 

una composición gráfica funcional, ya que deja ver muy 

claramente el nombre del país, así como su valor facial 

para el envío o despacho de la  correspondencia; ahora, 

en cuanto al diseño estético se puede mencionar que el 

encuadre que se hace es un tanto brusco, ya que queda 

pegado al elemento principal de la ilustración, el águila, lo 

que da una apariencia de saturación. 

“Desde entonces los timbres aéreos sirvieron de forma 

permanente al correo, hasta que en 1980 se suprimen 

todas las emisiones de estampillas postales con 

las palabras: Correo Aéreo, México Aéreo o Aéreo.” 

(Fernández, 2000, p. 164)

Después de haber sacado a la luz pública ese timbre 

conmemorativo alusivo al Correo Aéreo, se dio la emisión 

de series de estampillas de uso cotidiano, conocidas 

como emisiones regulares o permanentes, las cuales 

tenían una misma temática y se imprimían durante 

cierto tiempo,  lo que reflejó ya una mejor organización 

postal en el país, debido a que la oficina de correos se 
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programó para tener series de estampillas que se usaban 

a lo largo del año evitando así la emisión de más timbres 

como los llamados Provisionales; el Servicio Postal 

Mexicano dice que:

Entre 1923 y 1925, el correo emite lo que se denominó 

Serie Regular Lugares y Monumentos, integrada 

por nueve estampillas con valores faciales de 1 

centavo, en color café; 2 centavos, en color rojo; 3 

centavos, en color café; 4 centavos, en color verde; 

5 centavos, en color naranja; 10 centavos, en color 

café; 10 centavos, en color rojo vino; 20 centavos, 

en color azul oscuro y 30 centavos, en color verde 

oscuro, destacándose la emisión de la estampilla 

del Monumento a Morelos, con valor facial de 1 

centavo, estampilla  obligatoria para todo tipo de 

correspondencia como cooperación en pro de la 

lucha contra la plaga de la langosta. A partir del año 

1931, estas estampillas se utilizaron para franqueo 

de tarjetas postales dentro de las ciudades de origen 

o para complementar portes. La Emisión Regular 

1934-1950, consistente en 15 estampillas postales con 

valores desde un centavo hasta cinco pesos, hecha 

en grabado, recoge imágenes bellas de indígenas 

Yalaltecas y Tehuanas, así como la estampa del 

tradicional Charro Mexicano. La Serie Correo Aéreo, 

Arquitectura y Arqueología, de 1954 a 1975, integrada 

por 23 estampillas postales diferentes, con valores 

faciales desde cinco centavos hasta veinte pesos, 

es de las series ya clásicas de la Filatelia Mexicana, 

en donde destacan las estampillas de la Danza de 

la Pluma del Estado de Oaxaca, con un valor facial 

de 10 centavos y la de los Frescos de Bonampak, 

del Estado de Chiapas con un valor facial de veinte 

centavos. Sobresalen también en esta serie, por la 

calidad de los grabados, las tres estampillas alusivas 

a la Ciudad de Taxco, Estado de Guerrero, con valores 

faciales de 20 centavos, 35 centavos, dos pesos y 

cinco pesos. En esta época son clásicas también las 

estampillas postales alusivas al Seguro Postal y las 

diferentes Series Preolímpicas de 1965, 1967 y las 

ya Olímpicas de 1968, con viñetas de los diferentes 

deportes, anunciando y conmemorando la celebración 

de los XIX Juegos Olímpicos, con sede en la Ciudad 

de México. (SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/

fil_145/indice.html?menu=1)

Estampilla postal alusiva 

a indígenas Yalaltecas, 

perteneciente a la Serie Regular 

de 1934 a 1950

Estampilla postal alusiva 

a indígenas Tehuanas, 

perteneciente a la Serie Regular 

de 1934 a 1950

Estampilla postal alusiva al 

Seguro Postal, emitida en el 

año 1935

Estampilla postal alusiva al 

Seguro Postal, emitida en el 

año 1976

Dentro de las series regulares o permanentes más 

importantes se pueden encontrar las siguientes: 

