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PTOLOGO 
 

Con este pequeño trabajo inicio una serie de monografías sobre temas filatélicos focalizados 

en su carácter divulgativo, quiero mostrar a los amantes de la filatelia, que ésta es algo más 

que coleccionar sellos y ponerlos en un álbum igual que si fueran cromos de fútbol. 

En este caso dar a conocer a una serie de personajes que en su día tuvieron (o tienen)  el 

privilegio de enviar su correspondencia sin abonar el franqueo  ¡Que envidia!.  

Correos en base a unos méritos (por ejemplo trabajos de divulgación del correo) les concede el 

título de CARTEROS HONORARIOS, esto es, son carteros sin sueldo, con derecho de uso del 

uniforme y con el privilegio de enviar su correo (nacional) libre de porte. 

Para poder utilizar ese privilegio y demostrar el origen del correo sin franquear, los Carteros 

Honorarios dispusieron de unas marcas postales que estampaban en sus cartas, unos tuvieron 

una sólo marca si bien otros dispusieron de varias. 

A lo largo del tiempo sólo se han nombrado seis carteros honorarios, por orden de 

nombramiento , Mariano Pardo Figueroa "Dr. Thebussem" (1880), Rafael Alvarez Sereix (1893) 

, Camilo José Cela (1982), Ramón Carande (1984), Antonio Mingote (1998) y S.M. La Reina 

Sofía (2013). 

 

Como siempre pido ayuda para completar este estudio, quienquiera que tenga o conozca 

alguna cosa más que se pueda añadir, que se ponga en contacto conmigo. Gracias por 

anticipado. 
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Mariano Pardo Figueroa 

Dr. Thebussem 

 

 

 



6 
 

Mariano Pardo de Figueroa y de la Serna (Medina-Sidonia, 18 

de noviembre de 1828 -11 de febrero de 1918) fue un escritor, 

cervantista y gastrónomo español. Conocido por sus incursiones en 

los tratados culinarios era conocido como Doctor Thebussem. 

Adoptó el exótico seudónimo de Doctor Thebussem, que no es más 

que el anagrama de la palabra Embustes añadiéndole la Th para darle un estilo más germano, para 

publicar, con un pretendido distanciamiento de hispanista extranjero, artículos sobre la situación 

española. Era hijo de familia ilustre y adinerada. Estudió Derecho y se doctoró en Madrid en 1854. Hizo 

una serie de viajes por medio mundo y se afincó definitivamente en su villa natal. 

Dedicó sus esfuerzos principalmente a difundir y convertir en importante la literatura gastronómica, pero 

no fue éste el único de sus afanes literarios, pues escribió sobre filatelia, derecho, tauromaquia, 

historia, ex libris, bibliografía cervantina o teatro. Tras ser investido Doctor en Madrid, se dedicó a viajar 

por Africa, Australia, Escocia y otros países, para retirarse a los treinta y cinco años de edad a su 

pueblo natal, del que no volvió a salir sino en 1889 para visitar la Exposición Internacional de París. 

 

Desde los 35 años casi no se movió de Medina-Sidonia, pero desde allí 

escribió y trabajó, manteniendo copiosa correspondencia con personajes 

de la época, españoles y extranjeros; se conocen más de 12.000 cartas 

suyas. Como cervantista se le deben las Epístolas droapianas. Siete 

cartas sobre Cervantes y el Quixote, dirigidas al muy honorable Doctor 

E. W. Thebussem, Barón de Tirmenth. SS. TT. en los años de 1862 a 

1868 por el señor M. Droap. Publícalas el Sr. Mariano Pardo de Figueroa (Cádiz: Imprenta de la Revista 

Médica, 1868). Un año después las continuó con Droapiana del año 1869. Octava carta sobre 

Cervantes y el Quijote... (Madrid: Rivadeneyra, 1869). Estas cartas, que, por demás, reúnen un gran 

caudal de referencias bibliográficas, no siempre dignas de crédito, sobre el Quijote, a veces en aspectos 

ínfimos o colaterales, tuvieron sin embargo la gran virtud de revitalizar el cervantismo de entonces, que 

se hallaba muy decaído. 

