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9

introduCCión

L a finalidad de esta investigación es dejar asentados los 
pocos o muchos conocimientos que tengo sobre el 
tema y que, además, sea un pequeño tributo a esta 

tierra que me dio hospitalidad y donde nacieron mis hijas, 
así como un homenaje a mi maestro en la filatelia, la primera 
autoridad en filatelia mexicana, mi padre don Celestino Ruiz 
Pérez†.

Agradezco también por su invaluable ayuda en la digi-
talización de imágenes y texto a mis amigos, Orville Heloín 
Trujillo Narváez Rivera, Francisco Javier Beltrán Lobato y 
Soraida Margarita Martínez Cota, del Archivo Histórico Pa-
blo L. Martínez

Un servidor es maestro de matemáticas de formación inge-
niero civil de la unam, actualmente jubilado por el Instituto Tec-
nológico de La Paz, habiendo trabajado en la uabcs, la Escuela 
Normal Superior del bcs, la preparatoria del cum, la Escuela Su-
perior de Educación Física y actualmente en la Preparatoria Juan 
Pablo II, siempre en el área de matemáticas, pero por tradición 
familiar amante de la historia de nuestro país, mis hermanos, el 
doctor Rafael Antonio Ruiz y Torres, la doctora Josefina Edith 
Ruiz y Torres†, especialistas en esta ciencia y mi hermano Car-
los Guillermo Ruiz y Torres con grandes conocimientos en his-
toria de nuestro país y experto en numismática mexicana

Agradezco, también, las facilidades otorgadas por el go-
bierno del estado de Baja California Sur para poder recabar 
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10 Eduardo José Ruiz y torres

información invaluable en el Archivo Histórico Pablo L. Mar-
tínez sin cuyos datos este trabajo hubiese sido imposible. Los 
directores de este Archivo mis amigos Leonardo Reyes Silva y 
a Elizabeth Acosta Mendía.

Invaluable ha sido la información obtenida de las publi-
caciones México Postal de la Casa Ruiz Pérez y de su director 
José Ruiz Pérez† y del ya mencionado don Celestino Ruiz Pé-
rez† (1912-2007) mi padre y maestro a quien debo la mayor 
parte de los conocimientos que tengo en el ramo de la filatelia.

También, debo mencionar a la Revista de la Asociación Fi-
latélica Mexicana (1930- 1936) cuya información fue de gran 
utilidad.

A la información obtenida del tratado Las primeras emi-
siones de México, de Paul de Smeth y el marqués de Fayole, el 
mejor tratado al respecto en la filatelia mexicana en las pri-
meras emisiones. Al trabajo de don Salvador Herrasti gran 
conocedor de la filatelia mexicana. A los diversos catálogos de 
subastas sobre sellos mexicanos.

Creo que las pruebas del funcionamiento del correo en 
cualquier parte de nuestro país deben clasificarse de la siguien-
te forma según su importancia:

1º Las cartas que incluyen sellos y/o cancelaciones de las 
administraciones postales

2º Los sellos sueltos con cancelaciones de las administra-
ciones postales

3º Los sellos sueltos con nombre de distrito (para las 
emisiones 1856-1883).

4º Las facturas de correo.
5º Los decretos postales.
6º Los avisos con referencias postales.
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Historia del correo en el Distrito Sur de la Baja California 11

He considerado, por mi formación en filatelia mexicana, que 
el Servicio de Correos está íntimamente ligado al desarrollo y 
conocimientos de ésta actividad, por lo cual, para un servidor 
el “enfoque filatélico” es indispensable.

Y que para el correo en Baja California Sur el período 
comprendido entre 1828 a 1914 (más el anexo del primer 
vuelo aéreo), es el más interesante, además de que para este 
período se cuenta con valiosa información, de por sí muy es-
casa para esta región de nuestro país.
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Los iniCios

S
i bien, podemos considerar que la historia del correo 
en México se puede remontar a época anterior a la 
Colonia, con los paynani (que corre con rapidez) o 

iciuhcatitlanti (mensajero que va de prisa) que eran los co-
rreos de Moctezuma, partiremos nuestro estudio, desde los 
inicios de la Colonia, cuando era usado en comunicaciones 
oficiales que conducían propios, mandados por los gober-
nadores o intendentes de las provincias a otros lugares del 
interior o bien a la capital de la Nueva España.

Sin embargo la inmigración cada vez mayor de peninsula-
res, así como la fundación de diversas poblaciones en la Nueva 
España trajo consigo la necesidad imprescindible de que se 
perfeccionara ese sistema de comunicación, aún con carácter 
para servicio de la Corona.

Considerándose un negocio más dentro de la Nueva Es-
paña, fue adquirido en remate por don Martín de Olivares en 
1569, primer “Correo Mayor” (época del IV virrey, D. Mar-
tín Enriquez).

Fue el mismo don Martín de Olivares quién inauguró el 
27 de agosto de 1580 la aceptación por correo de correspon-
dencia del público, cobrándole al destinatario al entregarle el 
envío.

Esta costumbre, “paga el que recibe la correspondencia, 
no quién la envía”, perduraría en el México independiente 
hasta el 1 de agosto de 1856.
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14 Eduardo José Ruiz y torres

En manos de particulares (por herencia o remate) con-
tinuó el Servicio de Correos. A la muerte de don Martín de 
Olivares en 1604, se remató a favor de don Alfonso Diez de la 
Barrera quien el 9 de septiembre de 1604 entregó en caja real 
la cantidad de $ 58 000.

Es en 1620, siendo administrador un heredero de don Al-
fonso, don Francisco Alonso Diez de la Barrera cuando se 
levanta por primera vez una información sobre la distancia 
entre poblaciones que pudiese servir de itinerario, figurando 
en él, por ejemplo, la distancia de la de la Capital a Acapulco 
80 leguas (1 legua = 5.572 km.), a la Nueva Veracruz 75 
leguas, a Puebla de los Angeles 22 leguas, a Guadalajara 90 
leguas, etcétera.

Es en 1720 ya en la época Borbónica (virrey Baltazar de 
Zuñiga y Guzmán) cuando el oficio de Correo Mayor se in-
tegra a la Corona (el último Correo Mayor fue don Antonio 
Méndez Prieto) y en 1786 se le declara de interés público sien-
do administrado definitivamente por el gobierno virreinal. En 
1764 se establece la primera ruta internacional de México con 
su Metrópoli ya de forma regular. En 1794 se emite la Primer 
Ordenanza General sobre esta materia.

Es don Domingo Antonio López el primer Administra-
dor del Correo Mayor, en esta nueva etapa el sistema subsistió 
sin variaciones dignas de mencionarse hasta inclusive después 
de consumada la Independencia. Es en 1822 que ocupa el 
puesto de Administrador General de Correos don José Mario 
Beltrán, en el ya México independiente.

Debemos mencionar que en la época Colonial y hasta parte 
de la segunda mitad del siglo xix el mayor volumen de la corres-
pondencia (cartas) consistía de un pliego de papel que se dobla-
ba después de escribir en él (no existían los sobres), se lacraba 
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y se enviaba a su destino, siendo el que recibía la carta quien 
pagaba su porte, (costumbre en la época en todos los países).

Las primeras marcas filatélicas (o debiéramos decir prefi-
latélicas) consistían en cancelaciones (llamados “sellos negros” 
aunque rara vez pueden ser de otro color) donde figuran los 
datos de la administración que envía la carta y ocasionalmente 
un número señalando el porte o costo del envío o la señal de 
que la correspondencia es certificada o cancelaciones de ofici-
nas intermedias o de barcos que transportaban las cartas o el 
de franco que indica que el porte ya fue cubierto.

Sello negro de Veracruz.
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Los primeros seLLos de Correo

E s en Inglaterra donde sir Rowland Hill con su “Post 
Office Reform” (13 febrero 1837) es quien propo-
ne por vez primera el que el porte sea pagado por 

anticipado (“paga el que envía la carta”) y es el 22 noviembre 
1837 que el Real Comité aprueba la idea y el sello adhesivo (o 
sello de estampa) que comprueba el pago del porte se pone a 
la venta el 6 de mayo de 1840, con valor nominal de 1 peni-
que y, el 7 de mayo el de 2 peniques, en colores negro y azul 
respectivamente. Sellos que después de adherirlos a las cartas 
deberán cancelarse para evitar ser reutilizados

Primeros sellos en el mundo expedidos en Inglaterra el 6 y 7 de mayo de 1840.
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17

iniCios deL Correo en Baja CaLifornia sur

E xisten en el Archivo Pablo L. Martínez de B.C.S. cartas 
del período colonial (1795) donde de forma manuscri-
ta se dan “sellos negros” en el frente de la carta. 