La Emisión Regular México Exporta de 1975 a 

1992, abarca 17 años y temáticamente plasma 

los diferentes productos que México exporta y ha 

exportado, desde tubos de acero, ganado y carne, 

partes automotrices, café, conductores eléctricos, 

abulón, zapatos, minerales, tequila, hierro forjado, 

libros, mezclilla, cobre martillado, maquinaria 

agrícola, algodón, miel de abeja, fresas, bicicletas, 

platería y joyería, cítricos, entre otros; con diferentes 

valores faciales que van desde cinco centavos 

hasta siete mil doscientos pesos, debido a las 

fluctuaciones de la moneda en este periodo…. [Y la 

serie conocida como Flora y Fauna] plasmando.... a 345 

especies de la fauna y 60 de la flora, en peligro de 

extinción. (SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/

fil_145/indice.html?menu=1)

Lo interesante de estas dos últimas series es que 

engloban un contenido social muy fuerte, ya que el país 

empieza a mostrar que tiene una basta cantidad de 

riquezas naturales que se deben proteger para evitar 

su extinción, así como una gran producción de diversos 

productos; lo que podría indicar que el país quería llamar 

la atención, en ese entonces, de otros países para que 

así éstos vinieran e invirtieran capital en pro del país; 

en pocas palabras, las estampillas dicen: México es un 

país en desarrollo y con bastas riquezas naturales… ven, 

conócelo y cuídalo.

La Lic. Alejandra Mora, Directora del “Mufi” (Museo de 

Filatelia de Oaxaca, A.C.), me comentó que actualmente 

la estampilla postal mexicana cuenta con dos tipos de 

emisiones; las series regulares que son las estampillas 

ordinarias, es decir, que no conmemoran nada, ya que 

son las que se van emitiendo para uso cotidiano; y las 

estampillas conmemorativas que se emiten a lo largo 
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Estampilla postal alusiva a las Olimpiadas de México de 1968, 

perteneciente a la Serie Preolímpica de 1965

Estampilla postal alusiva a las Olimpiadas de México de 1968, 

perteneciente a la Serie Preolímpica de 1967

Estampilla postal alusiva a bicicletas, emitida en el año 1975 

perteneciente a la Emisión Regular México Exporta

Estampilla postal alusiva a las 

Olimpiadas de México de 1968, 

perteneciente a la Serie Olímpica de 

ese mismo año

Estampilla postal alusiva a fauna 

(pavo de monte), emitida en el año 

1980 perteneciente a la Emisión 

Regular Flora y Fauna

Estampilla postal alusiva a flora 

(tajetes erecta), emitida en el año 

1980 perteneciente a la Emisión 

Regular Flora y Fauna

del año según ciertas fechas o eventos de importancia, 

como aniversarios o eventos internacionales, entre otros.  

Dentro de este último tipo de estampillas se emiten 

también todos los años la estampilla del Día Mundial del 

Correo y la Serie de Motivos Navideños. 

Todos estos tipos de emisiones de estampillas que ha 

manejado el Servicio Postal Mexicano se han impreso 

casi siempre en dos distintos formatos que se han 

mantenido hasta la actualidad, uno que es de 24 x 

40mm y otro de 40 x 48mm, ambos en posición vertical 

y horizontal, siendo el primero el más utilizado para las 

series regulares.  

Por último, me platicó que tanto las emisiones de 

estampillas regulares como las emisiones de estampillas 

conmemorativas mexicanas, siempre se componen por 

los siguientes elementos como: la palabra México, la 

cual siempre debe estar presente como identificador 

del país; el valor facial de la estampilla, el motivo de 

la emisión acompañado de una ilustración o fotografía 

alusiva al tema y el pie de imprenta; que se compone 

con el nombre del diseñador, el de la imprenta y el año 

de emisión. La única diferencia entre estos dos tipos de 

emisiones de estampillas, es que a las conmemorativas 

siempre se les añade la fecha del evento que se 

conmemora. 

