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Sello  
 

El pasado viernes día 6 abrimos de nuevo las puertas de nuestra Sede para encarar los 
preparativos de la que será nuestra LI Exposición, EXFILNU 19. Desde hace meses hemos ido 
contactando con coleccionistas para conseguir la aportación de sus colecciones a dicho evento. 

La citada exposición estará dedicada a homenajear la figura del Dr. Idelfonso Zubía, con motivo 
del 200 aniversario de su nacimiento (24 de enero de 1819). Por todo ello, la mayor parte de las 
colecciones que se exhiban estarán relacionadas con su ámbito profesional. Como siempre, estará 
ubicada en la Sala de Exposiciones del Excmo. Ayuntamiento de nuestra ciudad en las fechas del 
24 de noviembre al 1 de diciembre. 

El pasado día 19 de julio, se asistió en el Ayuntamiento de Nájera a la presentación de la hoja 
bloque dedicada al “50 aniversario de la representación medieval del Reino de Nájera”. Por 
parte de Correos estuvo presidida 
por D. Modesto Fraguas. Al concluir 
el acto tuvimos ocasión de hablar 
con él y nos manifestó, en relación 
a la presentación del sello de La 
Rioja, que no se podía realizar 
hasta que no hubiera un Gobierno 
en la Comunidad. Esperemos que 
ahora que se ha normalizado la 
situación se pueda efectuar dicha 
presentación. A los que estéis 
interesados, tenéis en la Sede a 
vuestra disposición, el sobre de 
Primer Día de Nájera y el de la presentación. 

En relación a la Biblioteca, se ha renovado el tomo de numismática World Coins 1900-2000, por la 
reciente versión actualizada. Os recuerdo que tenéis a vuestra disposición un fondo bibliográfico 
muy amplio, tanto en Filatelia como en Numismática. 

Por  último, informaros que el número de la Lotería Nacional de Navidad que jugamos este año es 
el 03802, que ya está a vuestra disposición en la Sede. 

 

D. Alberto Sanvicéns Valentín 

Presidente del Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño 
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SobreS monedero. II parte 
 

Anuncios en la prensa 

Los dos primeros son del año 1910 y el siguiente del año 1920, lo que parece demostrar la 
longevidad del servicio o de la costumbre, curiosamente incluso coexistiendo con el servicio de 
giro postal (que comenzó, de nuevo, a funcionar el 1 de agosto del año 1911, después de haber 
cesado Correos de prestar tan útil servicio el 1 de abril del año 1856). 

Pues bien, aquí están los anuncios. 

Los dos primeros proceden de la edición del periódico “La Vanguardia”, del lunes 21 de 
noviembre del año 1910. 

 El primer anuncio (fig. 1) hace referencia a una “crema maravillosa a base de mamey” 
(para disipar dudas: nombre común de un árbol de la familia de las Gutíferas, originario 
de las Antillas, que se cultiva en todas las regiones tropicales de América) e indica que 
se remite a provincias por 2,25 pesetas en libranza del Giro Mutuo, sobre monedero o 
sellos de correo… 

 El segundo pretende calmar el dolor de riñones con un remedio poderoso que se toma 
con la facilidad del té corriente, sin riesgo alguno… Si no lo tienen en las farmacias bien 
surtidas pueden enviar 5 pesetas en sellos o sobre monedero y mandarán una caja de 
seis dosis sus depositarios (fig. 2). 

                                    
                                                                               Fig. 1 

                  
                                                                               Fig. 2 
 
 



El tercer anuncio, mucho más práctico, anuncia el envío de la “Cartera de Verano de 1920” de 
“Patrones Martí”, con una colección completa de patrones tamaño natural… previo envío de 6 
pesetas (7 si se quiere certificado y 9 al extranjero) en sobre monedero, Giro postal, libranza del Giro 
Mutuo, carta-orden, etc (fig. 3). 

Seguro que existirán numerosos ejemplos más. 

Fig. 3  

El propio Alfareva sigue con el tema con dos aportaciones más: 

«La primera (fig. 4) apareció en el periódico “El Castellano” editado en Toledo el 24/06/1911 y 
hace referencia a la posibilidad de adquirir, previo envío de 10 pesetas en libranza del Giro Mútuo 
o por sobre monedero, una zurcidora mecánica. ¿Dónde estará? 

