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RESUMEN 

En las estampillas postales se dan a conocer muchas características de un país, y su estudio 

nos permite conocer su historia, geografía, ciencia y logros importantes; pero también los 

gustos, movimientos artísticos e, indirectamente por sus precios, podemos conocer las 

oscilaciones de nuestra moneda, así como los avances tecnológicos del servicio postal. La 

estampilla surge con la finalidad de garantizar los servicios de correo, en México su origen 

data de 1856, en todo este tiempo se han registrado distintos acontecimientos, desde 

movimientos armados hasta distintas conmemoraciones y aniversarios, y se han mostrado lo 

mismo hombres ilustres que personajes de la cultura popular. No es de extrañar entonces la 

inclusión del turismo a través de sus paisajes naturales y culturales, ciudades, monumentos y 

arquitectura o bien en series especiales como la de México Turístico. El enfoque es muy 

distinto al que muestran las guías de turismo o los libros, ya que es lo que el propio país o 

sus gobernantes consideran más relevante en determinada época y se valida por medio de 

las estampillas que viajaran alrededor del mundo como una tarjeta de presentación. El 

estudio de las estampillas puede ser desde muy distintos campos temáticos, sin embargo, 

para este congreso me interesa destacar las de los sitios que México ha querido mostrar 

como atractivos turísticos en distintos periodos, que reflejan a su vez distintos estilos en el 

arte, así como la interpretación del artista o diseñador, ya que muchas de las estampillas 

además de su valor práctico poseen un gran valor artístico. Es importante el vínculo con las 

tarjetas postales, que son también un testimonio gráfico de distintos momentos históricos, así 

como la coincidencia y predilección por mostrar lugares y edificios, contribuyendo a generar 

estereotipos y representaciones simbólicas de lo que es México.  

 

PALABRAS CLAVE: Estampillas, filatelia, emisiones turísticas, México turístico, ciudades en 

estampillas. 
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INTRODUCCIÓN 

La estampilla surge con fines utilitarios, sin embargo la variedad de temas, así como la 

calidad en el diseño de algunas piezas la han convertido en un arte utilitario, además de una 

fuente importante para investigadores de distintas disciplinas. El presente documento tiene 

como objetivo exponer el turismo de México en estampillas, mostrar las distintas 

representaciones que se han realizado de nuestro país, desde el México pintoresco a la 

industrialización y desarrollo, así como los lugares, tradiciones y culturas que se muestran 

como atractivos turísticos. 

La filatelia ha sido considerada como un pasatiempo exclusivo para coleccionistas, y es 

hasta tiempos recientes que ha logrado un reconocimiento por su labor cultural e incluso 

como ciencia auxiliar de la historia. Me interesa mostrar como por sí misma la estampilla 

puede convertirse en una fuente gráfica no convencional que permite apoyar y enriquecer 

una investigación, e incluso convertirse en fuente primaria; en el tema de turismo las 

estampillas nos invitan a indagar y conocer determinados sitios de nuestro país. 

En un breve recorrido de la filatelia en nuestro país, se hará énfasis en las imágenes 

asociadas a este tema, hasta las emisiones turísticas a partir de 1969 y la serie denominada 

México turístico que se mantiene hasta 1999. 

Es necesario aclarar que, si bien se utilizan indistintamente los términos timbre, sello y 

estampilla, en México, se acepta por consenso el de “estampilla”, igual que la mayoría de los 

países miembros de la Unión Postal Universal, para diferenciar a timbre de connotación 

fiscal, así como la de sello utilizada en España y que en nuestro país corresponde más a una 

marca de acero o goma.2 

DESARROLLO 

En más de 150 años, nuestro país ha mostrado muy distintos temas, en los que destacan 

atractivos que podemos asociar al turismo: paisajes naturales, flora y fauna, arte, 

monumentos y arquitectura, así como artesanía, entre otros. “El Servicio Postal Mexicano ha 
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OFICINA PRINCIPAL 

CORREOS, MÉXICO, D.F. 
 1915 
TAMAÑO 24 X 28 MM 
tamaño 

HOJA RECUERDO CON 4 

ESTAMPILLAS. 