En Baja California Sur, siendo comandante general y jefe polí-
tico el teniente coronel de ingenieros José María de Echandía, 
aparecen los primeros “sellos negros” elaborados ex profeso, en 
la segunda mitad de año de 1828, correspondientes a la enton-
ces oficina postal subalterna de San Antonio de la Baja Califor-
nia (la principal era la de Loreto) ya que el 17 de mayo de 1828 
el administrador de San Antonio, don Antonio Navarro, pidió 
autorización al de Loreto, don Luis de Cuevas, para la elabora-
ción de los canceladores (primeros “sellos negros”) que el día 
6 del mismo mes terminó de diseñar (el normal o de oficina, el 
franco y el de certificación), cuyo costo fue de $1 de materiales 
y $30 la hechura; por el costo, suponemos que la negativa no se 
haría esperar pero, al ocurrir una tromba que destruyó Loreto 
(Pablo L. Martínez, Historia de Baja California, Cap. XXXIII) 
y pasar la capital a San Antonio, la subalterna se convierte en 
principal y los canceladores se elaboran, es a don Antonio Na-
varro a quien se deben los primeros canceladores en esta penín-
sula. La Paz es capital a partir de 1829 y Administrador de 
Correos de La Paz, es don Miguel Canseco, estos canceladores 
son los únicos conocidos en toda la península.

En general los canceladores implicaban altos costos para la 
época y su cuidado y responsabilidad por daño o pérdida era 
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18 Eduardo José Ruiz y torres

Relación de piezas postales (134) enviadas durante 1799, al presidio de Loreto.
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Se establece nueva estafeta en Loreto, mayo 21 de 1821 (aún colonia).
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20 Eduardo José Ruiz y torres

competencia directa del administrador de Correos, prueba del 
cuidado que debieron tener los administradores es que por 
ejemplo el cancelador (“sello negro”) de Cholula en Puebla fue 
utilizado a lo largo de 115 años.

De los “sellos negros” de Baja California Sur, que nos 
aseguran el funcionamiento del correo en esta entidad, vale la 
pena mencionar que en más de 40 años de subastas (fines de 
los 30 a principios de los 80) de la Casa Ruiz Pérez, en más 
de 400 remates, donde aparecen poco más de 4 000 “sellos 
negros” de todo el país, de San Antonio (únicos conocidos de 
esta región) solamente aparecen dos.

Sello negro de San Antonio, 1835.
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faCturas de Correo en eL arChivo 
históriCo paBLo L. martínez

A continuación detallamos las facturas de correo 
aparecidas en el Archivo Histórico Pablo L. Mar-
tínez, en diversas cajas.

Año de 1829

Prácticamente todo el movimiento postal se centra en Loreto 
y San Antonio.

Factura enero 22 /1829 12 piezas enviadas.
Remisión enero 30/1829 6 piezas.
Jubilación del correo Máximo Salazar.
De San Antonio a Loreto 10 piezas enviadas.
Decreto correo semanario de N. León.
Providencia Guaymas 4 marzo/1829 corregir desorden 
en mal servicio de 2 goletas.
Correos de California.
Aviso 14 marzo/1829 poner valor del porte por cobrar 
encima de donde pone Ud. El sello de estafeta y en las 
francas y del servicio lo pondrá al dorso por donde pone 
la oblea (de Luis de Cuevas a D. Amao).
Factura marzo 28/1829 de San Antonio a Loreto 11 
piezas.
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22 Eduardo José Ruiz y torres

Mismo sello negro usado ya en época filatélica.
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Historia del correo en el Distrito Sur de la Baja California 23

Comunicado 1 abril/29 envío de correspondencia San 
Antonio a Loreto 1 franca, 3 pliegos de oficio, 1 de 
porte, 1 sencilla.
Aviso 3 abril/1829 no tener correspondencia que despa-
char a Alta California.
Factura 19 abril/1829 San Antonio a Loreto 10 piezas..
Aviso 7 mayo/1829 enterado de D. Amao a Luis Cue-
vas sobre donde poner numeración del valor.
Factura 3 junio/1829 San Antonio a Loreto 6 piezas.
Aviso 15 junio/1829 de Adm. de San Diego (Pablo de 
la Portilla) a Loreto (Luis de Cuevas).
Recibo 18 junio/1829 San Antonio recibió 5 piezas de 
Accidente.
Factura 21 junio/1829 San Antonio a Loreto 29 piezas.
Factura 2 julio/1829 Loreto a San Antonio 19 piezas.
Comunicación 17 agosto/1829 de Luis de Cuevas (Lo-
reto) a Domingo Amao (San Antonio) para que en-
tregue a Juan José López la comisaría Subalterna de 
Administración de Correos de San Antonio.
Aviso 21 agosto/1829 Guaymas envía 5 paquetes de co-
rrespondencia a Loreto “para ambas californias”.
Factura 30 agosto/1829 Loreto a san Antonio 30 piezas.
Aviso 17 septiembre/1829 Loreto a San Antonio “por 
ser muy extenso el reglamento de correos le comunico 
lo más substancial (envío cuadernillo de 1772).
Factura 18 septiembre/1829 de Loreto a San Antonio 
11 piezas.
Aviso 21 septiembre/1829 Guaymas a Loreto envía co-
rrespondencia. En el mismo documento Luis de Cuevas 
avisa dirigirle el único paquete que ha venido de Alta 
California.
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24 Eduardo José Ruiz y torres

Factura 14 octubre/1829 San Antonio a Loreto 40 piezas.
Factura 19 octubre/1829 San Antonio a La Paz 13 piezas.
Factura 31 octubre/1829 Guaymas a Loreto 4 piezas.
Solicitud 10 noviembre/1829 para que Loreto envíe co-
rrespondencia a la Alta California.
Factura 14 noviembre 1829 de La Paz a San Antonio 
7 piezas.
Factura 25 noviembre/1829 Loreto a La Paz 17 piezas.
Factura 15 diciembre/1829 La Paz a Loreto 29 piezas.
Factura sin fecha Loreto a San Antonio 12 piezas.
Factura sin fecha Loreto a San Antonio 17 piezas.

Año de 1830

La Administración de Correos de La Paz empieza a asumir su 
papel como administración principal.

Factura 3 enero/1830 de Loreto a La Paz 20 piezas.
Factura 28 enero/1830 de San Antonio a La Paz 7 piezas.
Factura 13 febrero/1830 de Loreto a La Paz 68 piezas.
Factura 15 marzo/1830 de La Paz a Loreto 19 piezas
Circular de la Administración de Correos de México 
(Juan de Mier y Terán).
Factura 13 abril/1830 de Loreto a La Paz 31 piezas.
Factura 6 mayo/1830 de Loreto a La Paz 12 piezas.
Factura 27 mayo/1830 de La Paz a Loreto 16 piezas.
Factura 29 junio/1830 de Loreto a La Paz 29 piezas.
Factura 4 agosto/1830 de Loreto a La Paz 43 piezas.
Factura 16 agosto/1830 de La Paz a Loreto 26 piezas.
Factura 24 septiembre/1830 de Loreto a La Paz 91 piezas.
Factura 13 octubre/1830 de Loreto a La Paz 19 piezas.
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Factura 14 octubre/1830 de Loreto a La Paz 4 piezas.
Factura 31 noviembre/1830 de Loreto a La Paz 29 piezas.
Factura 30 diciembre/1830 de Loreto a La Paz 33 piezas

Año de 1831

Factura 24 enero/1831 de Loreto a La Paz 9 piezas.
Factura 14 febrero/1831 de Loreto a La Paz 36 piezas.
Factura 29 marzo/1831 de Loreto a La Paz 35 piezas.
Factura 7 abril/1831 de Loreto a la Paz 11 piezas.
Factura 15 abril/1831 de La Paz a Loreto 14 piezas.
Factura 13 junio/1831 de Loreto a La Paz 57 piezas.
Factura 3 noviembre/1831 de La Paz a Loreto 9 piezas

Año de 1832

Factura 13 enero/1832 de La Paz a Loreto 17 piezas.
Factura 6 marzo/1832 de La Paz a Loreto 12 piezas.
Aviso de Guaymas a La Paz envio de 2 paquetes para 
Alta California.
Aviso de Rosario, Sinaloa de que se retrasa la corres-
pondencia enviada a la Alta California.
Factura 6 junio/1832 de La Paz a Loreto 10 piezas.
Recibo de La Paz a San Blas por 13 pliegos.
Factura 25 junio/1832 de Loreto a La Paz 44 piezas.
Envío Loreto a La Paz ejemplar de Ley del 18 de mayo 
de 1832 y 2 tarifas para el cobro de portes.
Factura 20 agosto/1832 de Loreto a La Paz 32 piezas.
Factura 6 octubre/1832 9 piezas.
Factura 6 noviembre/1832 de Loreto a La Paz 4 piezas.
Factura 9 noviembre/1832 de Loreto a La Paz 5 piezas.
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26 Eduardo José Ruiz y torres