Dedica su obra literaria de manera especial al Correo. Se empeña en conseguir la mejora social y 

económica de sus empleados y el interés y el respeto hacia ellos por parte de los gobiernos de España. 

Publica estudios sobre los orígenes de los correos en el mundo, es el primero que emite en España una 

tarjeta postal particular, el primer escritor que trata temas filatélicos y fomenta la afición a coleccionar 

sellos. 

Correos correspondió a su dedicación nombrándole Cartero Honorario de Madrid (20-3-1880) primero y 

Cartero Honorario de España y sus Indias más tarde, con derecho a uniforme y franquicia de la 

correspondencia. 

 

 

Viñeta Montepío de carteros 

http://es.wikipedia.org/wiki/Medina-Sidonia
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/18_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1828
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_febrero
http://es.wikipedia.org/wiki/1918
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/1854
http://es.wikipedia.org/wiki/Filatelia
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Tauromaquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ex_libris
http://es.wikipedia.org/wiki/Medina-Sidonia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cervantismo&action=edit&redlink=1


7 
 

 

 

 

 

 

 

Matasellos en homenaje al Dr. Thebussem. 
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Carta certificada a Tánger circulada el primer día de emisión (12-10-1944) marca de censura gubernativa. 

 

 

Hojita dedicada al museo postal de 1980, el sello de 100 pts. dedicado al Dr. Thebussem. 
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Cartas circuladas a su hermano en Puerto Real ,con marcas de franquicia. 
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MARCAS DE FRANQUCIA 

 

     

   

 

Entero postal con franquicia impresa. 
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VARIEDADES DEL SELLO DE 1944 
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Rafael Alvarez Sereix 
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Nació en Madrid en 1855, fue Jefe Superior de Administración civil, ingeniero de 

Montes, geodesta del Instituto Geográfico, miembro de la Real Academia Española, 

Presidente honorario de la Real Sociedad Geográfica de Madrid y Gobernador civil de 

Baleares. 

Director y propietario de “Revista Contemporánea”, fue calificado por sus contemporáneos 

como “hombre de actividad fecunda, saber enciclopédico y talento privilegiado”. 

En el año 1903 fue designado árbitro en la cuestión de límites entre Honduras y Nicaragua.  

Como miembro de la Real Academia Española, redactó más de mil seiscientas entradas 

para el Diccionario y defendió ardientemente esta obra y la Corporación frente a los 

ataques de Antonio Valbuena.  

Fue un entusiasta defensor de los intereses y de los servicios de 

Correos. Destacó por sus escritos a los poderes públicos 

reclamando mejoras para los funcionarios. Gran figura de la 

política liberal, trabajó como consultor y organizador de rutas y 

servicios postales, siendo nombrado socio de honor número dos 

de la Academia Iberoamericana y Filipina de Historia Postal. 

Nombrado Cartero Honorario en 1893, era de esta distinción de 

la que más orgullosos se mostraba, compartiéndola con don 

Mariano Pardo de Figueroa, el ilustre “Doctor Thebussem”. Visitó 

los servicios postales de diversas capitales españolas y en todas ellas era recibido con 

muestras de amistad y entusiasmo, recibiendo múltiples homenajes obsequios y 

condecoraciones. 

 

 

 

Viñeta Montepío de carteros. 
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Emisiones día del sello 1990. 

 

 

 

 

         

Matasellos conmemorativos 1990. 
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Carta de correo interior, Madrid 1923 con marca de franquicia. 
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Entero postal manuscrito por Rafael Alvarez Sereix solicitando intercambio de su publicación "Revista 
Contemporánea" con la Revue Blanche de Francia. 

MARCAS DE FRANQUICIA 
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Carta de Madrid a Alicante con marca de franquicia. 
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Camilo José Cela 
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Nació en la parroquia de Iria Flavia, perteneciente al término de Padrón (Coruña), el 11 de 

mayo de 1916. Entre años 1921 a 1925 la familia vivió en Vigo, instalándose 

en 1925 en Madrid, donde Camilo cursó estudios en el colegio de 

los Escolapios. 

