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El largo camino de la implantación
en España del franqueo y certificado
de la correspondencia por medio

de sellos adhesivos (I)

F. Javier Padín Vaamonte, socio de Sofima y miembro de la Real Acade-
mia Hispánica de Filatelia, es el mayor experto mundial en enteros postales
españoles, y autor de numeras investigaciones que le han hecho merecedor de
los más prestigiados galardones. Con el presente estudio, ofrece un relato ex-
haustivo y relato del del auge del Correo en España a partir del sello postal.

E N EL TRANSCURSO de los primeros años del
reinado de Isabel II dos cuestiones limitaban con-
siderablemente la operatividad del correo espa-
ñol, con inevitable repercusión negativa en su ren-
tabilidad: la gran variedad de tarifas existentes,
de una cierta complejidad, y las labores de recau-
dación y contabilidad de los ingresos, consecuen-
cia del pago en metálico del franqueo y certifica-
do de la corres-
pondencia que
se materializa-
ban en las admi-
nistraciones de
Correos.

Por enton-
ces las tarifas
postales eran de
laboriosa apli-
cación al estar
basadas en dos
variables, el
peso del envío y
la distancia que
éste había de re-
correr, lo que
suponía un con-
siderable gasto
de tiempo de los empleados postales encargados
de determinar el porte correcto y estampar su va-
lor en la correspondiente carta. A ello se añadía el
agravante de que, en ciertos casos, esta operación
no se podía realizar debido a la ilegibilidad de los
sellos de fechas que señalaban el origen de la co-

rrespondencia, dato fundamental para que la ofi-
cina receptora pudiese establecer el porte que de-
bería satisfacer el destinatario. Por su parte, las
operaciones de contabilidad y administración pre-
cisaban una ingente cantidad de tiempo el cual,
necesariamente, había de ser detraído del que po-
día ser empleado en las labores puramente posta-
les, directamente perjudicadas por el sistema se-

guido.
Pues bien,

en el transcur-
so de los años
cuarenta del si-
glo XIX se pro-
dujeron en Es-
paña dos tras-
c e n d e n t a l e s
reformas ins-
piradas en la
británica de
1840, obra de
Rowland Hill,
que vinieron a
solucionar los
problemas de-
rivados de la
aplicación de

las antiguas tarifas y los generados por la
autogestión de los fondos postales.

La primera de estas reformas consistió en la
implantación, en 1845, de una tarifa interior para
las cartas basada exclusivamente en su peso e in-
dependiente, por tanto, de la distancia que éstas
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habían de recorrer, hecho que en términos gene-
rales supuso un cierto abaratamiento de la corres-
pondencia. La segunda fue la introducción en 1850
de los sellos adhesivos para el franqueo y certifi-
cado, lo que vino a producir una nueva, si bien no
muy acusada, rebaja de los importes de la comu-
nicación postal.

La segunda reforma fue aplaudida por muchos
empleados de Correos que entendían que con ella
desaparecería su arduo trabajo de contabilidad y,
simplemente, acatada por algunos dirigentes, que
se resistían a abandonar la autogestión de los fon-
dos que la institución postal ingresaba por el pago
en metálico de los servicios prestados a los usua-
rios del correo.

Las reformas reseñadas supusieron una nota-
ble aportación al proceso de socialización de los
servicios de Correos en España, que pasaron de
ser una renta del Estado a constituirse en un ser-
vicio público, como continúan siendo en el día de
hoy.

Con la implantación de los sellos adhesivos
no se hacía otra cosa que seguir el camino abierto
diez años antes por el correo británico, que los
puso en circulación a partir del 6 de mayo de 1840,
camino por el cual discurrieron después las de-
más administraciones postales del mundo.

En este artículo se tratará de describir lo más
relevante acontecido en el ámbito postal español
desde 1843, año en que se planteó la posibilidad
de implantar el franqueo de la correspondencia
por medio de sobres timbrados, hasta 1849, en
que se decidió establecer el franqueo y certifica-
do empleando sellos adhesivos. Como consecuen-
cia, se principiará comentando la orden de 17 de
agosto de 1843, encaminada a establecer sobres
sellados, siguiendo con el presupuesto para la con-
fección de los sellos adhesivos presentado por la
firma británica Perkins, Bacon & Petch y, ya en
1849, con el informe técnico relativo a la elabora-
ción de sellos presentado por Bartolomé

Coromina, para finalizar con una sucinta historia
de la Fábrica Nacional del Sello y las disposicio-
nes legales que hicieron posible la aparición de los
sellos adhesivos a partir de 1.º de enero de 1850.

Del proyecto de sobres timbrados
al de sellos adhesivos
La implantación del franqueo previo(1) de la co-
rrespondencia por medio de sellos tuvo en Espa-
ña un antecedente en 1843, si bien en este caso
estaba previsto que los sellos estuvieran  estam-
pados en sobres. Se trataba de un proyecto ambi-
cioso pero irrealizable, como se verá, que dio paso
a otro que ya funcionaba con éxito en otros países
consistente en la aplicación de sellos adhesivos y
que culminó en 1850, fruto de la reforma postal
planteada por el entonces ministro de la Goberna-
ción Luis José Sartorius, conde de San Luis(2).