Factura 14 noviembre/1832 de Loreto a La Paz 44 piezas.
Factura 22 noviembre/1832 de La Paz a Loreto12 piezas.
Factura 6 diciembre/1832 de Loreto a La Paz 9 piezas

Año de 1833

Factura 9 enero/1833 de La Paz a Loreto 6 piezas.
Recibo 19 enero/1833 en La Paz de 3 piezas para entre-
go en Mazatlán.
Envío 29 enero/1833 de la Paz a la Alta California.
1 paquete.
Factura 6 febrero/1833 de La Paz a Loreto 22 piezas.
Recibo 27 febrero/1833 de $6 por materiales y hechura 
de una valija de correos.
Factura 7 marzo/1833 de Mazatlán a La Paz 16 piezas.
Factura 8 marzo/1833 de La Paz a Loreto 11 piezas.
Impreso de Admon. General de México con las instruc-
ciones a que deberán sujetarse todas las estafetas.
Factura 19 marzo/1833 de La Paz a Loreto 10 piezas.
Factura 3 abril/1833 de La Paz a Mazatlán 8 piezas.
Factura 6 abril/1833 de La Paz a Loreto 2 piezas.
Factura 28 abril/1833 de La Paz a Mazatlán 33 piezas.
Factura 7 mayo/1833 de la Paz a Loreto 17 piezas.
Aviso 7 mayo/1833 Miguel Canseco Administrador In-
terino de la Estafeta de La Paz.
Comunicación 7 mayo/1833 de México deja la Admi-
nistración General de Correos Juan de Mier y Terán y 
ocupa el cargo Romualdo Ruano.
Factura 23 mayo/1833 de Loreto a La Paz 13 piezas.
Aviso 29 mayo/1833 de Loreto a La Paz envío de 1 
paquete.
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Factura 4 julio de Loreto a La Paz 40 piezas.
Factura 9 julio/1833 de La Paz a Loreto 12 piezas.
Factura 12 julio/1833 de Loreto a La Paz 38 piezas.
Factura 27 julio/1833 de La Paz a Loreto 12 piezas.
Factura 6 agosto/1833 de La Paz a Loreto 6 piezas.
Factura 23 agosto/1833 de Loreto a La Paz 55 piezas.
Factura 8 septiembre/1833 de La Paz a Guaymas 7 piezas.
Factura 8 octubre/1833 de La Paz a Loreto 43 piezas.
Factura 16 octubre/1833 de La Paz a Mazatlán 11 piezas.
Factura 19 octubre/1833 de Loreto a La Paz 39 piezas.
Factura 22 octubre/1833 de La Paz a Guaymas 2.
comunicados.
Factura 9 noviembre de La Paz a Mazatlán 10 piezas.
Factura 12 noviembre/1833 de Loreto a La Paz 67 piezas.
Factura 2 diciembre/1833 de Loreto a La Paz 18 piezas.
Factura 11 diciembre/1833 de Loreto a La Paz 6 piezas

Año de 1834

Factura 11 enero/1834 de Loreto a La Paz 13 piezas.
Informe 11 enero/1834 de Loreto a La Paz sobre 2 ca-
jones de correspondencia con 165 piezas.
Factura 14 enero/1834 de la Paz a Mazatlán 8 piezas.
Factura 21 enero/1834 de La Paz a Loreto 178 piezas.
Factura 21 enero/1834 de La Paz a Loreto 13 piezas.
Factura 26 enero/1834 de la Paz a Mazatlán 19 piezas.
Factura 1 febrero/1834 de La paz a Mazatlán 2 pliegos.
Factura 3 febrero/1834 de Loreto a La Paz 7 piezas.
Factura 3 febrero/1834 de La Paz a Mazatlán 7 piezas.
Factura 15 febrero/1834 de Mazatlán a La Paz 190 piezas.
Factura 1 marzo/1834 de La Paz a Loreto 20 piezas.
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Factura 4 marzo /1834 de Loreto a La Paz 3 piezas.
Factura 4 marzo/1834 de Mazatlán a La Paz 95 piezas.
Factura marzo/1834 de La Paz a Loreto 83 piezas.
Factura 12 mayo/1834 de Mazatlán a La Paz 32 piezas.
Factura 23 mayo/1834 de La Paz a Mazatlán 6 piezas.

El resto del año sigue en el mismo tenor que los anteriores.

Año de 1835

Factura 1 enero/1835 de La Paz a San Blas 3 piezas.
Envío 3 enero/1835 de Loreto a La Paz 1 paquete.
Factura 3 enero/1835 de Loreto a La Paz 9 piezas.
Factura 21 enero/1835 de La Paz a Mazatlán 26 piezas.
Factura 2 febrero/1835 de La Paz a Loreto 4 pliegos de 
oficio.
Factura 8 febrero/1835 de La Paz a Mazatlán 13 piezas.
Factura 15 febrero/1835 de Mazatlán a La Paz 36 piezas.
Factura 8 abril/1835 de Mazatlán a La Paz 26 piezas.
Factura 10 abril/1835 de La Paz a Mazatlán 4 piezas.
Oficio del Gobierno Político de Nuevo México (Sta. 
Fe) a La Paz.
Factura 7 junio/1835 de Loreto (Luis de Cuevas) a La 
Paz 50 piezas.
Oficio del Gobierno Político de la Alta California (mon-
terrey) a La Paz.
Factura 14 agosto/1835 de Mazatlán a La Paz 71 piezas.
Factura 19 agosto/1835 de La Paz a Loreto 82 piezas.
Factura 29 agosto/1835 de La Paz a Guaymas 2 piezas.
Factura 29 agosto/1835 de La Paz a Loreto 12 piezas.
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Aviso 4 agosto/1835 de Loreto a La Paz “Invariables 
obstáculos para poner al corriente el correo de ese punto 
para la frontera y la Alta California.
Factura 23 septiembre/1835 de Loreto (Luis de Cue-
vas) a La Paz (Miguel Canseco) 127 piezas.
Aviso 4 septiembre/1835 de Guaymas (Adm. de Co-
rreos Santiago Campillo) a La Paz envía paquete de co-
rrespondencia para ambas Californias
Factura 1 octubre/1835 de Guaymas a La Paz sin detalle.
Factura 5 octubre/1835 de Loreto a La Paz 46 piezas.
Aviso 6 octubre/1835 de Rosario (sin) a Loreto para 
que se disminuya la correspondencia extraordinaria, 
igual Aviso para La Paz.
Factura 9 octubre/1835 de Loreto a La Paz 18 piezas.
Aviso 15 octubre/1835 de Loreto a San Diego envía 
2 cajas de correspondencia ultramarina más 1 paquete 
certificado para el jefe político don José Figueroa.
Factura 23 octubre/1835 de Loreto a La Paz 28 piezas.
Factura 14 noviembre/1835 de Loreto a La Paz 27 piezas.

Del año 1836 una muestra

Factura 19 abril/1836 de Loreto a La Paz 13 piezas.
Factura 26 mayo/1836 de Guaymas a La Paz 26 piezas.
Factura 22 mayo/1836 de Mazatlán a La Paz 312 piezas 
(mayor envío hasta la fecha).
Aviso 22 mayo/1836 de Loreto a La Paz remito corres-
pondencia de la Alta California.
Factura 5 junio/1836 de Loreto a La Paz 6 piezas.
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Cuentas de la Administración de Correos de La Paz al 
30 junio de 1836

De Alta California De Baja california Total

300 piezas 130 piezas 430 piezas

Factura 8 agosto/1836 de Guaymas a La Paz 4 piezas Pro-
nunciamiento en la Alta California 4 noviembre de 1836.

En este año notamos un notable incremento en el Servicio de 
Correos por mucho con respecto a los años anteriores.

Del año 1837

Don Martín Higuera nuevo Administrador de Correos 
en Loreto 30 mayo/1837. 

Historia del correo.indd   30 09/04/13   16:28



Historia del correo en el Distrito Sur de la Baja California 31

Historia del correo.indd   31 09/04/13   16:28



32 Eduardo José Ruiz y torres

Historia del correo.indd   32 09/04/13   16:28



Historia del correo en el Distrito Sur de la Baja California 33

Historia del correo.indd   33 09/04/13   16:28



34 Eduardo José Ruiz y torres

También creo importante reconstruir el recorrido de una carta, 
gracias a un documento que se encuentra en el Archivo His-
tórico Pablo L. Martínez (caja 34), en el cual de acuerdo a las 
anotaciones con lugar, fecha y hora anotadas en ella, se trata 
de un correo extraordinario enviado por don Carlos Antonio 
Carrillo el 23 de octubre de 1837 desde San Buenaventura 
(Alta California) hasta La Paz.

Lugar de salida/
llegada 

Fecha de salida Hora de salida/del 
destino

San Buenaventura 23 octubre/1837 1 p.m.

San Fernando 24 octubre/1837 7 a.m.

Los Ángeles 24 de octubre/1837 5 p.m.