Por otro lado, todas estas temáticas y diseños que se han 

emitido y que el público ha podido disfrutar a lo largo de 

la época moderna de las estampillas postales mexicanas, 

se han logrado gracias al desarrollo de un proceso de 

trabajo que en la actualidad consiste en lo siguiente:
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Anualmente se reciben propuestas de temas de 

instituciones públicas y privadas, y de instituciones 

nacionales e internacionales, las cuales son 

estudiadas por la Junta Directiva del Servicio Postal 

Mexicano. La institución de correos misma sugiere 

temas que pudieran ser de relevancia para la emisión 

de un timbre. De todas estas propuestas de temas, 

se eligen las que por su importancia ameriten 

ser plasmadas en un timbre. Cuando ya se tiene 

escogido un tema, se comisiona a por lo menos, 

dos diseñadores para que presenten bocetos de la 

estampilla. El Servicio Postal Mexicano cuenta con 

una cartera de diseñadores independientes que se 

encargan de presentar propuestas. Los directivos 

de la Gerencia Postal –quienes se encargan de las 

emisiones- y los promotores –quienes propusieron 

el tema- eligen de los bocetos presentados, el 

definitivo. Y finalmente el autor del timbre elegido es 

responsable de generar la estampilla final y entregar 

los negativos, así como la prueba de color respectiva. 

(Dawe, 1998, pp. 27-28) [Dichos negativos y la prueba 

de color se le entregan al impresor, para que así éste 

imprima el tiraje final en Sistema Offset, ya que brinda 

una representación fiel del archivo original]. 

Ahora bien, las estampillas postales mexicanas en los 

últimos años se han realizado con distintos tipos de 

diseño, como las que gozan de un diseño independiente, 

ya que expresan todo el motivo de su diseño en una 

sola pieza postal, así como también las diseñadas en 

se-tenant que pueden ser “formadas por más de dos 

sellos [referentes al mismo evento] unidos con diferentes 

valores y diseños”; (Briggs, 1992, p. 27) y las que gozan 

de un diseño compuesto, referentes también a un mismo 

hecho o motivo, es decir, “cuando los sellos se-tenant 

forman en conjunto un dibujo completo” (Briggs, 1992, 

p. 27) los cuales son separados por medio de algún tipo 

de perforación como por ejemplo la de tipo peine, la de 

máquina de coser, la de guión, la de serpentina, la de 

Estampilla postal alusiva a 

Motivos Navideños, emitida el 15 

de octubre de 1983

Estampilla postal del Día Mundial del Correo, emitida el 9 de octubre 

de 1992

perce en arc, la de serrucho, la de línea, la cuadrada, la 

lozenge y la común.

A la par de las emisiones de estampillas más recientes de 

esta época, el Servicio Postal Mexicano ha incursionado 

una serie de innovaciones que acompañan las emisiones 

de éstas, dándoles un carácter mayor en cuanto a 

Estampillas postales conmemorativas del Palacio Postal Mexicano 

diseñadas en se-tenant, emitidas el 30 de noviembre de 2000

riqueza cultural y gráfica. Dentro de éstas se encuentran 

las siguientes: 

En fechas recientes, como parte de ese afán por 

coleccionar y hacer cosas además de bellas, 

innovadoras, surgen dos nuevos conceptos dentro 

del mundo del diseño de las estampillas postales: 

la planilla, compuesta por 24 estampillas, cada una 

diferente e integrante de un todo, [es decir, las que 

gozan de un diseño compuesto] más una sin valor 

facial con el título de la emisión, como es el caso de 

las planillas “Conservemos las Especies de México” 

y “Conservemos las Especies Marinas de México”…. 

Por otro lado, el concepto de la hoja recuerdo, 

que acompaña a la estampilla [conmemorativa] y 

conlleva en sí, aparte del valor facial para el porte, 

un agregado artístico que llega incluso a convertirse 
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Tipos de perforación

en una pequeña historia gráfica del tema que se 

aborda y que tiene como finalidad exaltar los hechos, 

acontecimientos o temática que se conmemora. 

(SEPOMEX, http://www.sepomex.gob.mx/fil_145/

indice.html?menu=1)

A esto, se agregarían dos elementos más que sirven para 

conmemorar el primer día de emisión de las estampillas 

conmemorativas. 