2000.   

emitido más 3,600 estampillas postales originales, entre series permanentes y 

conmemorativas, que enriquecen de manera especial las páginas de nuestra historia.”3 Las 

técnicas han variado desde el huecograbado, fotograbado, offset a las actuales técnicas en 

computadora. 

La estampilla postal se utilizó por primera vez en Londres en 1840 como pago por servicio de 

correspondencia, en nuestro país se emitieron en 1856 con la imagen de Miguel Hidalgo que 

fueron sustituidas por águilas del Imperio y la imagen de Maximiliano durante su breve 

periodo; instaurada la república se imprimen de nuevo los hidalgos, que es como se conoce 

esta serie, alternadas posteriormente con las de Benito Juárez.  

Otra serie importante fue la de transporte del correo (conocida popularmente como las 

mulitas entre 1895 y1898), en la que se incluye cartero a pie, a caballo y mula, diligencia y 

tren, y el primer monumento: la estatua de Cuauhtémoc; en 1899 se incluyen Salto de 

Juanacatlán, el volcán Popocatépetl y la catedral de la ciudad de  México. En 1915, además 

de personajes históricos se incluyen el Mapa de la República Mexicana, el Faro de Veracruz 

y la Oficina de Correos, edificio que se muestra frecuentemente en posteriores emisiones. En 

el año 2000 se realizó una hoja recuerdo con cuatro estampillas, uno de ellas incluye al 

arquitecto Adamo Boari autor de la obra. La más reciente de 2007 es una planilla con una 

composición muy bien lograda al conmemorarse el centenario del hoy denominado Palacio 

Postal. 
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HOJA RECUERDO  POR LA FUNDACIÓN DE 

MONTERREY, 1996   
TAMAÑO:DE 100 X 70.2MM CON TIMBRE DE 

40 X 24 MM. 
 

Las series temáticas4 las encontramos desde 1916, la primera corresponde a hombres 

ilustres, la siguiente es de lugares y monumentos (1923-1925), arquitectura y arqueología 

(1950-1976) y la primera sobre turismo (1969-1970); muy representativa y de gran calidad 

fue la de México exporta que abarcó un largo periodo (1975 a 1992) y la nueva emisión 

permanente “México Turístico de 1993 -1999. 

Otras han sido las de campañas contra el paludismo, pro-alfabetización y contra la 

tuberculosis, estas últimas de mucha calidad y variados diseños que podemos encontrar 

hasta nuestros días. 

Un apartado especial merecen las estampillas 

individuales de distintos tamaños por las 

fundaciones de ciudades, tal es el caso de Mérida, 

Campeche, Guadalajara, San Luis Potosí y 

Zacatecas, en las que se muestran edificios 

representativos de cada ciudad; y aunque todas 

son de buena calidad, me parece muy relevante la 

de Monterrey por los 400 años de su fundación que 

muestra la moderna ciudad en una pintura mural original 

de Cresencio Rivera. 

En la primera serie de lugares y monumentos de 1923, destacan el Palacio de 

Comunicaciones, hoy Museo Nacional de Arte, (MUNAL), y el Palacio de Bellas Artes, así 

como sitios prehispánicos de Yucatán.   

De 1929 a 1934 avión sobrevolando el valle de México, la ciudad de México y la Plaza de la 

Constitución. En 1934 y como parte de la serie “Pro-Universidad” los paisajes y 

construcciones que se muestran son: Volcán Nevado de Toluca, Iztaccihuatl y Popocatépetl y 

Pico de Orizaba; Monte Ajusco, Pirámides del Sol y la Luna, Puente del Papagayo en camino 

                                            
4
 Las series son timbres emitidos en conjunto, relacionados por tema y diseño. 
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MONUMENTO A LA 

REVOLUCIÓN MEXICANA 
1934 
TAMAÑO 20X26 MM. 

ARQUEOLOGÍA 
TABASCO 

TAMAÑO 20 X 26 MM 

a Acapulco y Castillo de Chapultepec; cabe mencionar que en todas las imágenes aparece 

un avión sobrevolando los paisajes. 5 

En emisión regular también de 1934, se muestran entre otros símbolos y 

personajes mexicanos, el Escudo Nacional, un charro mexicano, india 

tehuana y yalalteca, monumento a la Independencia, a la Revolución y a los 

Niños Héroes, entre otros. 

