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Las Joyas de Las Joyas de ““La JoyitaLa Joyita””
Ricardo Ricardo PelzPelz MarMaríín n 

y y 
Karla Karla PelzPelz SerranoSerrano

La JoyitaLa Joyita

 Tuvo 3 establecimientos comerciales en la Tuvo 3 establecimientos comerciales en la 
ciudad de Mciudad de Mééxico: xico: todos en la misma calle, 1ª. 
de San Francisco, de la ciudad de México; 
primero en el número 16, y más tarde, en los 
números 13 y 14. 

 Sólo editó 2 series de postales, una sin color y la 
otra a colores.

 Se conocen postales extranjeras comercializadas 
en su primer establecimiento.

Serie GrisSerie Gris

 Se conocen 53 postales de esta serie.Se conocen 53 postales de esta serie.
 La mayorLa mayoríía en formato, horizontal, a en formato, horizontal, 

úúnicamente 3 en formato vertical.nicamente 3 en formato vertical.
 Todas sin divisiTodas sin divisióón por el reverso, por lo n por el reverso, por lo 

que se les ubica como impresas antes de que se les ubica como impresas antes de 
1907.1907.

Reverso de las tarjetas Reverso de las tarjetas 

Circuladas de la Serie Gris Circuladas de la Serie Gris 

 Casi todas circularon entre 1905 y 1910, Casi todas circularon entre 1905 y 1910, 
aunque una fue circulada en 1930.aunque una fue circulada en 1930.

 La mLa máás temprana circulada, es de mayo s temprana circulada, es de mayo 
de 1905.de 1905.

 Las postales circuladas de esta serie, Las postales circuladas de esta serie, 
fueron enviadas a: Francia, EUA y la fueron enviadas a: Francia, EUA y la 
RepRepúública Oriental del Uruguay.blica Oriental del Uruguay.

FotFotóógrafos de la Serie Grisgrafos de la Serie Gris

 Se han identificado fotos de:Se han identificado fotos de:
–– C. B. WaiteC. B. Waite
–– ScottScott
–– La RochesterLa Rochester
–– KahloKahlo
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Temas de la Serie GrisTemas de la Serie Gris

 Calles y AvenidasCalles y Avenidas
 Edificios CivilesEdificios Civiles
 Edificios ReligiososEdificios Religiosos
 MonumentosMonumentos
 Parques y JardinesParques y Jardines
 Paisajes CampiranosPaisajes Campiranos
 Paisajes UrbanosPaisajes Urbanos
 Tipos popularesTipos populares

Localidades Importantes Localidades Importantes 

 Ciudad de MCiudad de Mééxicoxico
 ColimaColima
 CuernavacaCuernavaca
 GuadalajaraGuadalajara
 GuadalupeGuadalupe
 LagosLagos
 LeLeóónn

 PachucaPachuca
 PueblaPuebla
 QuerQueréétarotaro
 San Luis PotosSan Luis Potosíí
 ZacatecasZacatecas
 VeracruzVeracruz
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Serie de ColoresSerie de Colores

 Se imprimieron 233 tarjetas postales Se imprimieron 233 tarjetas postales 
editadas a colores.editadas a colores.

 Fueron Numeradas de la 1 a la 233.Fueron Numeradas de la 1 a la 233.
 Se identificaron 115 postales, hasta el Se identificaron 115 postales, hasta el 

momento actual.momento actual.
 Todas con el reverso sin dividir.Todas con el reverso sin dividir.

AAñños de Impresios de Impresióón Serie de Coloresn Serie de Colores

 La mayorLa mayoríía circuladas entre 1906 y 1910.a circuladas entre 1906 y 1910.
 Las mLas máás tempranas son de 1906.s tempranas son de 1906.
 La mLa máás tards tardííamente circulada, fue amente circulada, fue 

circulada en 1916.circulada en 1916.
 En esta serie, se repiten varias de las En esta serie, se repiten varias de las 

postales grises, solo que ahora postales grises, solo que ahora 
coloreadas.coloreadas.

FotFotóógrafos de la Serie de Coloresgrafos de la Serie de Colores

 Se han identificado fotos de:Se han identificado fotos de:
–– C. B. WaiteC. B. Waite
–– ScottScott
–– CarmichelCarmichel
–– KahloKahlo
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Temas de la Serie ColorTemas de la Serie Color
 Calles y AvenidasCalles y Avenidas
 Edificios CivilesEdificios Civiles
 Edificios ReligiososEdificios Religiosos
 MonumentosMonumentos
 Parques y JardinesParques y Jardines
 Paisajes CampiranosPaisajes Campiranos
 Paisajes UrbanosPaisajes Urbanos
 Piezas ArqueolPiezas Arqueolóógicasgicas
 Ruinas ArqueolRuinas Arqueolóógicasgicas
 Tipos popularesTipos populares

Localidades ImportantesLocalidades Importantes

MazatlMazatláánn
LosLos Remedios Remedios 
LeLeóónn
GuanajuatoGuanajuato
GuadalupeGuadalupe
GuadalajaraGuadalajara
FronteraFrontera, Tabasco , Tabasco 

DesiertoDesierto de los Leones de los Leones 
CuernavacaCuernavaca
CoyoacCoyoacáánn
CiudadCiudad JuJuáárez rez 
CiudadCiudad de Mde Mééxico xico 
ChapultepecChapultepec
CelayaCelaya
CalimayaCalimaya
AltataAltata
AguascalientesAguascalientes MazatlMazatláán n 

MisantlaMisantla
MitlaMitla
MoreliaMorelia
NecaxaNecaxa
OrizabaOrizaba
PachucaPachuca
PueblaPuebla
SanSan ÁÁngel ngel 
SanSan AngelAngelíín n 
SanSan Luis PotosLuis Potosíí
TacubayaTacubaya
TepicTepic
TexcocoTexcoco
TlalpanTlalpan
VeracruzVeracruz
ZacatecasZacatecas

Horrores ortogrHorrores ortográáficosficos

 Las postales de la Serie de Colores, estLas postales de la Serie de Colores, estáán n 
llenas de errores ortogrllenas de errores ortográáficos y de otro ficos y de otro 
tipo.tipo.

 Es muy factible que el editor, fuera Es muy factible que el editor, fuera 
extranjero, por la cantidad de faltas y extranjero, por la cantidad de faltas y 
errores en los nombres.errores en los nombres.
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La JoyitaLa Joyita

 En total, editEn total, editóó, al menos, 286 tarjetas postales, , al menos, 286 tarjetas postales, 
233 a colores y 53 de la Serie Gris.233 a colores y 53 de la Serie Gris.

 Parece ser, que ambas series fueron impresas Parece ser, que ambas series fueron impresas 
en Men Mééxico, con un axico, con un añño de separacio de separacióón entre ellas.n entre ellas.

 Al parecer, la Serie de Colores, fue la que durAl parecer, la Serie de Colores, fue la que duróó
mmáás tiempo en el mercado, y quizs tiempo en el mercado, y quizáás, fue la de s, fue la de 
mayor tiraje.mayor tiraje.

 Es posible que su dueEs posible que su dueñño y/o editor fuera o y/o editor fuera 
extranjero.extranjero.
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