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Republica desde 1792. Primera estampilla en 1849. Tiene una superficie de 674,843 kilometros 
cuadrados y una población de un poco mas de 65 miliones de habitantes. Capital: Paris. 
Se organiza en 27 regiones administrativas: 21 en el territorio continental, 1 en Corsega y 5 regiones de 
Ultramar: Guiana francesa, Guadalupe, Martinica, Reunion y Mayotte. La totalidad del territorio se divide 
en 101 departamentos. Algunos territorios tienen estatus de Colectividades de Ultramar: Saint Pierre & 
Miquelon, Polinesia francesa, Wallis & Futuna, St. Martin (desde 2003), St. Barthelemy (desde 2003).  
Nueva Caledonia tiene estatus de Colectividad de Ultramar especial. Las Tierras Australes y Antarticas 
Francesas tienen estatus de Territorio de Ultramar. La isla Clipperton (Isla de la Pasion), inhabitada isla 
de 6 kiliometros cuadrados, 1000 kilometros en frente de la costa pacifica de Mexico es administrada 
como una propiedad privada del gobierno francés. 
Los departamentos y territorios de ultramar están tratado por separado en este catalogo. 
 



 
1857 : Sello de compañia comercial (no postal) : Abeja  

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1868 : Telegrafos : Abeja en las esquinas (4 valores) : Abeja en las esquinas, no dentados (Y & T : 1-4) 
(Scott : xxx).  

  

 
 

Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 
 



 
1868 : Telegrafos : Abeja en las esquinas (4 valores) : Abeja en las esquinas, no dentados, en bloques 
de 4 sellos (Y & T : 1-4) (Scott : xxx). Existe con sobresello “epreuve” en los 25c, 1f, 2f. 

25c rojo 

 

  
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1868 : Telegrafos : Abeja en las esquinas, dentados (Y & T : 5-8) (Scott : xxx). Existen con sobresello 
“epreuve” en los valores 50c, 1f, 2f. 

 
Matasello de Oran 

 
Matasello de Blidah, Argelia. 

  
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1868 : Telegrafos : bloque de 3 sellos, dentados (Y & T : 5-8) (Scott : xxx), aparentemente cancelado en 
Boma. 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1870 Octubre 8 : Telegrafos, dentados (Y & T : 5-8) (Scott : xxx), sobre carta enviada de Lons-Le-
Saulnier a Limoges. 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 



 
1870 Diciembre 7 : Telegrafos, dentados (Y & T : 5-8) (Scott : xxx), sobre telegrama enviado de 
Toulouse. 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1873 Octubre 28 :  Carta de Paris a Leipzig, con logotipo de abeja, con sello Ceres (1849 Scott : 7), 
sobre telegrama enviado de Toulouse. 

 
Logo de “A la Reine des Abeilles” : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



1895 Abril 24 :  Entero postal de Paris a Hannover, Alemania (25-IV-1895), enviada por un entomologo, 
con sello pre-impreso de tipo Sage (1876). 

 

 
Carta enviada por Ch. Delagrange, entomólogo, pidiendo placas de turba, probablemente para fondo de 

cajas entomologicas. 



 
Fecha no definida : Sello de compagnia de ahorro, no postal. 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1900 ? :  Tarjeta postal “Araña de la mañana, tristeza”, con sello tipo Blanc (1900 Scott 113). 

 
Dicho de Francia: “Araña de la mañana, Tristeza” (Araneida), con ilustración de araña (Araneida: 

Araneidae). 
 
 



 
1902 Mayo 28 : Exposición de la Sociedad de Horticultura en Lyon (no postal). 

  
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1903 : Tarjeta postal con ilustraciones de la Reina de los Escarabajos, con estampilla Derechos 
humanos (1902 Scott 133), enviada de Paris (Chopin) a Paris (Place de la Bastille). 

 

 
Coleoptera : Scarabaeidae. 

 



 
1904 : Exposición agricola en Arlon (no postal) (parece ser de Belgica, no de Francia ???). 