A partir de 1936, nuevas temáticas muestran la etapa pos-revolucionaria 

con inauguración de carreteras, puentes, ferrocarriles, censos 

nacionales, ferias y congresos. Asimismo por el 50 aniversario de la Revolución Mexicana los 

logros de la Reforma Agraria, salud, educación y trabajo, electrificación, presas 

hidroeléctricas y nacionalización de la industria petrolera entre otros, muestran el orgullo por 

estos logros. 

Importante fue la emisión de 1938 con motivo del XVI Congreso Internacional de 

Planificación y Habitación que se celebró en nuestro país, en las que se muestran vistas 

aéreas del Palacio de Bellas Artes, Monumento a la Independencia, Plaza de la Constitución 

y Catedral Metropolitana, ruinas de Chichén Itzá y el puerto de Acapulco, Gro.  

En la serie regular de arquitectura y arqueología de 1950 a 1976, se 

presentan lo mismo piezas prehispánicas que iglesias y conventos coloniales 

y arquitectura moderna, artesanía y personajes históricos, y es importante 

por varias razones: La misma serie se mantiene sin cambios en los diseños, 

y los aumentos a las tarifas postales fueron mínimos, producto de una 

estabilidad económica y social, así mismo los diseños de Francisco 

Eppens -muralista y pintor- que logran una unidad gráfica sin precedente. 

Oficialmente esta serie fue sustituida a fines de 1975 por los seis primeros timbres de la 

nueva serie permanente “México Exporta”, que se mantuvo hasta 1992 en 14 series 
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servicio postal aéreo en México” revista Añafil, Núm. 139 y 140, México, 2008 y 2009. 
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diseñadas por Davidson, en gran colorido y síntesis formal y que muchos de nosotros 

tenemos presente. 

A partir de 1965, con el timbre “Año de la cooperación internacional”, los pies de imprenta, en 

su generalidad, cambian radicalmente. Aparece el nombre del diseñador o artista que 

elaboró el diseño del timbre, el año y las siglas T.I.E.V., Talleres de Impresión de Estampillas 

y Valores.6 Sin embargo, en emisiones anteriores diseñadas por Eppens, aparece su firma 

integrada en el dibujo. 

Una serie muy importante por la calidad de sus diseños son las estampillas individuales, así 

como hojas recuerdo de las olimpiadas de 1968, en las que se muestran los pictogramas de 

los deportes olímpicos, el símbolo del fuego y edificios sede entre otros, la autoría es de 

Wyman diseñador de gran parte de la llamada gráfica del 68, que posicionó a nuestro país 

internacionalmente en el campo del diseño gráfico 

Emisiones Turísticas 

“En México, donde el turismo juega un papel importante en la economía y el consumo 

cultural, la arquitectura se ha convertido en un tema de las postales…” 7 y de las estampillas 

añadiría por mi parte, ya que nos muestran nuestro legado precolombino, arquitectura 

colonial y moderna, hasta la muy reciente biblioteca Vasconcelos (2006), evidenciando la 

vasta riqueza cultural que poseemos.   

La primera emisión específica sobre turismo es de 1969-1970, con las siguientes imágenes: 

la Danza El volador y pirámide del Tajín, Ver; Catedral de Puebla; Museo de Antropología, 

ciudad de México; calle Belaunzarán, Guanajuato; Puerto Vallarta, Jalisco; Acapulco, Gro; 

Luz y sonido en Teotihuacán y observatorio astronómico El caracol en Yucatán. Todas con 

mucho colorido y aparece como diseñador A. Cortes. 

 

                                            
6
 Carlos Fernández Terán, catálogo Filatélico Timbres mexicanos 1856-2008. CFT mex, México, 2008. 

7
 Edward Burian, “Arquitectura en instantáneas”. Revista Artes de México. Núm. 48, México, 1999.  
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EL CARACOL, YUCATÁN.   LUZ Y SONIDO, TEOTIHUACÁN. AÑO DEL TURISMO  
 1969        1972 

TAMAÑOS  40 X 24 MM. 

SANTUARIO DE OCOTLÁN, 
TLAXCALA 
1973 TAMAÑO 40 X 24 MM 

 

 

 

De 1974, por la Convención de la Confederación de organizaciones Turísticas de América 

Latina, realizada en Acapulco ,Gro. El diseño más muestra distintos equipajes y fue diseñada 

por T. Turu.   