San Gabriel 24 de octubre/1837 7 p.m.

San Juan Capistrano 25 octubre/1837 1 p.m.

San Luis Rey 26 de octubre/1837 4 p.m.

San Diego 27 de octubre 1837 11 a.m.

Guadalupe 29 de octubre 1837 6 p.m.

La Paz 19 de diciembre 1837 llegada

De 1838 algunas notas

Quejas 1838: retraso del correo ya que los dependientes 
“se ponen a jugar”.
Aviso 20 diciembre/1838 de La Paz a Loreto “envío en 
un cajón la correspondencia de la Alta California”.
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De 1839 algunas notas

Oficio 7 enero/1839 del Gobierno Político de la Alta 
California, Santa Bárbara a La Paz recibido 4 abril/1840.

De 1840 algunas notas

12 enero/1840 pago del envío de correspondencia con 
reses Aviso 18 marzo/1840 de G. Manuel Tornel ad-
ministrador de Correos de Jalisco a Luis del Castillo 
Negrete Jefe Político en La Paz (1837-1842), aviso de 
que buques de cabotaje pueden llevar correspondencia 
(establecimiento de correos marítimos).
Aviso 8 abril/1840 Manuel Cuevas administrador de 
Correos en La Paz informa al Jefe Político sobre barcos 
que conducen correspondencia.
Aviso 16 diciembre/1840 de San Vicente a La Paz in-
formando “no podré enviar puntualmente el correo”. 
Aviso 19 diciembre/1840 de La Paz a San Vicente “que 
los dueños de ranchos y jueces de paz den pronta salida 
al correo que conduce correspondencia oficial”.

De 1841 algunas notas

26 febrero/1841 Manuel de Cuevas administrador de 
Correos de La Paz entrega a Juan Bautista Larriñaga 2 
cajones conteniendo correspondencia a la Alta Califor-
nia Aviso 2 septiembre/1841 se establecerá correo de 
San Ignacio a la frontera.
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De 1842 algunas notas

Decreto 24 octubre/1842 Nuevas tarifas. 
Recibo 3 noviembre/1842 se reciben itinerarios envia-
dos por Juan de Mier y Teran.

De 1843 algunas notas

Se informa del establecimiento de oficinas de correos 1 
en Los Ángeles y 2 en San Diego.

En el resto de la década de los 40, el correo funciona de mane-
ra mínima debido a la guerra con los Estados Unidos.

El capitán John F. Montgomery a bordo de la corbeta 
Portsmouth, arribó a San José del Cabo en marzo de 1847 
exigiendo a las autoridades locales su rendición y la entrega de 
las propiedades públicas. Igual procedimiento se siguió pocos 
días después en Cabo San Lucas. La Portsmouth levó anclas 
el 4 de abril para dirigirse a La Paz, donde Francisco Palacios 
formalizó un nuevo tratado de neutralidad con los comisiona-
dos estadounidenses.

De esta época en lo que se refiere al correo, en las subastas 
de la Casa Ruiz Pérez “pasaron” cartas de soldados estadouni-
denses dirigidas a sus familiares.

El correo continúa realizándose de esta forma (el que reci-
be paga), la administración del distrito Norte (Guadalupe) era 
subalterna de la de Loreto. Y luego de La Paz ambas.

Mencionamos que de 1830 existe cancelación de Alta Ca-
lifornia (Monterrey, Cal.) aunque sólo se conoce una pieza de 
la colección de don Celestino Ruiz Pérez (q.e.p.d.) (1942).
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Resumen de envíos en algunos años

Año De A Piezas

Otros  
(se refiere 
a avisos o 
reclamos)

1829
enero  

a 
diciembre

México
Alta Calif.
La Paz
La Paz
Loreto
Loreto
San Antonio
San Antonio

Loreto
Loreto
Loreto
San Antonio
La Paz
San Antonio
La Paz
Loreto

9
29
7

17
94
13

130

1
5
 
2

3
Total 299 11

1830
enero

a
diciembre

Interior
La Paz
Loreto
San Antonio

Loreto
Loreto
La Paz
La Paz

61
379

7

1

Total 440 1
1831
enero

a
noviembre

La Paz
Loreto

Loreto
La Paz

23
148

Total 171
1832
enero 

 a
diciembre

Interior
La Paz
Loreto

La Paz
Loreto
La Paz 

51
147

 15
 2

Total 198 17

1833
enero

a
diciembre

Interior
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz 
Loreto
Mazatlán

La Paz
Alta Calif. 
Guaymas 
Mazatlán 
Loreto
La Paz
La Paz

1
9

65
141
276
16

 2

 1

Total 508 3
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Año De A Piezas

Otros  
(se refiere 
a avisos o 
reclamos)

1834
febrero

a
mayo

La Paz
La Paz
Loreto
Mazatlán

Loreto
Mazatlán
La Paz
La Paz

294
42

188
317

Total 841

1835
enero 

a
noviembre

Alta Calif.
Guaymas
La Paz
La Paz
La Paz
La Paz
Loreto
Loreto
Mazatlán
Nvo. México
Rosario

La Paz
La Paz
Guaymas
Loreto
Mazatlán
San Blas
La Paz
San Diego
La Paz
La Paz
Loreto

1
2

98
43
3

306
Cajas 2

133
1

1

1
1

Total 587 3
1836
abril

a
agosto

Guaymas
Loreto
Mazatlán
Monty. A.C.

La Paz
La Paz
La Paz
La Paz

30
149
312
300

1

Total 791 1
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Los seLLos de Correo se generaLizan

La época de las Estampillas Postales  
(Sellos de Estampa se les llamaba)

L a modificación postal adoptada en Inglaterra (1840), 
en la cual el porte debe ser pagado por anticipado em-
pieza a adoptarse en otros países, Brasil es el segun-

do país en adoptarla (1842), Suiza (1845), Estados Unidos 
(1847), Francia, Bélgica y Baviera (1849), Austria, España, 
Rusia y Sajonia (1850), Dinamarca e Italia (1851), Alemania 
y Holanda (1852), Chile y Portugal (1853), Noruega (1854), 
Cuba y Suecia (1855) y en México el Decreto del 21 de febre-
ro de 1856 del presidente substituto don Ignacio Comonfort 
establece el franqueo previo.

Brasil segundo país en el 
mundo en emitir sellos 
postales, 1843.
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De la primera emisión en E.U.A., 1847, 10 cts. y 5 cts.
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Los seLLos postaLes en méxiCo  
su regLamento

C omo se ha dicho, en México los sellos de correo ha-
cen su aparición en 1856 mediante el Decreto del 21 
de febrero de 1856.

Decreto para el servicio de correos emitido  
por don Ignacio Comonfort
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Algunos de sus 13 artículos son:

Art 1º. Se establece en toda la República el previo franqueo, 
sin que por ahora sea forzoso para la correspondencia de por-
te bajo, regulándose en esta clase el que señalan las nuevas 
tarifas que se ponen a continuación en la primera hasta las 
cuatro onzas y en la segunda hasta las tres, ambas inclusive.

Art. 2º. La Administración General de Correos abrirá sellos 
que representen el busto del primer Héroe de la Independen-
cia, E.S.D. Miguel Hidalgo, expresándose en ellos el valor 
que cada uno debe tener, que será el medio real, uno, dos, 
cuatro y ocho reales, los cuales servirán para marcar la corres-
pondencia franca por medio de estampillas.

Art. 6º. Serán libres del anterior requisito:
1º La correspondencia oficial de las Secretarías de las 

Cámaras del Congreso General.
2º La del Presidente de la República.
3º La de los Secretarios del Despacho.

Art. 13º. La Administración General de Correos arreglará en 
la parte económica todo lo dispuesto en el presente decreto, 
cuidando de la seguridad de los sellos, del buen orden de su 
contabilidad y de evitar los fraudes que pudiere haber y todo lo 
demás que juzgue conveniente, señalando el tiempo necesario 
para que comience a surtir sus efectos en toda la República.

Correspondió al administrador principal de correos en la Re-
pública don Guillermo Prieto llevar a efecto lo indicado por 
el decreto para lo cual elabora el Reglamento correspondiente 

Historia del correo.indd   44 09/04/13   16:28



Historia del correo en el Distrito Sur de la Baja California 45

que se establece el 15 de julio de 1856, aquí reproducimos 
algunos de sus veintisiete artículos:

REGLAMENTO 
OFICINA DEL SELLO DE ESTAMPAS Y SEGURIDAD 

DE SUS TRABAJOS

Art 1º. Depósito de papel blanco – El contador general será 
el encargado de recibir el papel contratado para la impresión de 
las estampas, y de entregarlo por cuenta al oficial cajero de esta 
Administración General, quien lo guardará bajo su responsa-
bilidad para ir ministrando al grabador de ésta propia Admi-
nistración General el necesario para la impresión de estampas 
de las diversas clases que establece el citado decreto.