 
Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1904 Enero 4 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, enviada de Datna, Constantine, Algerie, con 
sello Semeuse (1903 Scott : 138). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 



1904 Mayo 29 :  Tarjeta postal “Araña de la mañana, tristeza”, con sello tipo Blanc (1900 Scott 113), 
enviada de Bafsieres ?, Gard. 

 
Dicho de Francia: “Araña de la mañana, Tristeza; Araña de la tarde, Esperanza” (Araneida). 

 



 
1904 Junio 29:  Tarjeta postal ilustrada con un gato jugando con un escarabajo, con sello Semeuse 
(1903 Scott : 138), enviado de Mayenne a Flers de l’Orne, Francia (29-VI-1904). 

 

 
Gato jugando con escarabajo: Coleoptera: Lucanidae: Lucanus cervus. 

 
 



 
1904 Julio 5 :  Carta de la compania de seguros LA ABEJA, enviada de Paris a Chamalieres, Puy de 
Dome, con sello tipo Semeuse (1903 Scott : 139), el sello es perforado para uso de la compania. 

 
Compania de seguros La Abeja : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1904 Junio 3 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, serie de 5 postales tipo secuencia, enviada de 
Angouleme, con sello Semeuse (1903 Scott : 138). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 
 
1904 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, serie de 5 postales tipo secuencia, con sello Droits de 
l’Homme (1902 Scott : 134). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 



 
1904 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, serie de 5 postales tipo secuencia, con sello tipo Blanc 
(1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 
 
1904 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, serie de 5 postales tipo secuencia, con sello tipo Blanc 
(1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 



 
1904 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, serie de 5 postales tipo secuencia, con sello tipo Blanc 
(1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 
 



 
1904 Octubre 25 :  Tarjeta postal sobre el chinche de cama, enviada de Marseille, con sello tipo 
Semeuse (1903 Scott : 138). 

 
Compania de seguros La Abeja : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 



 
 
1904 Diciembre 5 :  Tarjeta postal ilustrada con una mujer mariposa, con sello tipo Semeuse (1903 
Scott : 138). 

 
Tarjeta ilustrada de mujer mariposa. 



 
 
1904 :  Tarjeta postal ilustrada con una mujer y un niño con red para cazar mariposas, con sello tipo 
Blanc (1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta ilustrada de mujer y niño con red para cazar mariposas y maripositas. 



 
1904 :  Tarjeta postal ilustrada con una mujer y un niño con red para cazar mariposas, con sello 
Semeuse (1903 Scott : 138), enviado de Paris. 

 
Tarjeta ilustrada de mujer y niño con red para cazar mariposas y maripositas. 

 



1905 Enero 6:  Tarjeta postal “Estatua de Louis Pasteur en Lille” con sellos tipo Sembradora (1903 Scott 
138), enviada de Lille. 

 
Louis Pasteur (1822-1895), científico francés, quimico, microbiólogo, inventor de la vacuna, trabajo 

también con una enfermedad del gusano de la seda: Lepidoptera: Bombycidae: Bombyx mori. 
 
 



 
1905 Septiembre 10:  Tarjeta postal “Estatua de Louis Pasteur en Chartres” con sellos tipo Blanc (1900 
Scott : 113), enviada de Chartres. 

 
Louis Pasteur (1822-1895), científico francés, quimico, microbiólogo, inventor de la vacuna, trabajo 

también con una enfermedad del gusano de la seda: Lepidoptera: Bombycidae: Bombyx mori. 
 



 
1905 Noviembre 17:  Tarjeta postal ilustrada con colmena, con sellos tipo Blanc (1900 Scott : 113), 
enviada de Beauvais, Oise. 

 

 
Ilustracion de la tarjeta: Colmena: Hymenoptera: Apidae: Apis mellifera. 

 
 
 



 
1905 :  Tarjeta postal ilustrada con una mujer buscando piojos en la cabeza de una nina, con sello tipo 
Blanc (1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta con ilustracion de caceria de piojos : Anoplura : Pediculidae : Pediculus humanus. 

 



 
1905 :  Tarjeta postal ilustrada con una mujer mariposa, con sello tipo Blanc (1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta ilustrada de mujer mariposa. 

