VARIEDAD DE NUMERACIÓN EN LAS TARJETAS DE
ESTADO ESPAÑOL, SERIE “CERVANTES", EMITIDA EN 1941.
INTRODUCCIÓN
En este breve estudio vamos a referirnos a las tarjetas de la serie “CERVANTES” emitidas ya desde la
F.N.M.T. una vez terminada la contienda civil y al hacerse cargo de todo el material empleado hasta 1940 en
las emisiones de la ‘Zona Nacional’ que estaba en poder de la Fábrica del Timbre e Imprenta Nacional de
Tolosa.
Coincidente en todos sus detalles, dimensiones, color de impresión castaño e incluso la cartulina de
color crema claro utilizada (a veces de color grisáceo en algunas ocasiones) con su homóloga de 20 céntimos
que se fabricara en la F.T.I.N. tolosana, se caracteriza esta emisión de la F.N.M.T, además de que carece del pié
de imprenta, porque además la numeración de control es diferente (tipo FB4), pues la maquinaria numeradora
de la F,N,M,T, era diferente de la utilizada en Tolosa, tal como vemos en las dos figuras siguientes.

Fig.1: 1938.- Tarjeta ‘Cervantes’ de la F.T.I.N.de Tolosa

Fig.2: 1940.- Tarjeta ‘Cervantes’ de la F.M.M.T.

EXPOSICIÓN
Respecto a la emisión que nos ocupa, en la Figura 2 se muestra la Tarjeta tipo, diseñada por Gregorio
Hombrados Oñativia y emitida sobre cartulina crema claro, que fue impresa mediante procedimiento de
Litografía en los talleres de la F.N.M.T. con unas dimensiones aproximadas de (138x89) mm., y que viene
siendo referenciada, tanto en el catálogo Edifil como en el Catálogo Especializado Láiz, con el número 86.
No obstante, también se reseña como 86a la tarjeta en la que el sello es de color castaño bastante más
oscuro (Fig.3) y también se denota como 86A a aquellos ejemplares cuyo soporte de la cartulina es de color
grisáceo (Fig.4).

Fig.3: Tarjeta catalogada Edifil-86a, castaño oscuro

Fig.4: Tarjeta catalogada Edifil-86Am cartulina

gris.

Acerca de las variedades en esta tarjeta; solamente se referencian aquéllas que atañen a la diferente
numeración presente en ellas; y así, se conocen dos variedades, una en la que la numeración es de sólo 6 cifras
(Tipo FB5) habiendo una separación entr4e la letra y el primer número, y que se cataloga como 86n (Fig.5) y
otra catalogada como 86na, en la que la letra A está tachada y la precede una nueva letra, la C un poco más
pequeña (tipo FB4a) (Fig.6).

Fig.5: Tarjeta catalogada Edifil-86n, de seis cifras
tachada.

Fig.6: Tarjeta catalogada Edifil-86na con la A

Tras estudiar un gran número de tarjetas de esta emisión, he podido establecer la existencia de tarjetas
que tienen una nueva variedad de numeración observando –como se ve en la Figura siguiente- que hay
ejemplares que presentan una anómala numeración diferenciada de las anteriores por el mayor tamaño de la
letra mayúscula y la existencia de un punto que separa la letra y los números:

_______________________________________
AMPLIACIÓN

FIGURA 7
Se ve muy claramente que existe una nueva composición de numeración y que es bien distinta de las
anteriormente conocidas en esta tarjeta, por lo que debería referenciarse como nº86nb; y siendo más exactos, y
ya que la cartulina es de tono gris, debería catalogarse como 86Anb..
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