Art. 2º. Impresos los sellos se entregarán al contador general 
para que previa una cuenta escrupulosa, se depositen en un 
arca de tres llaves de las cuales una tendrá el administrador 
general, otra el contador y otra el oficial cajero. En la misma 
arca se guardarán los troqueles y láminas en el acto que con-
cluya sus trabajos el grabador.

cOnTabiLiDaD DEL sELLO

Art. 9º. Las oficinas de correos llevarán una cuenta exclusiva de 
la existencia y venta de los sellos, cargándose el producido en 
la cuenta general de los demás ramos de cada administración, 
conforme a los modelos e instrucciones que se les circulan por 
esta general. En consecuencia, luego que reciban el presente 
reglamento establecerán el nuevo orden que requiere el uso de 
los sellos de estampa, cerrando su cuenta mensualmente.
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DISTRIBUCIÓN Y SERVICIO DE SELLOS

Art. 13º. Para el caso fortuito que pudiera originar la falta de 
sellos, se acordarán las providencias convenientes por la vía 
reservada para suplir dicha falta con la intervención de las au-
toridades locales, pero toda falta causada por cualquier otro 
motivo, por inseguridad o descuido de los administradores 
será de su cuenta y riesgo, haciendo el pago real y efectivo 
como valor de venta de sellos.

Art. 15º. Para evitar el fraude por robo o extravío de sellos 
en el camino, se remitirán otros particulares a los adminis-
tradores de correos para que luego que reciban las estampas, 
contramarquen cada una antes de proceder a su venta, con el 
objeto de que si aparecen algunas sin este requisito en el mer-
cado de cualquier población queden desde luego sin ningún 
valor ni efecto.

Art. 16º. A todas las cartas que se pongan en las estafetas con 
sellos que no tenganel resello correspondiente no se les dará 
dirección, sino que se pondrá el hecho en conocimiento del 
juez respectivo para la averiguación y que se proceda contra el 
responsable como defraudador de los intereses públicos. Por 
esta medida no se entiende que los que tengan la contramarca 
local de la respectiva Administración de Correos no puedan 
circular libremente en todos los lugares de la República v.gr. 
los vendidos en Veracruz serán admitidos en Mazatlán y así 
sucesivamente en los demás puntos, pues aquella medida no 
tiene más efecto que el precaver en parte la falsificación y que 
por un extravío que pudieran sufrir los sellos en el tránsito 
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de los caminos, principalmente en los hostilizados por los 
bárbaros, se perjudiquen los productos del ramo.

PREVENCIONES GENERALES

Art. 27º. En virtud de lo prevenido en el mencionado Art. 13 
del decreto de 21 de febrero último, para señalar el tiempo en 
que deba comenzar a surtir sus efectos en toda la República, 
señala desde luego esta Administración General para que co-
miencen a regir las nuevas tarifas en México, el día primero 
del próximo mes de Agosto y en los demás lugares a los tres 
días del en que se reciba por los administradores de correos 
el presente reglamento, el cual publicarán inmediatamente y 
para cuyo efecto se remitirá también a los Excmos. Sres. Go-
bernadores de los Estados y Jefes Políticos de los Territorios 
para que por su parte se sirvan mandarlo publicar en la com-
prensión de su mando.

México, Julio 15 de 1856 – Guillermo Prieto

Tal como lo indicaba el Art. 2º del Decreto del 21 de febre-
ro, se ordenó la elaboración de las placas que permitieran la 
impresión de los sellos de estampa, aceptándose el diseño pro-
puesto por don J.A. Villegas, jefe del Taller de Grabado de la 
Academia de San Carlos y de la Oficina del Sello de Estampas 
elaborando las placas por el método del “talle dulce”, es decir, 
se labró un dado o matriz en acero y con éste se grabaron por 
medio de un tórculo o pequeña prensa las placas de cobre para 
cada uno de los valores de los sellos cuyas dimensiones fueron 
de 10.5 x 25 mm, valores que coinciden con los de las mone-
das de plata que circulaban en la época, impresos en la misma 
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dependencia en papel blanco unido y de diversos gruesos, las 
hojas están rodeadas en su margen exterior por una línea del 
mismo color del sello de estampa, los sellos son imperforados, 
para su venta se separaban cortando con tijera cada sello.

½ real impreso en color azul. 
1 real impreso en color amarillo.  
2 reales impreso en color verde.  
4 reales impreso en color rojo.  
8 reales impreso en color lila.

Todos ellos con el mismo diseño con la leyenda “cOrrEOs 
méxico”, la efigie de don Miguel Hidalgo y Costilla y bajo 
de ésta el valor facial del sello en letras, imprimiéndose en 
hojas de 60 sellos (10 filas y 6 columnas) para los de la placa 
núm. 1, por escases de papel, la placa núm. 2 imprimió hojas 
con 190 sellos algunas y otras de 200 sellos, iniciándose su venta 
en la ciudad de México el 1º de agosto de 1856 y su distribu-
ción a las 53 administraciones principales en todo el país y de 
éstas a las 420 subalternas que existían en esa época en fechas 
posteriores, el porte regular para carta sencilla era de 1 a 2 
reales según la distancia, la correspondencia certificada pagaba 
8 reales por este requisito.

En los sellos de estampa en México desde la primer emi-
sión de 1856 hasta la emisión de 1883, debemos mencionar 
un aspecto relevante, por ser una característica única en el 
mundo; el Art. 15º del reglamento elaborado por don Gui-
llermo Prieto señala que además de las hojas de los sellos de 
estampa y para evitar robo, fraude o extravío de estos, “se 
remitirán otros particulares para de inmediato, contramarcar 
cada una de las estampas antes de proceder a su venta”, esto 
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último consistió en un pequeño sello metálico que el admi-
nistrador debía aplicar a mano sobre cada uno de los sellos de 
estampa recibidos y que generalmente aparece con el nom-
bre de la Administración Principal, en la mayoría de los casos 
de 2mm de ancho por el largo necesario según el nombre de 
dicha Administración Principal (Apam, Chiapas, Guanajua-
to, Guadalajara, Morelia, Merida, México, etc.) y así para casi 
la totalidad de las 53 administraciones, algunas quedaron sin 
este requisito por su cercanía a la capital (Tepeji del Río, Villa 
de Guadalupe) entre los pocos casos.

Primer sello mexicano agosto 
1 de 1856 (1/2 real azul en bloque 
de 4). Sin nombre de distrito.
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Mapa de la República Mexicana señalando las oficinas principales existentes 

Medias hojas del 8 reales de la primera emision 1856 una con nomre de Distrito 
Victoria y otra sin nombre de distrito (de la colección de A. Caspari).
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De la primera emisión 1856 con diferentes distritos.
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La primer emisión en Baja CaLifornia sur

P ara Baja California Sur, La Paz es la administración 
principal, es subalterna San Antonio y Loreto, Baja 
California Norte es también subalterna. En esta época 

es don Fidencio Pineda su administrador. Su contramarca es 
• b. caLifOrnia • (2mm de ancho por 20.5mm de largo en 
colores azul y negro) la remesa de sellos de estampa (todos de 
la primer placa) se envió el 30 de agosto de 1856, recibió el 
10 de noviembre de 1856 la remesa de sellos, consistente en:

De ½ real 360 piezas ( 6 hojas )
De 1 real 240 piezas ( 4 hojas )
De 2 reales 120 piezas ( 2 hojas )
De 4 reales 120 piezas ( 2 hojas )
De 8 reales 60 piezas ( 1 hoja )
Para un total $ 202.50 ( $ 1 = 8 reales ) en 900 piezas

El sello de contramarca se recibió el 10 de diciembre del 
mismo año. 

No poniéndose a la venta de inmediato ya que en el in-
ventario del 7 de enero de 1857 dicha existencia es igual a la 
recibida con un importe de $ 202.50.
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Envio de la primer emisión 1856
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Sabemos hasta el día de este relato de la existencia de única-
mente 3 piezas de las 900 (lo que nos indica el escaso uso del 
correo) enviadas de esta primer emisión postal y desearíamos 
que en un futuro apareciesen otras más.

1. Frente de carta con 1 real amarillo sin nombre de dis-
trito cancelada en San Antonio de la Baja California.

2. 1 real amarillo suelto sin usar pero con sello de con-
tramarca. 

3. 2 reales usado con sello de contramarca. 

Única carta conocida de la primer emisión 1856, usada en BCS, enviada a Mazatlán a 
la casa Echeguren, cancelada en San Antonio. Carta de la primera emisión (1856) 
correspondiente al Distrito Postal • B. California •

Porteada con un timbre o sello de estampa de 1 real (amarillo) 
sin sello de contramarca y cancelada a pluma más la cancela-
ción de “san anTOniO DE La baja caLifOrnia en “caja” 
fuera del timbre dirigida a don Martín de la casa Echeguren, en 
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Mazatlán de cuyo archivo comprado por don Pablo Fabián, 
comerciante en Filatelia, proviene esta joya filatélica.

