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 En Noviembre de 1833, recién fallecido el Rey D.Fernando VII, y siendo Reina Regente su viuda 

Dª.María Cristina de Borbón, fue reestructurado el territorio de España mediante una nueva 

regularización ideada por D,Javier de Burgos, de cuyo resultado aconteció que Valencia, Castellón y 

Alicante adquierieron la territorialidad hoy conocida conformando la Región Valenciana. 

 Actualmente, el artículo 143 de la Constitución Española establece que… «...las provincias 

limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, (…)  podrán acceder a su 

autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas».  

 

 Y es ahora en la ciudad de Valencia, cap y casal de nuestra Comunidad Valenciana, donde, bajo el 

auspicio de la Excma. Diputación de Valencia, en sus Salones del Edificio ‘La Beneficencia’,  

celebraremos la XVII Exposición Filatélica Competitiva de la Federación Valenciana de Sociedades 

Filatélicas de la Comunidad Valenciana. 

 

 Aunque fuera en el primer día del mes de Enero del año 

año 1850 cuando apareciera el primer efecto filatélico español, 

(un sello adhesivo con la efigie de S. M. la Reina Dª. Isabel II, 

que, con un valor facial de 6 cuartos y estampado en litografía 

de color negro), no fue sino proclamada la Primera República, 

en Diciembre del año 1873, cuando el primer Entero Postal fue 

emitido, la primera Tarjeta Postal con sello impreso con facial  

de 5 céntimos de peseta, en color azul: 

 
                                                                                                                                                               Primer Entero Postal de España, enviado en 1874 desde  

                                                                                                                                                           Valencia a Barcelona,,y que está circulado  -con un exceso  

                                                                                                                                                           de celo patriótico- por un raro franqueo añadido mediante 

                     sello adhesivo de Impuesto de Guerra, un recargo de porte  

              que no era obligatorio para las Tarjetas Postales.  

 

       Hablemos de algunos enteros postales de nuestro área: 

 

       Ya en aquellos tiempos era la Lonja lugar de reunión, 

      y, en sus calles aledañas, habían todo un ramillete de tiendas  

      y de comercios de las más varias actividades. 

 

       A la izquierda vemos una “targeta” –sí, con “G”, pues  

      pertenece a las que, aunque se imprimieron antes en el tiempo 

      que las correctas “con J”, el error de cambio de letra hizo que  

      fueran retiradas de su venta hasta que una Orden las devolvió  

      al mercado, ante la carencia de efectos disponibles a la venta-  

      enviada a fines de 1874 desde Valencia hasta Valladolid con  

      fechador “VALENCIA (45)” y con matasellos de rombo de puntos 

      cancelando el sello. 

       A esta peculiaridad, debemos añadir una doblemente 

      curiosa:  la tarjeta está ‘personalizada’ por la firma comercial  

      remitente mediante una etiqueta comercial pegada al dorso,  

      cosa muy poco común en aquellos tiempos, a la par que ello 

      representa una incorrección en su uso 

       y circulación, ya que, por norma, las 

      Tarjetas Postales no podían incorporar 

      o adherir cualesquiera objetos ya que, 

 de hacerlo, se perdía su condición especial de Tarifa reducida, pasando así a ser 

considerada como Carta, y aumentando el franqueo necesario para su circulación. 



 Aunque era Valencia la provincia con más cantidad de correspondencia tanto saliente como 

entrante, también se conocen Tarjetas circuladas desde Alicante y Castellón, como es es caso de estas dos 

Tarjetas Postales, circuladas ya en época del Reinado de S.M.D.Alfonso XII: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
Entero Postal de España, enviado en 1874 desde Alicante a Barcelona              Entero Postal de España circulado en 1877 desde Castellón a Barcelona 

cancelado mediante dos fechadores diferentes, y circulado con franqueo           cancelado mediante fechador “CASTELLON (23)”, y matasellos mudo 

complementario por sello adhesivo de Impuesto de Guerra de 5 Cts. de             “Rombo de Puntos con estrella” enviado con franqueo complementario 

peseta en las postrimerías de 1876, cuyo empleo ya era obligatorio, para           por sello adhesivo de Impuesto de Guerra de 15 Cts.,para así adecuarse 

sufragar los gastos de la Guerra Carlista y las insurrecciones coloniales.           al aumento de tarifas ocurrida en 1877. 
 

 

 Lejos queda la época en que Valencia, aún 

Siendo una gran capital, no era aún tan grande como 

hoy lo es, y en el recuerdo quedan aquellos barrios de 

hoy que, cercano ya a su fin el pasado siglo XIX, aún 

eran pueblos separados judicial, administrativamente, 

y por supuesto en la distancia, de la capital del Turia, 

sin llegar a ser todavía parte integrante de la Valencia 

metropolitana en la que hoy día nos encontramos: 

 

 

 

 
            Entero Postal de España circulado en 1887 desde Villanueva del Grao 

              (hoy integrado en el barrio portuario de Valencia) mediante matasellos  

              Fechador de “VILLANUEVA DEL GRAO (VALENCIA)” con franqueo 

              complementario por sello adhesivo de 5 Cts. de peseta como sobreponte, 

              al estar dirigido a Dresden (Alemania), estando ya vigente el cambio de 

              tarifas para envíos al extranjero. 
 

                 Hoy en día, Valencia representa sobre todas las 

                 cosas un espíritu empresarial notable y una proyección  

                 internacional cada vez más representativa de su gran 

  Entero Postal de España circulado en 1884 desde Valencia hasta       empuje y dinamismo; esto, unido a su envidiable clima 

                 Carlsbad (Bohemia, actual Chequia).                y a su alegría, redunda en un peculiar y dulce sabor. 

 

 No es difícil enamorarse cuando se vive lleno de luz y rodeado de belleza; ciertamente, no hay 

más que asomarse a nuestra Comunidad Valenciana para caer rendido a sus encantos de luz y color. 

 Es la ‘Reina Mora y Cristiana’ que una vez conocida, llena de alegría a quien a ella llega, y de 

orgullo a los que, siendo sus hijos, la sienten muy dentro. 

 

        Disfrutad de la Exposición… y de Valencia. 
 

 

 

        Francisco M. Querol Piñón 

          18 de Septiembre de 2007 