En 1931, hubo de ser internado en el Sanatorio antituberculoso de 

Guadarrama, experiencia que aprovechó posteriormente para su 

novela Pabellón de reposo. En 1934 terminó sus estudios secundarios en 

el Instituto San Isidro de Madrid e inició la carrera de Medicina.  

La Guerra Civil estalló mientras él estaba en Madrid, con 20 años y recién 

convaleciente de tuberculosis. Cela, de ideas conservadoras, logró escapar a 

la zona sublevada y se alistó como soldado, fue herido y hospitalizado 

en Logroño. 

Al acabar la guerra mostró indecisión en sus estudios universitarios y entró a trabajar en una Oficina de 

Industrias Textiles, donde empezó a escribir lo que será La familia de Pascual Duarte.  

 

Se casó en 1944 con María del Rosario Conde , maestra de formación, con quien tuvo dos años 

después su único hijo, Camilo José. Se divorció de Rosario Conde en 1990 para casarse en 1991 con 

Marina Castaño López, periodista con la que compartió sus últimos doce años. 

En 1982 se le concedió  el título de Cartero Honorario. Los méritos que le hicieron acreedor al 

nombramiento son sus múltiples trabajos sobre Correos, de los que una parte muy considerable está 

relacionada con la geografía postal. 

Entre las obras que guardan relación estrecha con el Correo, la primera en orden cronológico es Elogio 

del Correo, un bello ensayo que se complementa con una Etimología de la palabra Correo. 

En octubre de 1989 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura según la propia Academia sueca. 

En 1994 recibió el Premio Planeta.  

En 1995 recibió el Premio Cervantes, el más prestigioso galardón literario de los países de lengua 
española. 

Murió el 17 de enero de 2002 a los 85 años. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Iria_Flavia
http://es.wikipedia.org/wiki/Padr%C3%B3n_(La_Coru%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/11_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/1921
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/Vigo
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Escolapios
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_San_Isidro_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Tuberculosis
http://es.wikipedia.org/wiki/Logro%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/La_familia_de_Pascual_Duarte
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Jos%C3%A9_Cela_Conde
http://es.wikipedia.org/wiki/1990
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista
http://es.wikipedia.org/wiki/1989
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Literatura
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Planeta
http://es.wikipedia.org/wiki/1995
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Cervantes
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Prueba de artista, 2017. 

 

 

 

                         

Matasellos relacionados con Camilo José Cela. 
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Carta remitida desde Guadalajara en 1991 al autor con marca de franquicia. 

 

 



22 
 

 

 

Sobre de primer día con matasellos de Barcelona (similar al mostrado anteriormente de Madrid). 

 

Zambia 

MARCAS DE FRANQUICIA 

 

Conocidas en dos colores. 
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Ramón Carande 
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Nació en Palencia, 4 de mayo de 1887, pasó su infancia en Carrión de los Condes, donde llevó a 

cabo estudios de segunda enseñanza. Estudió en un pequeño colegio privado en Reinosa y en París. 

En 1902, superó el examen de grado de bachiller en el Instituto 

de Santander. 

Estudió en la Universidad de Madrid las carreras de Derecho y 

Económicas y vivió en la Residencia de Estudiantes . Se doctoró 

en Derecho por la Universidad Central . 

Catedrático de Economía Política y Hacienda Pública de las 

Universidades de Murcia, nombrado el 28 de noviembre de 

19161 y toma de posesión de 15 de diciembre de 1916, donde 

fue Decano; y por una permuta de puesto, de Sevilla, en 1927, donde inicia su labor investigadora 

destacando el estudio en el Archivo de Indias y en otras instituciones; también fue Rector durante la 

Dictadura de Primo de Rivera, cesando el 30 de marzo de 1931, por motivos políticos. 

Tras la proclamación de la Segunda República Española vive en Madrid, y ocupa plaza en el Consejo 

de Estado, siendo una época donde se relaciona con los intelectuales como Manuel Bartolomé 

Cossío, Gregorio Marañón, Antonio Garrigues Díaz-Cañabate, prosiguiendo con sus investigaciones. 