Fig. 4  



La segunda (fig. 5), también aparecida en el periódico “El Castellano”, de Toledo, pero en su 
edición del 02/01/1912, se refiere a la posibilidad de adquirir un lápiz luminoso eléctrico (¿qué 
tipo de pila llevaría?) mediante el envío de 6 pesetas en libranza, giro postal, sobre monedero o 
en sellos de correo de 15 céntimos (por si existía alguna duda). 

 
       Fig. 5 
 
Incluso la propia empresa editora de los sobres anunciaba las bondades de los mismos y los 
lugares donde adquirirlo, indicando que circula entre todos los pueblos y que incluso estarán 
obligados a admitirlo los carteros y peatones rurales. Hasta llevaba una oferta de empleo para 
conseguir representantes activos. 
 
 
 



 
Véase el anuncio que salió publicado en el periódico “El Guadalete” de Jerez de la Frontera el 
martes, 15 de diciembre de 1908.  

Fig. 6    

Y, por último, nos decía: 

Quizá el negocio del sobre monedero no resultó tan boyante como parecía o los 25 
céntimos que costaba eran demasiado para los usuarios de aquella época, no sé; lo cierto 
es que el martes 25 de enero del año 1910 apareció en el “Diario de la Mancha” de Ciudad 
Real una noticia indicando que se había presentado a la dirección general (supuestamente 
de Correos) un nuevo modelo de sobre monedero para informe de la Junta de jefes y que, 
de ser aceptado, se expendería al precio de 15 céntimos. 

 
¡Una rebaja considerable! ¿Se aceptaría dicho sobre? ¿Cómo era? Lo único que sabemos es el 
contenido de la noticia indicada. Es esta:  

Fig. 8   

 
D. Rodolfo Barrón Marín  

Secretario del Grupo Filatélico y Numismático Riojano de Logroño 



Correos y Telégrafos 
 

 
Correos y Telégrafos es la institución postal más 
antigua de España, que, a día de hoy, sigue en 
funcionamiento. Sus medios ya no son los mismos. Las 
diligencias a caballo dieron paso a las vespas amarillas, 
los carteros con sus gabardinas grises, a los uniformes 
azules y amarillos… Así se podrían contar muchos 
ejemplos. 
 
 

Hoy en día, las oficinas de Correos ya no son lo que fueron. En ellas se puede desde enviar un 
paquete hasta comprar un fin de semana romántico. Pero, entre todos estos cambios, idas y 
venidas, Correos y Telégrafos ha quedado en el imaginario colectivo. Una de sus mejores 
muestras son sus edificios. Grandes manzanas dispuestas a alojar a los centenares de empleados 
que todos los días, trabajan para que las comunicaciones sigan fluyendo. Estos edificios recogen 
muchas cosas: Desde el pensamiento racional y cuadrado de la época en que se construyeron, 
hasta las corrientes “Neo”, que siguen recordando épocas pasadas. 
 
Contar la historia y detalles de todos los edificios postales de nuestro país es muy complicado, por 
ello, hoy nos centraremos en ocho ejemplos. Estos ocho edificios fueron elegidos por Correos 
para ilustrar su colección de Arquitectura Postal en las etiquetas Autoadhesivas de valor variable 
(ATM), que se expedían hasta hace relativamente poco tiempo en la mayoría de las oficinas de 
Correos de España. Esta serie recoge los edificios de: A Coruña, Cádiz, San Sebastián, El Ferrol, 
Logroño, Madrid, Osorno y Zaragoza. Viéndolos todos juntos, podemos pensar que nada tienen 
que ver los unos con los otros, pero no es así. 
 
La idea de construir “Casas de Correos” se plasma en papel en el año 1909, cuando Correos y 
Telégrafos de España, en un momento pujante de su existencia, empieza a buscar solares en 59 
ciudades para edificar sus sedes que, hasta entonces, se establecían en pequeños locales o en 
pisos. 
 
La arquitectura racionalista que primaba en los años 30, 
momento en que se empiezan a construir muchos de estos 
edificios, inspiraron a los arquitectos. El Edificio de Correos de 
A Coruña puede ser un buen ejemplo de ello. En él, priman las 
líneas rectas, la proporción y el espacio. Se trata de un edificio 
de tres plantas en la fachada principal. Sobre los tejados, una 
torre de planta cuadrada remata el edificio. El conjunto carece 
de decoración, siendo racional y recto en todo su conjunto. 
 

La sede de Correos en Cádiz también respeta estos 
principios en su estructura. Líneas rectas, ventanas 
cuadradas, ladrillos y formas geométricas inundan la 
edificación. Pero, en este edificio, las partes superiores han 
sido adornadas con balaustradas y buhardillas. Un gran arco 
acoge, en la puerta principal, al cliente postal. Se trata 
igualmente de un edificio alto, armónico y proporcionado.  



