
ANEXO III: CORNER CARDS 

 

Desde 1907 aparecen impresas en los enteros postales mexicanos unas 

inscripciones, normalmente situadas en la esquina superior izquierda de los distintos 

enteros postales, y cuya finalidad es dejar constancia del remitente a quien devolver el 

efecto postal en caso de no ser entregado. Estas inscripciones se conocen como corner 

cards. Dichos corner cards comenzaron a aparecer en 1907 y su uso se extendió hasta la 

segunda mitad del s. XX, a excepción de las emisiones de 1923 y 1929. No obstante, en 

las dos emisiones de 1929 se pueden encontrar sobres con corner cards sobreimpresos a 

mano con un tampón. A partir de 1938 volvieron a aparecer los corner cards impresos 

en los sobres34. En los correspondientes a las distintas emisiones que se realizaron entre 

los años 1907 y 1914, dicha impresión se realizó en una sola línea. A partir de 1929, los 

corner cards serían más complejos.  Veamos los más importantes. 

 

CORNER CARD 1 

   

 

Las letras tienen 1,25 mm de alto. Se pueden encontrar distintas variantes, 

dependiendo de cómo sean las tildes y el tamaño de las líneas punteadas (ver Figs. 410 

y 418). También pueden tener dos longitudes distintas: 86 ó 96 mm. 

Color: Estos corner cards se imprimían en el mismo color del sello. Por tanto, pueden 

encontrarse en amarillo, verde y azul. 

Utilización: Aparecieron por primera vez en los sobres de 1907 (S50 a S52) y luego se 

utilizaron en los de 1910 (S53 a S55) y 1914 (S56 a S58). 

 

 

CORNER CARD 2 

 

 

 

Es muy similar al anterior, aunque ahora las letras tienen 1,5 mm de alto. Se 

pueden encontrar, igualmente, distintas variantes, dependiendo de las tildes y del 

tamaño de las líneas punteadas. También pueden tener dos longitudes distintas: 86 ó 

96 mm. 

Color: Estos corner cards también se imprimían en el mismo color del sello, por lo 

pueden encontrarse en amarillo, verde y azul. 

Utilización: Se utilizaron en los sobres ordinarios de 1914 (S56 a S58). 

                                                           
34 También es posible encontrarlos impresos en tarjetas enteropostales y en tarjetas-carta, a partir de 1935. 



CORNER CARD 3 

 

 

 

 

 

 

Este corner card no fue impreso a máquina, sino que se estampaba con un sello 

de goma. 

Color: Purpura. 

Utilización: Entre las emisiones de 1914 y 1934 dejaron de imprimirse los corner cards en 

los enteros postales de México. A partir de 1929 volvieron a utilizarse los del tipo 3 y 4, 

estampados a mano. En concreto, el tipo 3 se utilizó en los sobres enteropostales de 

1929 (S63 y S64) y en los primeros sobres de correo aéreo (SA1 y SA2). 

 

CORNER CARD 4 

 

 

 

 

 

Al igual que el anterior, este corner card se estampaba con un sello de goma. 

Color: Purpura. 

Utilización: Se utilizó en los sobres enteropostales de 1929 (S63 y S64) y en los sobres de 

correo aéreo tipo SA2. 

 
 

CORNER CARD 5 

 

 

 

 

 

En 1934 el Correo mexicano volvió a imprimir corner card, pero sólo en sobres 

de correo aéreo. En concreto, el de tipo 5 tiene cuatro líneas (para el remitente, el 

domicilio, la población y el estado). La palabra “REMITENTE” mide 16 mm. No hay 

separación entre las líneas y las palabras. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo tipo SA6 y en algunas tarjetas-carta 

aéreas TCA3 y TCA8. 



 

CORNER CARD 6 

 

 

 

 

Se trata de un corner card prácticamente igual al anterior, con la salvedad de que 

en él aparece un espacio entre las líneas y las palabras. 

Color: Purpura. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo tipo SA6. 

 

 
 

CORNER CARD 7 

 

 

 

 

 

Es casi idéntico al anterior, pero no hay espacio entre la palabra “DOMICILIO” 

y la línea contigua. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo tipo SA6. 

 
 

 

 

CORNER CARD 8 

 

 

 

 

 

Se mantiene el mismo formato de corner cards anteriores, pero el tipo de letra es 

algo más grande. Las líneas aparecen junto a las palabras y el espacio vertical entre las 

mismas es de 13,5 mm. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo tipo SA6. 

 

 



CORNER CARD 9 

 

 

 

 

Este corner card es idéntico al anterior salvo porque el espacio vertical entre las 

líneas es de 11 mm. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo tipo SA6. 
 

CORNER CARD 10 

 

 

 
 

Este corner card es muy parecido al anterior pero ahora hay un espacio grande 

después de las palabras “REMITENTE” y “DOMICILIO”. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo tipo SA6. 

 
CORNER CARD 11 

 

 

 

 

 

En 1938 vuelven a imprimirse corner cards en los sobres de correo ordinario. 

Cambia el formato de los mismos, que vuelve a tener tres líneas y se combina con uno 

vertical en el que puede leerse “Si no es entregada en …….. días devuélvase: “. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario tipo S68 y S69. 