Única carta conocida de la primera emisión para Baja 
California Sur (Colección Ex fabian (1931), Ex jOsE ruiz 
pErEz (1956), Ex schaTzkEs (1958), Ex kOEning (1995) 
vendida en la subasta realizada 30-31 mayo de 1995 por la 
casa Sothebys de Nueva York.

Las otras dos piezas filatélicas conocidas de esta primera 
emisión se encontraban en la colección de Samuel Chapman 
(inglés), director del Ferrocarril en México y fueron vendidas 
en subasta por la casa H.R. Harmer de Londres en octubre 
27 al 30 de 1930. 
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Es posible que el sello de contramarca • B. caLifOrnia • 
(se envió uno solo) y que se debió aplicar a todos los sellos, 
fue remitido a las Administración Principal en La Paz y re-
cibido por esta el 10 de diciembre de 1856, es posible que 
haya terminado en la Administración Subalterna de San An-
tonio y utilizado por esta únicamente, ya que en un envío de 
correspondencia de la Administración de La Paz a la Admi-
nistración de Mazatlán, este fue regresado a La Paz por el ad-
ministrador de Mazatlán, señor López Portillo, por no contar 
con el requisito señalado en el Art. núm. 15 del reglamento 
y recordándole al administrador de La Paz este detalle de la 
contramarca obligatoria. Debemos mencionar que en raras 
ocasiones en algunas administraciones se dio curso a las cartas 
aún sin este requisito (1 real en frente de carta cancelado en 
San Antonio de La Baja California).

Detalle de la subasta de la Colección Chapman donde se remataron las otras dos estam-
pillas Distrito B. California de las tres únicas que se conocen.
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De aquí en adelante y por no cumplir con este requisito, ade-
más de no poder enviar a México las cuentas de la adminis-
tración de La Paz solicitadas varias veces por don Guillermo 
Prieto, administrador general de Correos en la República 
Mexicana (se debían enviar las cuentas, no el importe de la 
venta de éstas, cuyos ingresos debían aplicarse en la mejora del 
servicio del correo), ya no se enviaron más remesas de sellos 
de estampa a esta Administración, (cuentas que nos hubiesen 
permitido tener una idea del volumen de correspondencia ma-
nejado por esta Administración, lo cual no es posible), y que 
aunado a la situación política que privaba en el país,(la guerra 
de reforma, y la posterior intervención francesa, el segundo 
imperio) tampoco fueron enviadas las remesas de la emisión 
de 1861-1863, ni de la de 1863-1864 (que por los sucesos 
acontecidos en el país y la salida del gobierno de don Benito 
Juárez de la capital, donde esta emisión ya presenta perfora-
ciones que permiten la separación de los sellos, se imprimió 
en Estados Unidos por la American Bank Note Company y 
solo fue usada en Saltillo y Monterrey), tampoco hubo envíos 
de las emisiones de “las águilas del imperio” (1864-1866) y 
la de los “maximilianos” (1866-1867), que tampoco fueron 
enviadas a Sonora.
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“Aguilas” del Imperio 1864-1866.
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En 1866 se pensó en una estampilla para uso urbano que se-
ría usada exclusivamente dentro de las ciudades con valor de 
3 cts, para cartas sencillas, pero sólo se puso en circulación en 
la ciudad de México y no tuvo aceptación y en el resto de las 
ciudades, no se puso en circulación dada la cortedad de tiempo 
que duró el imperio.

Sello de 3 cts. del imperio de Maximiliano.
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Sellos de Maximiliano 1866-1867.
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siguientes emisiones

Emisión de 1863-1864 sin usar y sin nombre de distrito (de la colección del autor de 
estas notas).

De la misma emisión, usados más del provisional de Cuernavaca.
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Otras cartas de la misma emisión 1863-1864, usados en 
Monterrey, N.L.

25 cts. provisional de Campeche 1876.
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Provisionales de Chiapas 1866 y de Campeche 1876.
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En otros lugares también se usan sellos provisionales como en la Guayana Inglesa.

En Baja California Sur se recurrió al envío de 
correspondencia por medio de particulares (“se agradecerá a 
los comerciantes las facilidades otorgadas a don Carlos Peterson 
que nos auxilia en el traslado de la correspondencia”) y usando 
en ocasiones solo cancelaciones locales, la correspondencia 
oficial señala en 1867 el “no funcionamiento del servicio de 
Correos en los últimos 10 años”, es hasta 1868 que siendo 
Administrador de Correos en La Paz, don José Ma. Gómez 
y que recibe la aportación económica solicitada, el que el 
Servicio de Correos se regulariza y dicho funcionamiento, no 
se verá alterado hasta los sucesos de la Revolución.
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En el resto del país se recurre por autorización central al 
uso nuevamente del “sello negro”, más un número que señala 
el porte que se debe pagar, en algunos estados, sobre todo 
los liberados antes de la caída del segundo Imperio se recurre 
a la elaboración de sellos de estampa provisionales, por las 
autoridades locales atendiendo al Artículo 13º. del Reglamento 
antes mencionado. Así se elaboran sellos provisionales en 
Cuautla, Cuernavaca, Chihuahua, Chiapas, Guadalajara, 
Monterrey, ya antes se había recurrido a esto en Tlacotalpan 
(1856) y posteriormente en Campeche (1876-77), pero en 
Baja California Sur esto no ocurrió.

La ciudad de México resolvió el problema imprimiendo 
sellos con las placas usadas en la emisión de 1861 y 
contramarcando con el nombre México en letras góticas, pero 
esto solo resolvió el problema de la ciudad de México y no 
del resto del país. La normalización se da a partir de la nueva 
emisión de 1868 a la que se le agrega además del nombre 
de Distrito, también un número de administración y los dos 
últimos dígitos del año.
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De los “góticos” 1866.

Sello provisional elaborado en Tlacotalpan Ver. 1856, en carta enviada a Veracruz.
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Sello provisional elaborado en Campeche de $0.50 más un sello de 
$0.10 de la emisión regular en uso en 1876 enviada a Mérida, Yuc.
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se reguLariza eL serviCio postaL

C ontinuando con la historia del correo en Baja Cali-
fornia Sur vista por medio de las emisiones postales 
considero, que los registros de cuentas nos dicen que 

volumen de correspondencia se daba en esta Administración 
aunque no sería correcta la equivalencia de 1 sello = 1 carta ya 
que varias cartas llevaban más de 1 sello.

Ya normalizada la situación en el país, el servicio, el correo 
en Baja California Sur, continuó sin mayor contratiempo y el 
nombre de contramarca •B. CALIFORNIA• se cambia por 
el de LA PAZ.

La emisión de 1868-72 conserva la efigie de Miguel 
Hidalgo de frente, se usa papel de color en lugar de papel 
blanco y se agrega además del nombre de distrito LA PAZ en 
colores negro y azul y el número de Administración (a La Paz 
le corresponde el número 27 en esta emisión y los dos últimos 
dígitos del año ambos separados ejemplo: 27 68, impresos 
en la capital en impresión fina en primera placa y tosca en la 
segunda), la denominación deja de estar en reales y se asignan 
valores en centavos, se imprimen en valores de 

 6 CENT. en color negro sobre papel naranja café 
 12 CENT. en color negro sobre papel verde
 25 CENT. en color azul sobre papel rosa
 50 CENT. en color negro sobre papel amarillo
100 CENT. en negro sobre papel café
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Algunos con punto, otros sin él, después del número, 
sellos imperforados algunos y otros con perforación muy 
burda pero que permite su separación.

Sello de la emisión que inicia en 1868-1872.

La cantidad de sellos vendidos en estos años es algo me-
nos que en la emisión siguiente. 

En la emisión de 1872-1874 continúa la efigie de Hidalgo 
ahora de perfil también con número de administración (a La Paz 
le correspondió el número 23) y los dos últimos dígitos de año, 
ambos separados (ej: 23 72), además del nombre de distrito La 
Paz en color negro, impresos en papel blanco (algunos con 
marca de agua o filigrana del fabricante del papel) en valores 
de 6, 12, 25, 50 y 100 centavos en el distrito La Paz, la venta 
es la siguiente por año y valor.
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Año 6 cts. 12cts. 25 cts. 50 cts. 100 cts.

1872 
vendidos

1709 2919 4192 1853 2053

devueltos 2291 7081 9808 2897 447

1873 No se envió No se envió No se envió No se envió No se envió

1874 No se envió No se envió No se envió No se envió No se envió

Sellos de la emisión de 1872 de distintos distritos postales, en la segunda 
fila, el tercer sello es del distrito La Paz (23 72 número de oficina y año).