Correos de San Sebastián también tiene la misma premisa, 
aunque, en este caso, nos encontramos ante un edificio 
distinto, compuesto de varios cuerpos de tres pisos. A 
diferencia de los dos anteriores, este incluye elementos 
propios de la arquitectura clásica, como son frontones 
triangulares, cornisas… Por otro lado, también presenta 
elementos nuevos como franjas decoradas en azulejo, con 
motivos vegetales, que dan sensación de lleno al conjunto.  
 
Este gusto por lo recargado y los elementos clásicos, representa una relación entre los gustos del 
Renacimiento y del Barroco. 
 
Precisamente, los edificios de El Ferrol y Logroño, nos evocan tiempos pasados. Los balcones con 

barandados de madera, las torres, los grandes artesonados 
de madera y los remates del primero nos conducen al 
Barroco. Pero, pese a esto, no cuenta con un exceso de 
decoración en las fachadas, que se limita a una serie de 
arcos de medio punto en el piso inferior y varias ventanas 
cuadradas en el superior. Esta forma de construir, con dos 
pisos y dejando ver la piedra de las fachadas, nos recuerda a 
la arquitectura tradicional gallega y los Pazos tan típicos de 
esta provincia.  

 
Arcos, líneas curvas, ventanas ornamentadas con elementos anticlásicos, balaustradas, bolas… 
Todos estos recursos arquitectónicos están más o menos presentes en el edificio de Correos de 
Logroño, la única construcción neobarroca de la ciudad. Se trata de un edificio pequeño con dos 
pisos.  
El más bajo, una serie de diez arcos de medio 
punto, enmarcadas con elementos 
ornamentales.  
El segundo piso lo conforman ventanas 
cuadradas, con marcos y frontones, rematados 
con bolas cerrando la construcción.  
Para dar más altura a este edificio, se 
construyen dos torres de planta cuadrada, que 
se distinguen por su enmarque con dos 
columnas de orden gigante. Sobre ellas, un cuerpo de planta libre termina la construcción. 
Tristemente, durante las obras de transformación de este edificio en un Hotel, las torres han sido 
derribadas, estado en el que se mantienen actualmente (2019). 
 
El conocido como Edificio Cibeles de Madrid, que hoy acoge su Ayuntamiento, fue la primera 

Casa de Correos de España, que este 2019, cumple su 
primer centenario. Se trata de un edificio enorme, 
sumamente decorado con elementos de todo tipo. Posee 
varias torres menores y una gran torre que se sitúa sobre 
la puerta principal del edificio. La puerta de entrada está 
formada por un gran arco sumamente adornado.  
 

 



Este “Horror vacui” o miedo al vacío es muy del gusto del arte Barroco, al que emula este edificio. 
En él Correos tuvo sus sedes postales, telegráficas y fue la oficina de Correos más grande de 
España. Entre sus muros también estuvo el Museo Postal y Telegráfico. 
 

El Edificio de Correos de Osorno, en Palencia, tiene una 
historia diferente a los demás. Este edificio no fue 
construido durante el siglo XX, sino que se trata de un 
palacio del siglo XVIII que fue reutilizado y restaurado 
como Ayuntamiento de la localidad palentina. Se trata de 
un edificio de piedra de sillería, con el escudo nobiliario de 
sus anteriores propietarios en una de sus esquinas. Sobre la 
puerta principal se alza una buhardilla triangular. La 
decoración es prácticamente inexistente fuera de unas 

líneas de imposta que separan los pisos. 
 
Por último, el Edificio postal de Zaragoza nos recuerda el pasado musulmán de esta milenaria 
ciudad. Arcos ojivales, composiciones en ladrillo 
marrón y azulejos inundan esta construcción 
neomudéjar. Pero además de elementos 
musulmanes, también encontramos arcos de medio 
punto y porches, que acercan el edificio a la 
modernidad. Este edificio es una buena muestra de 
la fusión de dos épocas de la ciudad. 
 
 
Con esta pequeña muestra de edificios postales, podemos ver que estas construcciones, a las que 
a menudo no se presta la suficiente atención, son pedacitos de historia de sus ciudades, que 
recogen su época y las necesidades de estas ciudades en progreso.  
 

D. Bruno Calleja Escalona (Socio Juvenil)  
 

 