Uno, los sobres de primer día de emisión de éstas, 

los cuales contienen una estampilla pegada y sellada. 

Estos sobres comúnmente son de tamaño carta y tienen 

impresos elementos decorativos referentes a la emisión y 

Hoja recuerdo, sobre y matasellos de primer día de emisión de la estampilla postal conmemorativa de los 75 años del Carnaval de Veracruz, emitida 

el 9 de noviembre de 1999. Aquí se puede ver que estos elementos no están cancelados con el matasellos de cancelación original o de primer día de 

emisión, ya que la tinta de éste es de color rojo.

Frente hoja recuerdo Back hoja recuerdo
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una pequeña narración que explica el por qué y el motivo 

de la difusión. Ahora bien, como datos complementarios, 

se puede decir que el sobre fue inventado en 1830 por un 

librero inglés de apellido Brewer. (SEPOMEX, 2003: http:

//www.sepomex.gob.mx/fil_145/indice.html?menu=1) 

y a los pocos años de haber sido emitido el Penny Black, 

William Mulready de la Real Academia de Artes diseñó 

un sobre estampado, siendo retirado de circulación 

inmediatamente ya que recibió excesivas críticas que lo 

calificaban de ridículo. (Introducción a la Filatelia, http:

//www.introfilatelia.com.ar/Como%20coleccionar%2

0sellos.htm) Lo interesante aquí, es ver que el trabajo 

de Mulready, puede catalogarse como el origen de los 

sobres de primer día de emisión. 

Y dos, los matasellos de cancelación, los cuales son 

diseñados en relación al concepto de la 

emisión de la estampilla. Éstos son puestos a disposición 

del público un determinado tiempo, destruyéndolos 

después para que así las estampillas que fueron selladas 

con éstos, adquieran un valor filatélico mayor. Briggs 

comenta que:

En la actualidad, el matasellos combina las funciones 

de cancelación e indicación de la fecha y lugar. Los 

diseños suelen ser lineales, aunque a veces incluyen 

frases publicitarias y, en ocasiones especiales, 

imágenes (por ejemplo, con motivo del primer 

día de emisión de un sello, de una exposición, un 

aniversario u otro acontecimiento importante). (1992, 

p. 63)

Cabe señalar que en México, la tinta con la que se ponen 

los matasellos de cancelación es de color negro por 

protocolo, por lo tanto no se pueden utilizar otros colores 

para la impresión de éstos.

Finalmente, se puede decir que otro de los grandes 

avances dentro del ámbito postal de esta época, es 

Distintos tipos de marcas postales de seguridad

el uso de marcas postales que fungen como medidas 

de seguridad, impresas con tintas especiales que 

se detectan únicamente a contraluz o a través de 

luz ultravioleta. Estas marcas comúnmente están 

compuestas por una retícula referente a algún elemento 

de las temáticas que manejan las estampillas, haciendo 

que éstas se vuelvan mucho más difíciles de falsificar.

Entonces, como se puede apreciar a lo largo de la 

época moderna de la estampilla postal mexicana, se han 

utilizado una gran cantidad de temáticas representadas 

por una gran abundancia de diseños, los cuales han 

sido impresos a través de los años por distintos sistemas 

de impresión hasta llegar al Sistema Offset, en donde 

intervienen ya empresas privadas dedicadas a la 

impresión de éstas, dándoles una excelente calidad 

visual para gusto de los aficionados y el público en 

general que hace uso de estos pequeños trozos de 

papel, gracias a los cuales se puede conocer mucho de 

la historia y cultura de México; pero lamentablemente la 

calidad del diseño de las estampillas postales, en muchos 

casos no ha estado a la altura de otros países del mundo. 

Crespo comenta que:

Nuestra producción de sellos postales, en 

contraste con lo que se hace en el mundo, no 

está ostensiblemente a la altura de otras hazañas 

nuestras en el campo del arte y la técnica gráfica. 