Para la emisión del 1º de abril de 1879 al 30 de junio de1882, 
destinada para el uso del correo exterior, se cambia la efigie 
en el timbre apareciendo la de Benito Juárez en lugar de la 
de Miguel Hidalgo, grabados por De la Peña e impresos en 
las Oficinas del Gobierno Nacional, se usa papel blanco y los 
timbres también presentan perforaciones que faciliten su se-
paración se imprimen en valores de 1cent. en café, 2 cent. en 
violeta gris, 5 cent. en naranja, 10 cent. en azul, 25 cent. en 
rosa, 50 cent. en verde, 85 cent. violeta y 100 cent. en negro 
se contramarcan con número de administración (30 para La 
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Paz), existiendo el nombre de distrito LA PAZ 11.25 x 2.5 
mm y 11.25 x 2 mm) en letras chicas en color negro y violeta 
para 1879. 1879 fines a 1882 en negro, azul y violeta y LA 
PAZ (16 x 3.5 mm) en letras más grandes en color violeta 
y azul para 1882, más los dos últimos dígitos de año ambos 
juntos (por ej: 3081), La Paz vendió de esta emisión un total 
de 10 213 piezas, ocupa el 29º lugar en timbres vendidos lo 
que indica un aumento importante con el exterior, como re-
ferencia, México (1º lugar) vendió 631 782 piezas, Veracruz 
(2º lugar) 248 763 piezas, Tlaxcala (último lugar de un total 
de 53 administraciones principales) 137 piezas, para La Paz se 
distribuyó la venta de la siguiente forma según timbres vendi-
dos por año y valor.

Año 1c. 2c 5c 10c 25c 50c 85c 100c

1879 2 2 89 13 6 2 1 ninguno

1880 71 58 1127 339 49 13 3 2

1881 484 489 1553 606 61 12 ninguno 1

1882 589 611 2710 1263 47 7 1 2 

Sellos de dicha emisión (fotografía tomada de una subasta).
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En la emisión regular de 1874-1883 ya existen 57 dis-
tritos, presenta la efigie de Hidalgo impresos al principio en 
E.U.A. y luego en México usando las mismas placas, primero 
en papel grueso y luego en papel delgado, todos perforados 
para mejor separación y con el número de administración y 
los dos últimos dígitos del año en ocasiones juntos y otras 
separados, se imprimieron en valores de:

 4 c. en color Amarillo naranja 
 5 c. en color café 
 10 c. en color negro y 10c. en color naranja 
 25 c. en color azul 
 50 c. en color verde 
100 c. en color rojo amoratado

La administración de La Paz sobrecargó con los números de ad-
ministración 23 y 30. La cantidad de sellos vendidos en el distrito 
La Paz es mayor que en la de Correo Exterior (“juárez”), del sello 
de l 00 cts. Se vendieron 36 piezas.

Frente de un paquete enviado de La Paz a Mazatlán con 
diversas piezas de esta emisión.
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La emisión del PORTE DE MAR 1875-1879

Los vapores ingleses y franceses transportaban la correspon-
dencia mexicana mediante una iguala. A principios de 1875 
los vapores ingleses declararon que por instrucciones recibidas 
de sus autoridades se pediría el pago del porte de mar sepa-
radamente por cada pieza que se transportara y de acuerdo 
a una tarifa determinada, al mismo tiempo los agentes de la 
compañía francesa establecieron las mismas cuotas. Resultaba 
que además del porte del correo interior había que estable-
cer cargos adicionales a cada pieza postal que tuviese que ser 
transportada por los barcos ingleses y franceses a Europa y 
otras partes de América (exceptuando Estados Unidos) y este 
porte extra no podía ser cubierto por medio de los timbres, 
además el público no entendía por que debía pagar un extra 
que lo que indicaban los timbres adheridos, se resolvió por 
decreto del 12 de mayo de 1875 crear timbres especiales lla-
mados entonces “contraseñas” que indicasen los pagos adicio-
nales correspondientes al “porte de mar”.

Estos timbres de los cuales se debía llevar una cuenta aparte 
eran adheridos al reverso de las cartas y demás piezas postales. 
No conocemos correspondencia de este tipo enviadas desde 
La Paz a Veracruz que usaran el porte de mar.

Dichos sellos de 27mm. x 26mm. Se imprimieron en papel 
blanco, litografiados en tinta negra y de valores de 10c., 25c., 
35c., 50c., 60c., 75c., 85c., y 100c. notando que el nombre 
México no aparece en los sellos, las tarifas eran:
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Paquete inglés

La Habana, San Thomas, Puerto Rico y demás puntos de las 
Antillasl

Sencilla menor a ½ onza ...........................  $ 0.12 
De ½ onza  ...............................................  $ 0.25 
De 1 a 2 onzas  .........................................  $ 0.50 
De 2 a 3 onzas  .........................................  $ 0.75 
Por cada onza de aumento $ 0.25

Lima, Chile y demás puertos de las Repúblicas de América 
del Sur.

Sencilla que no llegue a ½ onza  ...............  $ 0.50 
Sencilla de ½ onza  ...................................  $ 1.00 
De 1 a 2 onzas  .........................................  $ 2.00 
De 2 a 3 onzas  .........................................  $ 3.00 
Y por cada onza de aumento  ....................  $ 1.00

Paquete francés

Cobra para los mismos puntos que el paquete inglés además 
para España con la siguiente tarifa.

Sencilla con peso hasta 7.5 grs.  ................  $ 0.20 
Cada 7.5 gramos de aumento ...................  $ 0.20 
Impresos cada 40 grs.  ..............................  $ 0.06
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Nota: el peso de 7.5grs. equivale al de ¼ de onza mexica-
na, el de 40grs. a 1 ½ onzas mexicanas. El 23 de enero del 
mismo año, la circular núm. 3 girada por la Administración 
de Correos, anuncia que el Administrador de Veracruz había 
arreglado con el agente del real Correo inglés que el pago por 
la correspondencia transportada en sus barcos tendría que ser 
igual al que se cobrasen en el puerto por las cartas que llegasen 
del extranjero, lo que correspondió a la primer tarifa mexicana 
se dieron instrucciones para cobrar 10cts. En lugar de 25cts. y 
así sucesivamente. También se hizo una modificación similar 
con respecto a los barcos franceses. Correspondencia de La 
Paz nunca la he visto con este servicio, pero sí de otros esta-
dos, enviada a Veracruz y de ahí al extranjero.

Fotografías de sellos de porte de mar.
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se suspenden Las ContramarCas

P ara la emisión de 1883 en lugar de la efigie de Hidalgo 
aparecen números representando el valor del porte 
y por disposición del presidente Manuel González 

se ordena suprimir las contramarcas en las emisiones poste-
riores “ ya que el país ha sido pacificado, esta previsión ya no 
es necesaria” aunque en algunas administraciones se continuó 
aplicando ocasionalmente.

En las emisiones posteriores 1885,“medallones de Hi-
dalgo”, “medallones con numerales”, “series de las mulitas” y 
hasta la serie de “las águilas” y del “centenario” 1910, pode-
mos decir que el servicio de correos trabajó de forma regular.

También se usaron regularmente las emisiones porfiristas 
de las emisiones de 1899, 1903 y la del Centenario de 1910 
(última serie del período porfirista).
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Fotografías de estas emisiones, Medallones de Numerales, Medallones 
de Hidalgo y de la serie de “Mulitas” o medios de Transporte de la época.
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eL Correo en La revoLuCión

E l estallido de la Revolución en noviembre de 1910, 
provocó que el servicio de correos sufriera cambios 
notables, sobre todo en la segunda parte del movi-

miento donde los jefes revolucionarios en un principio usaron 
las emisiones federales de 1899 y 1903 (“aguilitas”) y la de 
1910 (“centenario”) y les aplicaron resellos como el de Ca-
rranza, Villa y Zapata inclusive usaron sellos fiscales dándoles 
uso postal. En el catálogo de don Eduardo Aguirre, aparecen 
sobrecargas usadas en Tijuana B.C.N.

Emisiones revolucionarias en Baja California Sur

Por decreto del 13 de marzo de 1913 el estado de Sonora 
reasumió su soberanía, desconoció el gobierno de Huerta y se 
preparó a combatirlo.

Antes de iniciarse la Revolución, el estado de Sonora 
contaba en existencia con una fuerte cantidad de estampi-
llas de la emisión federal en uso y estas estampillas fueron 
usadas hasta que prácticamente se agotaron, entonces fue 
necesario proveer de otras estampillas tanto para el correo 
como para uso fiscal. Fue así como las emisiones de So-
nora nacieron. Primero en color negro y rojo sobre papel 
blanco y con la palabra cOnsTiTuciOnaL, después diversas 
emisiones con un sello verde y la leyenda “Estado Libre y 
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Soberano de Sonora” elaboradas a principios de noviembre 
de 1913 y lanzadas a principios de 1914.