 
1905 :  Carta de la compania de seguros LA ABEJA, enviada de Paris a Cadillac, Girondes, Francia, 
con sello tipo Sage (1898 Scott 105 o 105). 

 
Compania de seguros La Abeja : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



1906 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, con sello Semeuse (1906 Scott : 162). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 
 
1906 : Tarjeta postal con ilustraciones del yate “Ëscarabajo”, con estampilla Libertad, Igualdad, 
Fraternidad (1900 Scott 113). 

 
Coleoptera : Scarabaeidae. 



 
1906 ? :  Tarjeta postal “Instituto Pasteur de Marseille”, con sello Semeuse (1903 Scott : 138), enviada 
de Marseille. 

 
Instituto Pasteur, nombrado en honor a Louis Pasteur. 

 



 
1907 Agosto 12 :  Carta de la compania de ahorro LA HORMIGA, enviada de Paris a Beaumont sur 
Sarthe, Sarthe, con sello tipo Semeuse (1906 Scott : 175 b). 

 
Compania de ahorro La Hormiga : Hymenoptera : Formicidae. 

 



 
1907 Septiembre 23 :  Tarjeta postal con ilustracion de mariposa, con sello Semeuse (1906 Scott : 162), 
enviada de Pellussin. 

 
Tarjeta con ilustracion de mariposa : Lepidoptera : Papilionidae + Lepidoptera : Pieridae. 

 
1907 :  Carta de la compania de seguros LA ABEJA, enviada de Paris (rue de Provence) a Niort, Deux 
Sevres, con sello tipo Semeuse (1903 Scott : 135), el sello es perforado para uso de la compania. 

 
Compania de seguros La Abeja : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 



 
1907 :  Tarjeta postal “La Cigale et la Fourmi”, con sello tipo Blanc (1900 Scott : 113). 

 
Tarjeta ilustrativa de la fabula de Jean de La Fontaine “La Chicharra y la Hormiga” : Homoptera : 

Cicadidae + Hymenoptera : Formicidae. 
 



 
1907 : Tarjeta postal con ilustraciones de flores, con escarabajo, con estampilla Libertad, Igualdad, 
Fraternidad (1900 Scott 113). 

 
Coleoptera : Scarabaeidae : Melolonthinae : Melolontha melolontha. 

 



 
1907 : Tarjeta postal con ilustraciones de trajes tipicos, con humor: “bucsando una pulga”, con 
estampilla tipo sembradora (1907 Scott : 159). 

 
Tarjeta con ilustracion humorística “buscando una pulga” : Siphonaptera. 

 



1907 : Tarjeta postal con ilustraciones de trajes tipicos, con humor: “bucsando una pulga”, con 
estampilla tipo sembradora (1907 Scott : 159). 

 
Tarjeta con ilustracion humorística “buscando una pulga” : Siphonaptera. 

 
1907 :  Tarjeta postal “Mercado de pulgas de Orléans”, con sello Semeuse (1906 Scott : 162). 

 
Tarjeta con ilustracion de mercado de pulgas : Siphonaptera. 

 



1908 Junio 28 :  Carta de la compania de seguros LA ABEJA, enviada de Paris (rue de Provence) a 
Niort, Deux Sevres, con sello tipo Semeuse (1906 Scott : 162), el sello es perforado para uso de la 
compania. 

 
Compania de seguros La Abeja : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 



 
1908 Octubre 27 :  Tarjeta postal de las tiendas ROUCHON, ilustrada con mariposa, con sello Semeuse 
(1906 Scott : 162), enviada de Bordeaux, Gironde a Royan, Seine Inferieure, Francia. 

 

 
Ilustracion de mariposa: Lepidoptera: Papilionidae: Papilio machaon. 



 
1909 Marzo 23 :  Carta de la compania de ahorro LA HORMIGA, enviada de Paris a Avize, Marne, con 
sello tipo Semeuse (1907 Scott : 162). 

 
Compania de ahorro La Hormiga : Hymenoptera : Formicidae. 

 



 
1909 Abril 20:  Tarjeta postal “Estatua de Louis Pasteur en Lille” con sellos tipo Sembradora (1907 Scott 
162). 

 
Louis Pasteur (1822-1895), científico francés, quimico, microbiólogo, inventor de la vacuna, trabajo 

también con una enfermedad del gusano de la seda: Lepidoptera: Bombycidae: Bombyx mori. 
 
