
Año 1883. Los sobres de esta emisión se fabricaron en varios tamaños, con 

distintos reversos y en papel de diferente peso, tono y textura. Se trata de una emisión 

provisional en la que los “Hidalgos” de 4, 10 y 25 centavos se imprimían en cualquier 

tipo de papel que estuviera disponible para satisfacer la demanda en tanto que se 

recibían las remesas de papel de la firma Waterlow, de Londres, que era la proveedora 

oficial en aquel momento. Los números de control se siguen utilizando igual que antes 

(aunque pueden no aparecer). Estos sobres carecen de marca de agua. Los tipos de papel, 

tamaños y reversos se exponen en el Cuadro 1. 
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Nº Descripción Rareza Fecha emisión 

  S14 4 ¢ salmón C 1883 

S15 10 ¢ verde C 1883 

S16 25 ¢ azul CD 1883 



VARIEDADES Y ERRORES DE IMPRESIÓN 

Al imprimirse estos sobres en distintos tipos de papel, también variaba su tamaño. A 

continuación relacionamos, para cada tipo de sobre, los tipos de papel que fueron utilizados en su 

elaboración y los tamaños en los que se realizaron. 

Sobre  Tipo de papel y color  Reverso  Tamaño 

  S14  -Papel verjurado blanco  Tipo 3 

Tipo 4 

 -153 x 84 mm 

-150 x 83 mm 

 

  S15 

 

 

-Papel verjurado blanco 

-Papel verjurado color hueso 

-Papel avitelado color crema 

  

Tipo 3 

Tipo 5 

Tipo 6 

  

-153 x 84 mm 

-149 x 81 mm 

-148 x 84 mm 

 

  S16 

  

-Papel verjurado blanco 

-Papel verjurado blanco 

-Papel avitelado blanco 

-Papel anteado color amarillento 

-Papel verjurado color crema 

-Papel manila avitelado marrón 

-Papel manila avitelado parduzco 

-Papel manila avitelado crema 

-Papel de arroz blanco verjurado 

-Papel manila avitelado parduzco 

  

Tipo 3 

Tipo 5 

Tipo 7 

Tipo 4 

Tipo 8 

Tipo 9 

Tipo 10 

Tipo 10 

Tipo 11 

Tipo 12 

  

-153 x 84 mm 

-149 x 81 mm 

-154 x 86 mm 

-150 x 83 mm 

-153 x 84 mm 

-138 x 78 mm 

-151 x 85 mm 

-151 x 85 mm 

-140 x 75 mm 

-149 x 81 mm 

 

                                         Cuadro 1.- Diferentes tipos de papel, reverso y tamaño en los sobres de 1883. 

 

Hay que destacar en esta emisión una variedad de S16 en la cual el busto de 

Hidalgo fue grabado en la esquina superior izquierda del sobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14.- S16 con sello en la esquina superior izquierda. 