Los sellos mexicanos cumplen su misión y pueden 

ser objetos coleccionables, pero no resisten hasta 

ahora esa comparación. Me parece que nuestras 

administraciones y aún el público en general, no 

se ha percatado bien del carácter plástico definido, 

armónico, que debe tener un sello; ni tampoco de su 

importancia como signo de acercamiento entre los 

pueblos y vehículo envidiable para la amplia difusión 

de los valores históricos y la fisonomía moral de cada 

pueblo. (1956, p. 30) [Nótese que dicho libro fue escrito en 

el año 1956, por lo que se puede notar que ya desde esas 

fechas las estampillas postales mexicanas pasaban por este 

gran problema que se ha extendido hasta la actualidad].

Es por eso que con este proyecto se pretende revolucionar la 

visión de éstas, llegando a incursionar una nueva estampilla 

postal conmemorativa en el medio, la cual tendrá como 

objetivos principales dar un mensaje cultural promocional 

que englobe aspectos históricos y sociales de México para 

así poder estar a la altura del diseño postal de otros países y 

posicionar al país en la mente de los destinatarios como un 

atractivo destino turístico. 

En vista de esto, se quiso buscar una temática más 

interesante y menos explotada que muchas otras que se 

han manejado a lo largo de la historia de la estampilla postal 

mexicana, por lo que se pensó en desarrollar una promoción 

referente a alguna de las festividades más importantes de 

alguno de los estados que integran la República Mexicana 

como la temática promocional de la estampilla postal que 

se propondrá más adelante, (ahora bien, por ser éste un 

proyecto piloto, el estudio se limitará a cubrir una de las 

festividades más importantes del Estado de Puebla, ya que 

por radicar aquí se cuentan con fuentes de información de 

fácil acceso), debido a que a través de los años México 

ha desarrollado una gran cantidad de estampillas postales 

conmemorativas con un basto repertorio de temas, pero 

no se ha llegado a explotar al máximo la temática de las 

festividades según el catálogo SCOTT del año 2002 en su 

página 44, en la que aparece una sola estampilla postal 

referente a las festividades mexicanas en general, la cual da 

un punto de vista parcial del tema. Así como ésta, han sido 

emitidas también otras estampillas que podrían englobar 
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Estampilla postal 

de Hong Kong, 

China, emitida en 

el año 2003

Estampilla postal 

de Australia, 

emitida en el año 

2003

Estampilla postal 

de Korea, emitida 

en el año 2003

Estampilla postal 

mexicana alusiva 

a mamíferos 

terrestres, emitida 

en el año 2003 

perteneciente a 

la Serie México Conserva. Como se puede observar, el diseño de ésta 

goza de mucho menor calidad, en comparación al diseño de estampillas 

postales que se ha realizado en otras partes del mundo.

Estampilla 

postal alusiva a 

fauna (flamenco 

común), emitida 

el día 6 de 

mayo de 1994 

perteneciente 

a la Emisión 

Unidos para la 

Conservación. 

Aquí se puede 

apreciar que la calidad del diseño de las estampillas postales 

mexicanas era mucho mejor en años anteriores que en la actualidad.

aspectos de festividades pero que no son tratadas como 

tal, ya que no hacen un énfasis notorio en lo que representa 

la festividad a la que están haciendo alusión, debido a que 

se enfrascan en un pequeño aspecto de la festividad que 

empobrece el significado de ésta.

Finalmente, esto me llevó a la Secretaría de Turismo 

del Estado de Puebla (SECTUR), para investigar qué 

festividad era la indicada para dicha temática. Así pues, me 

entrevisté con el Subsecretario de la misma, el Sr. José Luis 

Meneses, quien me comentó que una de las festividades 

más importantes en el Estado de Puebla es el Festival Huey 

Atlixcáyotl que se realiza en el Municipio de Atlixco, y que a 

ellos, como Secretaría de Turismo, les parecía la festividad 

indicada para promocionar a nivel nacional e internacional 

al estado como un destino turístico que enaltece la tradición 

mexicana debido a la belleza y a la importancia cultural 

del festival y de dicho municipio, ya que éste se encuentra 

entre los 62 municipios del estado con oferta y vocación 

turística, con base en su infraestructura, atractivos naturales 

y culturales.

Estampilla postal 

conmemorativa alusiva a 

Festividades Mexicanas, 

emitida el día 16 de abril 

de 1998
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