 



 
1909 o 1919:  Tarjeta postal “Café Papillon” (Bar Mariposa), con sellos tipo Sembradora (1907 Scott 
159), enviada de Ardenay, Sarthe. 

 
Tarjeta de “Café Papillon” (Bar Mariposa): Lepidoptera. 

 
1910 Febrero 12 :  Tarjeta postal “Entomologo cazando mariposas y bloqueando la via”, con sello 
Semeuse (1907 Scott : 159). 

 
Tarjeta con ilustracion con entomologo : Lepidoptera. 



 
1910 Agosto 24 :  Tarjeta postal “Caza de piojos”, con sello Semeuse (1907 Scott : 159), enviada de 
Poitiers. 

 
Tarjeta con ilustracion de caceria de piojos : Anoplura : Pediculidae : Pediculus humanus. 



1910 : Tarjeta postal con ilustración del avión “June Bug”, con estampilla Sembradora (1906 Scott 159). 

 
Coleoptera : Scarabaeidae : Melolonthinae : Phyllophaga sp. 

 
1910 : Tarjeta postal con ilustración del avión “June Bug”, con estampilla Sembradora (1906 Scott 162). 

 
Coleoptera : Scarabaeidae : Melolonthinae : Phyllophaga sp. 

 



1910 : Tarjeta postal con ilustración de “ün pensamiento” con mariposita en orilla de la flor, con 
estampilla tipo Sembradora (1906 Scott 162). 

 
Mariposa estilizada encima de la flor : Lepidoptera. 

 



 
1911 : Tarjeta postal con ilustración de la casa “Les Papillons”, con estampilla Sembradora (1906 Scott 
162), enviada de Vervins. 

 
Les Papillons = Las Mariposas (Lepidoptera). 

 
1912 Mayo 22 :  Tarjeta postal de Mourmelon – Camp de Chalons, con sello Semeuse (1906 Scott : 
162), enviada de Chalons sur Marne. 

 
Tarjeta con ilustracion de mujer con alas de mariposas : Lepidoptera. 



 
1913 Diciembre 20 :  Tarjeta postal de Beaulieu : Pointe Fourmi, con sellos Semeuse (1907 Scott 160). 

 
Tarjeta con ilustracion de Pointe Fourmi : Punta Hormiga : Hymenoptera : Formicidae. 

 
1914 :  Carta de Lyon – Mouche (Lyon - Mosca) a Romans, Drome, Francia, con franquicia militar. La 
carta esta enviada de la cárcel de presos de guerra. 

 
Barrio de la ciudad de Lyon llamado La Mouche (La Mosca): Diptera: Muscidae: Musca domestica. 

 



 
1915 :  Tarjeta postal de Hilanderia de Seda, con sello Semeuse (1907 Scott 162). 

 
Tarjeta con ilustracion de Pointe Fourmi : Punta Hormiga : Hymenoptera : Formicidae. 

 
1915 :  Tarjeta postal  satirica para un “insecticida” en polvo, la turpinite es un gaz de compate de tipo 
clorado, que usaron las tropas francesas para tirar en las trincheras de las tropas alemanas, con sello 
Semeuse (1907 Scott 162). 

 
Tarjeta satirica poniendo los soldados alemanes como cucarachas : Blattodea : Blattidae. 



 
1917 Agosto 18 :  Carta de La Roche L’Abeille, con sello Libertad y Paz (1900 Scott 121), enviada a 
Saint Leonard, Haute Vienne, Francia. 

 
Ciudad con nombre de abeja : La Roche L’Abeille : Hymenoptera : Apidae : Apis mellifera. 

 
1922 Agosto 28 :  Tarjeta postal “Hospital, Instituto Pasteur de Dole”, con sello Semeuse (1921 Scott 
160), enviada de Pierre de Bresse, Saone et Loire. 

 
Instituto Pasteur, nombrado en honor a Louis Pasteur. 

 



 
 
Sellos posteriores a 1922 en archivos siguientes. 