Los triunfos del Ejército Constitucionalista ensancharon 
el territorio dominado por ese estado y entonces hubo nece-
sidad de llevar las nuevas estampillas a otros lugares del norte 
de México dominados por ellos en otros estados.

Entonces llegaron las estampillas emitidas con la leyenda 
“Ejército Constitucionalista Transitorio México” que fueron 
emitidas para satisfacer las necesidades postales, pero además, 
para cobrar el impuesto del timbre en los territorios que iban 
cayendo en poder de los constitucionalistas, estampillas que 
se convirtieron en una magnífica fuente de ingresos para el 
Ejército.

La necesidad de estampillas exclusivamente postales en el 
territorio ocupado por los constitucionalistas se extendió y en-
tonces estampillas, primeramente dedicadas a usos fiscales fue-
ron usadas en el correo sin sobrecarga y con el talón quitado.

Sin embargo, a mediados de junio de 1914 las estampi-
llas de 5cts. que eran las de franqueo ordinario se agotaron y 
cuando no pudieron ser suplidas con las de valores más bajos 
en algunos lugares se fraccionaron las de 10cts. (cortadas dia-
gonalmente).
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De la serie transitorio bisectado y usado en Santa Rosalía, B.C.S.

Por esta época se ordenó la emisión de las estampillas 
llamadas Denver, también en el tiempo de esta mezcolanza 
cayeron en poder de las autoridades constitucionalista varias 
cantidades de la emisión federal, las que fueron sobrecarga-
das para ponerlas en uso y evitar que se usaran las emisiones 
federales.

La emisión Gobierno Constitucionalista de México (gcm) 
por la sobrecarga fue usada en todo el norte de México y en 
algunas plazas de oriente. Este monograma gcm aparece en 
diferentes estilos en varias localidades.

Mas cuando surgió la división entre Villa y Carranza, el 
hombre que actuaba como director general de Correos en 
Hermosillo, señor Cosme Hinojosa, la abandonó y fue a la 
Ciudad de México con Carranza, llevando con él todas las es-
tampillas Denver que había en existencia, así como el sello de 
goma original gcm y mucho material, dejando sin existencia 
de estampillas para las necesidades postales al gobierno de 
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Villa y Maytorena, obligando a estos a crear con toda pron-
titud una existencia. Entonces fueron encontradas las formas 
originales de las emisiones del sello verde que estaban aún en 
las oficinas impresoras del estado. Y como era urgente lograr 
una nueva emisión la hicieron. 

Los funcionarios de Correos indudablemente debieron 
suponer que el uso de tales estampillas por el gobierno de 
Villa, muy semejantes a las del gobierno constitucionalista, 
llevaría a la confusión y probable pérdida económica, por lo 
que se debería lograr una nueva emisión, como el medio más 
factible.

Así se realizó la serie de Maytorena llamada de “sello de 
coche” con la leyenda Sonora y los hechos también en Sonora 
con igual diseño pero con la leyenda DISTRITO SUR DE LA 
BAJA CALIFORNIA MÉXICO, para uso en esta localidad.
Se emitieron en valores de 

 1 c. con sello azul
 2 c. con sello verde claro
 5 c. con sello rojo
10 c. con sello morado

Se imprimieron en hojas con 40 sellos en dos placas de 20 se-
llos en 2 filas de 10 sellos cada una cada imperforados, inver-
tida una con respecto a la otra formando una fila de 10 pares 
tete-beche. Existen estampillas de esta serie perforadas pero 
creemos que fueron hechas de forma particular para facilitar la 
separación de los sellos.
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Emisión del “coche” diseñado e impreso en Sonora para ser usado en B.C.S.

Emisión del “coche” impreso y usado en Sonora.

Aunque se usaron en pocas cantidades hemos visto en subas-
tas filatélicas fotografías de sobres enteros con tiras de estos 
sellos enviadas de San José a La Paz.
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Otras emisiones revolucionarias impresas en Sonora.
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eL primer Correo aéreo

El servicio aéreo en el Correo, 1917

Vuelo Pachuca – México

Acta

En la Ciudad de México Distrito Federal, siendo las ocho de la 
mañana del día seis de julio de mil novecientos diez y siete, pre-
sentes en el Departamento de Recibo de Correos de La Admi-
nistración Local de este Ramo en esta Capital, los CC. Cosme 
Hinojosa, Director General de Correos; Juan Jacobo Valdés, Ad-
ministrador Local; José V. Chávez Jefe Auxiliar de la misma y 
los Oficiales Jorge López de Cárdenas, Carlos González Meza y 
Francisco Clavijo, se procedió a la apertura del saco ordinario de 
correspondencia número cuatrocientos cuarenta y nueve proce-
dente de la Administración del Ramo de Pachuca Hgo., el que se 
recibió a la hora citada, por conducto del Primer Correo Aéreo, 
que a cargo del Capitán Aviador C. Horacio Ruiz fue transpor-
tado de la estación “Hoyos”, Hgo. diez kilómetros al Oriente 
de Pachuca a esta Ciudad en cincuenta y tres minutos, habiendo 
salido de “Hoyos”, Hgo., hoy a las seis horas y treinta y siete 
minutos de la mañana y llegado al Departamento de Aviación de 
la Sría. De Guerra y Marina, en Balbuena, por San Lázaro, a las 
siete horas y treinta minutos de la mañana del día referido; según 
la factura forma número ciento noventa y tres que se adjunta, en 
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el saco citado se recibieron diez paquetes de cartas ordinarias, las 
que presentan un sello en letras rojas que dice “Estados Unidos 
Mexicanos .- El Escudo de las Armas Nacionales.- Secretaría de 
Gerra y Marina.-Departamento de Aviación.-México.-El Escu-
do de ese Departamento; una hélice y dos alas .- Primer Correo 
Aéreo.- Hecha la distribución resultó contener setecientas diez y 
ocho piezas de correspondencia de primera clase, cuyo pormenor 
consta en el anexo número uno que se adjunta. Por disposición 
del CC. Cosme Hinojosa, Director General de Correos, las pie-
zas de tránsito para el interior de la República, se remitieron a 
las Oficinas de destino bajo certificado, recomendando a los CC. 
Administradores las hagan llegar a manos de los destinatarios con 
las mayores seguridades posibles.

Los que en ella intervinieron.- C. Hinojosa, J.J. Valadés, José V. 
Chávez, J. López de Cárdenas, Francisco Clavijo, C. González Meza

Carta del primer correo aéreo en La República Mexicana en 1917.
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El sello específicamente aéreo se imprime 
hasta 1922.

Primer correo aéreo a La Paz, 19321

Apertura de nuevas rutas aéreas y reanudación de antiguas 
que se encontraban suspendidas.

Habiendo el Correo Mexicano contratado los servicios de nuevas 
compañías aéreas, para establecer líneas de servicio aéreo entre 
Mazatlán, Sin. y La Paz, Baja California, tocando Topolobam-
po, así como reanudar el servicio en la Ruta Número 6 entre la 
Ciudad de México y El Paso, Texas, la administración local de 
Correos de la Ciudad de México, giró con fechas 13 y 15 de octu-
bre respectivamente, los boletines que a continuación insertamos:

1 Copiado textualmente de la Revista de la Asociación Filatélica Mexicana, año II del 1 
noviembre de 1932, núm. 12.
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Boletín Filatélico núm. 2-32

El día 18 del mes en curso tendrá verificativo el establecimiento 
de una nueva ruta postal aérea, que operará mediante contrato 
el Correo Mexicano, con carácter experimental, entre Mazatlán 
Sin., Topolobampo del propio estado y La Paz B.C., conforme al 
siguiente horario:

MARTES Y VIERNES

Extensión 601 km.

8.00 SALE LA PAZ, B. C. LLEGA 18.54

9.30 LLEGA TOPOLOBAMPO, SIN. SALE 17.15

10.00 SALE TOPOLOBAMPO, SIN. LLEGA 16.54

12.54 LLEGA MAZATLAN, SIN. SALE 14.00

Ninguna de las Administraciones de Correos funcionando en los 
puntos terminales y de escala de esta línea, empleará sello alusivo 
al vuelo inaugural; aunque podrá, previa solicitud, dar curso por 
el primer avión, a las correspondencias que al efecto se les remitan 
por personas o filatelistas interesados.

México, D.F., a 13 de octubre de 1932

 P.O. del Director General 
El jefe de Oficina  

PEDRO PALAZUELOS L.
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1828-1914 un enfoque filatélico

se terminó de imprimir en Programas Educativos S. A. de C. V. el 15  
de enero de 2013. Diseño tipográfico, corrección y edición a cargo  

de Formas e Imágenes, S.A. de C.V., Av. Universidad 1953, Edif. 2, Loc. E, 
Coyoacán, México D.F.  La impresión de interiores se realizó en papel 
Cultural de 90 gr. Impresión de forros en cartulina Couché de 300 gr.  

Su tiraje consta de 500 ejemplares.
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