Las siguientes emisiones turísticas de México, son de:  

Santuario de Ocotlán, Tlaxcala; danza del venado, Sonora; pesca 

en Baja California y mujer tehuana (1973);  convento de 

Tepoztlán, Mor.; Mexcaltitan, Nayarit; cascadas de agua azul en 

Chiapas y estatua del rey en Colimán, Colima (1979). 

Cascada de Basaseachi, Chihuahua; zona del silencio, Pueblo 

Nuevo, Durango; ciudad maya de Edzná, Campeche; estela de la venta, cultura olmeca, 

Tabasco(1982); Palacio Federal, Querétaro; Caja de Agua, San Luis Potosí; teleférico de 

Zacatecas; Kohunlich, cultura maya, Quintana Roo (1983). 

Centro cultural mexiquense; lago de Pátzcuaro, Michoacán; Grutas de García, Nuevo León y 

playa de Mazatlán, Sinaloa (1987). 

Aunque se observa una gran similitud en los diseños, la primera serie es de A. Rojas y el 

resto son de Ramón Alcántara. 

De 1980 a 1985, se emite la serie monumentos prehispánicos y monumentos coloniales de 

dibujos originales en grafito en gris y negro en las que se aprecia un diseño unificado con pie 
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EX CONVENTO DE LA MERCED   CASA DE LOS MASCARONES    ACUEDUCTO DEL PADRE TEMBLEQUE 
TAMAÑO 40 X 48 MM. 

de imprenta: F. Mercado-T.I.E.V. La última serie de cuatro timbres impresos unidos en tiras 

horizontales son también dibujos, sólo que ahora en color sepia y como pie T.I.E.V.  

 

 

 

 

 

México Turístico 

Serie permanente I a XV de 1993 a 1999, en las que se muestran arquitectura y paisajes 

naturales, los diseños muy coloridos son de los mismos autores en todas las series: J. 

Huesca/ M. Villalobos/ Campuzano y T.I.E.V.  y muestran los siguientes sitios: Fuerte de 

Campeche, Dolores Hidalgo, Guanajuato; Las Hadas, Manzanillo, Colima; Lago de 

Pátzcuaro, Michoacán, Catedral de Saltillo, Coahuila; acueducto, Querétaro; indio yaqui, 

Sonora; magueyes de Zacatecas; delfines, Sinaloa; el observatorio de Chichén Itzá, Yucatán; 

Montebello, Chiapas; Valle de Bravo, Estado de México; Guanajuato, Campeche, Coahuila, 

Colima, Chiapas, Sinaloa, Yucatán, Campeche, Edo. De México, Sonora; Chiapas, 

Querétaro.  

Lo que predomina en estas estampillas son zonas prehispánicas, monumentos y ciudades 

coloniales, playas, paisajes naturales, culturas y tradiciones populares y flora y fauna, como 

lo más representativo de nuestro país. Como podemos observar, en esta serie no se 

pretende competir con lo moderno que pudieran ofrecer otros países. 

En el periodo que abarca la serie permanente de México turístico, se emiten distintas 

estampillas con temas asociados al turismo: XV Tianguis turístico, México 90; arte, artesanía, 

trajes regionales, flora y fauna, entre otros; así como declaratorias de ciudades como 

Patrimonio Cultural de la Humanidad; Aniversario del Festival Cervantino; Inauguración del 

Museo de la Filatelia en Oaxaca, (inaugurado en 1998, es el único museo en su género que 



II Congreso de Ciencia y Arte del Paisaje            
Expresión Ambiental del Territorio 

Puerto Vallarta, Jalisco, México 

ACAMPA, Academia Mexicana de Paisaje, A.C / Universidad de Guadalajara 

2010 
13-17 Octubre 

 

 9 

existe en Latinoamérica) desde sus inicios ha realizado lo mismo exposiciones que 

publicaciones; en este año de 2010 se pueden apreciar la de “Eva” la mujer en el timbre 

postal, así como la de “El instrumento perfecto –manos”. 

Otras estampillas muestran el Museo Federico Silva en San Luis Potosí, el Fórum Universal 

de las Culturas realizado en Monterrey 2007. Así como la serie permanente México creación 

popular; que inicia en 2004 y se mantiene hasta la fecha. Otras dignas de mencionar son las 

hojas recuerdo de Chichén Itzá y del centenario del Palacio Postal y plantilla de Monte Albán.  