La Guerra Civil Española le hace sufrir inconvenientes por ambos bandos, aunque se le consideró más 

próximo al bando vencedor (franquista), y a su término es repuesto en su cátedra, aunque no reanudó 

sus clases hasta el curso 1944/45, por estar ocupado en otros cargos públicos y privados (Sección de 

Hacienda del Instituto de Estudios Políticos y asesoría técnica del Banco Urquijo). 

Ramón Carande es uno de los fundadores de la Asociación Española de Historia Económica AHDE, en 

la que colaboró en sus primeros tiempos. 

Ramón Carande consideró siempre la correspondencia como fuente histórica de singularísimo valor, 

leyó miles de cartas sobre todo de Carlos V y de los mercaderes. Del valor histórico de la 

correspondencia en general y de la imperial en particular dejó constancia en su obra Carlos V: Viajes, 

cartas y deudas, incluido en la segunda serie de sus estudios sobre Historia de España. 

Fue nombrado Cartero Honorario el 19 de julio de 1984. Dos años más tarde falleció en su finca de 

Almendral (Badajoz). 

 

Sobre primer día de la emisión en homenaje a Ramón Carande. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Palencia
http://es.wikipedia.org/wiki/4_de_mayo
http://es.wikipedia.org/wiki/1887
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_secundaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Reinosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Cantabria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Residencia_de_Estudiantes
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Madrid
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Murcia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Carande#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1916
http://es.wikipedia.org/wiki/Decano_(educaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Sevilla
http://es.wikipedia.org/wiki/1927
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Rector
http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1931
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Rep%C3%BAblica_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Consejo_de_Estado_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bartolom%C3%A9_Coss%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bartolom%C3%A9_Coss%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Bartolom%C3%A9_Coss%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gregorio_Mara%C3%B1%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Garrigues_D%C3%ADaz-Ca%C3%B1abate
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_Civil_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Urquijo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=AHDE&action=edit&redlink=1
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Matasellos especiales dedicados a Ramón Carande. 
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Cartas manuscritas por Ramón Carande circuladas con franquicia, en diferentes colores. 
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Nombramiento de Ramón Carande como cartero Honorario. 
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Documento con autógrafo de Ramón Carande y marca de franquicia. 
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MARCAS DE FRANQUICIA 

 

    

Se conocen en varios colores. 
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Antonio Mingote 
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Nació el 17 de enero de 1919 en Sitges. Se aficionó a la lectura desde muy joven, aprendiendo a 

dibujar de manera autodidacta. Su infancia la pasó entre Daroca, Calatayud y Teruel. En esta última 

ciudad estudió con los Hermanos de las Escuelas Cristianas y en el Instituto.  

A los 17 años se vio obligado a alistarse en el ejército y, tras la guerra, 

entró en la Academia de Transformación de Infantería en Guadalajara 

(España), donde comenzó a dibujar en una revista extraoficial que se 

distribuía en la Academia y que se llamaba La Cabra. Estudió Filosofía y 

Letras en la Universidad de Zaragoza pero no terminó la carrera.  

Inició su carrera como humorista gráfico en la revista La 

Codorniz en 1946 de la mano de su director, Álvaro de Laiglesia. 

En 1948 publicó su primera novela, Las palmeras de cartón, y el 19 de 

junio de 1953 comenzó una colaboración con el diario ABC que continuó 

hasta su muerte. Dos años después, en 1955, le encomendaron la 

dirección de la revista humorística Don José, en la que empezaron a 

publicar escritores y dibujantes hoy eminentes, y la dirigió en sus cien primeros números.  

En 1974 escribió para el teatro El oso 

y el madrileño, una revista musical 

de Mario Clavel. Al año 

siguiente,1975, escribió el guion de la 

serie de éxito de televisión Este señor 

de negro, dirigida por Antonio 

Mercero e interpretada por José Luis 

López Vázquez. Escribió guiones 

para cine, en colaboración con José 

Luis Dibildos, como los de las 

películas Soltera y madre en la 

vida, Pierna creciente, falda 

menguante, Hasta que el matrimonio 

nos separe, o su sátira política Vota a 

Gundisalvo. Posteriormente, escribió su segunda novela, Adelita en su desván.  