 

CORNER CARD 12 

 

 

 

Es idéntico al anterior pero en el corner card vertical el lugar de puntos aparecen 

tres guiones. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario tipo S68 y S69. 



CORNER CARD 13 

 

 

 

 

Nuevo formato. Tres líneas. La palabra “DOMICILIO” pasa al lugar central. La 

palabra “REMITENTE” mide 12 mm de larga. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo de tipo SA7 a SA14. 

 
CORNER CARD 14 

 

 

 

 

Se trata de un corner card idéntico al anterior salvo porque la palabra 

“REMITENTE” mide 14 mm de larga y las líneas son más cortas. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo de tipo SA15 y SA16. 

 

CORNER CARD 15 

 

Es igual que el anterior, pero en color azul y con el siguiente corner card, de 65 

mm. de ancho, dispuesto verticalmente en el lateral derecho: 

 

Color: Azul. 

Utilización: Se utilizó solamente en los sobres de correo ordinario S70 a S74. 

 

CORNER CARD 16 

 

 

 

 

 

Igual que el anterior pero la palabra “REMITENTE” mide 15 mm y la última 

“E” de dicha palabra es más ancha. La anchura total es de 62 mm. y las letras “C” son 

ovaladas. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó solamente en los sobres de correo aéreo SA17 a SA20. 

 



 

CORNER CARD 17 

 

Es igual que el anterior, pero en color azul y con el siguiente corner card, de 62 

mm. de ancho, dispuesto verticalmente en el lateral derecho: 

 

Color: Azul. 

Utilización: Se utilizó solamente en los sobres de correo ordinario S68 y S69. 

 

 

CORNER CARD 18 

 

 

 

 

Es muy parecido al anterior pero la palabra “REMITENTE” es ligeramente más 

grande (15,5 mm) y el corner card vertical es diferente: 

 

 

Color: Azul. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario S68 y S69 y en los de correo 

aéreo SA19. 

 

CORNER CARD 19 

 

 

 

 
 

 

Es prácticamente igual al corner card tipo 18, pero sólo mide 58 mm. de ancho. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo aéreo SA21 a SA23. 

 

 

CORNER CARD 20 

 

 

 

 

 



Mantiene el formato del anterior pero la palabra “REMITENTE” mide 16 mm y 

el corner card vertical es muy parecido al del tipo 18, pero las letras “d” son distintas: 

 

 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario S68 y S69. 

 

 

CORNER CARD 21 

 

 

 

 

 

El formato es parecido a los anteriores pero el tipo de letra es algo más grande. 

La palabra “REMITENTE” mide 17 mm. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario S75 a S79. 

 

 

CORNER CARD 22 

 

 

 

 

 

Tres líneas, aunque ahora formadas por puntos muy juntos entre sí. El tipo de 

letra es pequeño. La palabra “REMITENTE” mide 12 mm. 

Color: Negro. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario S85 y el de correo aéreo SA24. 

 

 

CORNER CARD 23 

 

 

 

 

Se trata del mismo corner card que el tipo 22, pero está impreso en color azul. 

Color: Azul. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario S80 a S84 y los de correo aéreo 

SA25 y SA28. 

 



CORNER CARD 24 

 

 

 

 

Se trata del mismo corner card que el tipo 23, pero ahora los puntos están más 

separados entre sí. 

Color: Azul. 

Utilización: Se utilizó en los sobres de correo ordinario S83 y S84 y los de correo aéreo 

SA26 a SA33. 

 

 

CORNER CARD 25 

 

 

 

 

 

 

En 1935 comenzaron a aparecer impresos corner cards en las tarjetas 

enteropostales y en las tarjetas-carta emitidas por el Correo mexicano. Éstos corner cards 

son diferentes a los utilizados en los sobres. Además, se imprimieron en los mismos 

colores que el resto del formato de las tarjetas. El primero de ellos, de tipo 25, tiene 

cuatro líneas y un tipo de letra diferente a todos los utilizados previamente. Las líneas 

aparecen junto a las palabras. 

Color: En el mismo color del resto del formato de las tarjetas. 

Utilización: Se utilizó en las tarjetas T124 a T130, T133, T136, T138 y T140, y en las 

tarjetas-carta TC41 a TC50. 

 

CORNER CARD 26 

 

 

 

 

 

 

Se trata del mismo formato del corner card anterior pero ahora se aprecia un 

espacio entre las palabras y las líneas. 

Color: En el mismo color del resto del formato de las tarjetas. 

Utilización: Se utilizó en las tarjetas T122 y T123, en las tarjetas-carta TC39 y TC40, en 

las tarjetas aéreas TA3 a TA5 y en las tarjetas-carta aéreas TCA3 a TCA8. 

 



 

CORNER CARD 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este último formato tiene un tipo de letra diferente, más compacto y sencillo 

que el anterior. En lugar de líneas continuas éstas aparecen punteadas. 

Color: En el mismo color del resto del formato de las tarjetas. 

Utilización: Se utilizó en las tarjetas T133, T134, T137, T139 y T141. No se utilizó las 

tarjetas-carta. 