Postales y estampillas  

La estampilla posibilita los diferentes tipos de correo, entre éstos las tarjetas postales que 

aparecen y se popularizan a principios del siglo XX. Muchos de los edificios y paisajes 

naturales los podemos encontrar en unas y otras.   

En México a finales del siglo XIX, las postales se imprimían junto con los timbres, las 

primeras en color sepia son de la catedral y el castillo de Chapultepec, posteriormente del 

edificio de correos, la plaza de armas (hoy Zócalo) fuente de Salto del Agua, Palacio de 

Cristal, (hoy museo del Chopo) Palacio de Bellas Artes, monumentos a Cuauhtémoc y a la 

Independencia; hemiciclo a Juárez, con técnica de fotografías en blanco y negro, coloreadas, 

precursoras de la fotografía en color. Los edificios, como podemos observar, son los mismos 

que en las estampillas. 

En 1910 para conmemorar el Centenario de la Independencia y como parte del discurso 

institucional para reafirmar los valores patrios, se emiten estampillas con “El Grito de Dolores, 

Misa en el Monte de las Cruces y la Toma de Granaditas” de distintos pintores, así como 

bustos de Miguel Hidalgo, Josefa Ortiz de Domínguez, Leona Vicario e Ignacio Allende, entre 

otros. Las postales urbanas daban cuenta de inauguraciones, de la construcción del Palacio 

del Poder Legislativo, del Palacio de Bellas Artes, así como un gran número alusivas al 

desfile del comercio y la industria celebrado el 4 de septiembre, y por supuesto del Gran 

desfile histórico del 15 de septiembre. Entre los eventos más significativos, se cuentan la 

inauguración de la Columna de la Independencia, la apertura del Congreso de la Unión, el 

Hemiciclo a Juárez y la instalación de la Universidad Nacional; es preciso recordar que 
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durante el movimiento armado de la Revolución se suspendieron las obras del Palacio de 

Bellas Artes y Palacio del Poder Legislativo, actual Monumento a la Revolución. 

Para conmemorar el Bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución Mexicana, 

desde 2008 se han emitido estampillas en las que se muestran los símbolos patrios, personajes de la 

historia y los acontecimientos más relevantes. 

CONCLUSIONES 

Estampillas y tarjetas postales se han convertido en un testimonio gráfico de gran parte de 

nuestra historia, por su variedad de temas son un prolífico campo de investigación y muy 

apreciadas por coleccionistas. 

La arquitectura es un tema central en postales y estampillas, lo mismo la arquitectura 

tradicional y colonial muy estimada por su gran atractivo turístico, que la considerada 

cosmopolita, más del gusto de los conocedores de la arquitectura mexicana; algunos 

símbolos y edificios significativos se mantienen en el gusto popular: Bellas Artes, la Catedral, 

el Monumento a la Revolución entre otros, con la aparición de nuevos: la torre 

latinoamericana, la bolsa de valores, y combinados unos y otros para representar y validar 

nuestra cultura nacional. 

La importancia del turismo en la economía y el consumo cultural, se pone de manifiesto en 

las series específicas en las que se muestra, además de la arquitectura, la cultura popular, 

actividades como la pesca, atractivos naturales como playas, cascadas y reservas naturales. 

Sin una explicación de por medio o un mapa, son una invitación en un pequeñísimo trozo de 

papel, lo suficientemente atractivo en su diseño para conocer esos lugares.  

Las estampillas se niegan a morir, a pesar de que actualmente el correo ha sido 

prácticamente sustituido por el correo electrónico, siguen apareciendo nuevas ediciones; 

algunas de ellas diseñadas como hojas o planillas completas, son verdaderas obras de arte. 

Cabría esperar que se mantenga el alto nivel de los diseños, y que la aportación que 

podemos encontrar en las estampillas salga de los círculos especializados de los filatelistas y 

se conviertan por sí mismas, en fuente primaria de consulta; de esta forma podremos 
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garantizar su existencia. Por su parte, las postales se siguen produciendo como vehículo de 

un mensaje breve que muestra lo más representativo de un país. 
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