En 1967, Prensa Española instituyó un premio que lleva el nombre de Mingote, que le concedió en su 

primera edición y que reconoce los trabajos de humor y periodismo gráfico. Hoy, el «Premio Mingote» 

es uno de los más prestigiosos, junto con el «Mariano de Cavia» y el «Luca de Tena». La obra más 

elocuente y filosófica de Mingote, Hombre solo, apareció en 1970.  

En 1987 fue nombrado miembro de la Real Academia Española y pasó a ocupar el sillón «r».  

El 17 de junio de 1998 ha sido nombrado Cartero Honorario por su aportación al proyecto de 

incorporación de la carta a los procesos curriculares en las diferentes materias que se enseñan en las 

escuelas con la creación de veinticuatro sellos diferentes, emitidos en dos pliegos, que recogen escenas 

del Quijote. 

El 15 de diciembre de 2005 fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad de Alcalá de 

Henares y el 26 de enero de 2007 por la Universidad Rey Juan Carlos. 

El 2 de diciembre de 2011 le fue concedido el título de Marqués de Daroca por el rey Juan Carlos I.  

El 3 de abril de 2012 falleció en Madrid a los 93 años. 
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Hojita homenaje a los humoristas españoles, entre ellos Mingote. 

 

 

Homenaje filatélico , reproduce un dibujo de Don Quijote y Sancho y la marca de franquicia. 
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Matasellos homenaje a Mingote. 

 

 

 

Pliegos de sellos diseñados por Mingote, autografiados y con la marca de franquicia. 
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Carta remitida al autor por Antonio Mingote con su marca de franquicia. 

 

Entero postal con ilustración dibujado por Mingote. 
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Con los diseños de los sellos se emitieron una serie de 24 enteros postales. 
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MARCAS DE  FRANQUICIA 

              

Conozco dos marcas de franquicia. 

Izquierda, impresa por tampón , 39 mm de altura. 

Derecha, pre-impresa en sobre, 49 mm de altura. 
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S.M. Reina Sofía 
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Nació el 2 de noviembre de 1938 en el Palacio Real de Tatoi. 

Durante su infancia tuvo que abandonar Grecia junto con toda su familia a causa de la invasión alemana 

durante la Segunda Guerra Mundial, permaneciendo en Egipto y Sudáfrica hasta su regreso en 1946. 

Cursó estudios de puericultura, bellas artes y arqueología en la Universidad de Atenas. Trabajó de 

enfermera en una maternidad de Atenas. Formó parte como suplente 

de la selección griega de vela durante los Juegos Olímpicos de 1960, 

celebrados en Roma. 

El 8 de junio de 1961 asistió en York a la boda de los duques de Kent, 

donde coincidió con don Juan Carlos de Borbón, futuro rey de España. 

La petición de mano se produjo el 13 de septiem-

bre de 1961 en Lausana y la boda tuvo lugar en Atenas, el 14 de 

mayo de 1962, celebrándose tres ceremonias: la primera por el 

rito católico en la Catedral de San Dionisio Areopagita, la segunda por 

lo civil en el Palacio Real y la tercera por el rito ortodoxo en la Catedral 

Metropolitana de Atenas.  

 Tras la muerte de Franco Juan Carlos fue proclamado rey de España el 22 de noviembre de 1975. 

El 14 de noviembre de 2013 recibió en un acto solemne celebrado en el Palacio de la Zarzuela, de 

manos de la ministra de Fomento Ana Pastor, los signos distintivos del título de Cartera Honoraria: la 

credencial de nombramiento y un matasellos especial conmemorativo para franquear toda su 

correspondencia. Es la primera mujer en la historia que recibe este título. 

 

 

 

 

Algunas emisiones dedicadas a Dña. Sofía. 
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Entero postal Griego, Sofía con sus padres los Reyes de Grecia. 

 

Carta Urgente remitida al autor con franquicia, el franqueo pagado se utiliza para la tasa de Urgencia. 
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MARCAS DE FRANQUICIA 
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