En lo que sigue se tratará del inicio y la meta
del camino que condujo, en un largo viaje de seis
años, del proyecto de sobres timbrados al de fran-
queo por medio de sellos adhesivos.

El proyecto de franqueo previo
mediante sobres timbrados
En 1843, siendo Jefe del Gobierno Joaquín María
López, el ministro de la Gobernación Fermín Ca-
ballero Morgáez(3), resolvió, a través de una or-
den de su departamento de 17 de agosto encami-
nada a evitar los inconvenientes graves á que está
sujeta la contabilidad del Ramo de Correos, en-
cargar al director general de Correos, Javier de
Quinto(4), cuando este apenas llevaba tres días des-
empeñando su función,

... que V.S., mirando como objeto preferente
de su nuevo cargo el establecimiento del franqueo
prévio adoptado modernamente en algunos paí-
ses de la culta Europa, proponga con la brevedad
posible el criterio más adecuado, oyendo á los
peritos en la materia, consultando los trabajos
hechos y teniendo presentes estas bases:

(1) Franqueo es el pago preceptivo de las tasas y derechos que corresponden según tarifa al curso de un objeto para su franca y libre
circulación por el correo y se abona en origen –franqueo previo– o en destino. Se realizó inicialmente en metálico de forma exclusiva
y, desde la aparición del sello adhesivo, mediante sellos de Correos adheridos a sobres, fajas, tarjetas, etc., o estampados en ellos y
también, en metálico por concierto de la Administración con entidades o empresas generadoras de un elevado volumen de correspon-
dencia. En todo caso, el franqueo previo debe hacerse constar en la parte de la cubierta del envío en que figura la dirección del destinata-
rio mediante la presencia de sellos adheridos o estampados o, en su caso, inscripciones como Franco/a, Franqueado/a o Franqueo pagado.
(2) El conde de San Luis fue ministro de la Gobernación del Reino entre 4 de octubre de 1847 y 14 de enero de 1851, con un brevísimo
paréntesis de escasamente un día (entre el 19 y el 20 de octubre de 1849) en que la cartera en cuestión fue “desempeñada” por Trinidad
Balboa. Posteriormente volvió a ser ministro de la Gobernación, al tiempo que ocupaba la Presidencia del Consejo de Ministros, entre
19 de septiembre de 1853 y 17 de julio de 1854.
(3) Fermín Felipe Caballero Morgáez o Morgay fue ministro de la Gobernación del Reino para la Península e Islas Adyacentes entre los
días 9 y 19 de mayo de 1843 y, posteriormente, entre 24 de julio y 24 de noviembre del mismo año, en ambos casos formando parte de
gabinetes presididos por Joaquín María López.
(4) Francisco Javier de Quinto y Cortés, conde de Quinto, fue uno de los más lúcidos directores generales de Correos que tuvo España en
toda su historia. Desempeñó el cargo entre el 14 de agosto de 1843 y 30 de junio de 1847, habiendo sido confirmado en él por los doce
ministros de la Gobernación del Reino que se sucedieron desde su nombramiento por Fermín Caballero hasta su cese a petición propia.
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1.ª Que el Ramo de Correos quede con el sólo
cargo de dar á la correspondencia la más rápida,
segura y acertada direccion, ocupándose en me-
jorar las líneas principales, el enlace de las
trasversales y cuanto conduzca al mejor despa-
cho de la correspondencia.

2.ª Que los sobres sellados se reduzcan al
menor número de clases que sea compatible,
expendiéndose por las dependencias de Hacien-
da, y facilitándose al público en todos los puntos
habitados.

Del contenido de la citada orden se despren-
de que la Administración, al menos por lo que a
los altos cargos del Ministerio de la Gobernación
se refiere, estaba persuadida de que el procedi-
miento idóneo para el franqueo consistía en la
utilización de sobres timbrados, o sellados como
se denominan en la or-
den en cuestión, y, por
tanto, había decidido
imponerlo.

Sin embargo la base
2.ª, que se refería a la
creación de los sobres
descartando tácitamente
la posibilidad de utilizar
sellos adhesivos, era en la
práctica de muy difícil y
costosa ejecución, como
así lo debió comprender
inmediatamente el conde
de Quinto. En efecto, el
nuevo director general
no precisó de grandes ni
complicados cálculos
para comprobar que el
menor número de clases
de sobres necesarios
para la reforma requeri-
da por el ministro Caba-
llero era a todas luces ex-
cesivo, ya que suponía la
elaboración de sobres de doce diferentes valores,
que oscilaban entre 5 y 16 cuartos, en el caso de
considerar únicamente la tarifa para cartas senci-
llas (hasta 6 adarmes), número que se
incrementaba en proporciones que hacían invia-
ble el proyecto si se incluían las cartas dobles, esto
es, de peso superior a 6 adarmes.

Así, de no mediar una profunda reforma de
las tarifas en vigor, que habían sido establecidas
en 1815 y estaban basadas en el binomio peso-dis-
tancia, resultaba que la base 2.ª del proyecto

invalidaba en la práctica la totalidad del mismo.
Como consecuencia, la posibilidad de franqueo
mediante sobres sellados fue abandonado y el nue-
vo director general de Correos orientó sus esfuer-
zos encaminados a la racionalización del correo
español a perfilar la primera de las importantes
reformas postales que tuvo lugar en el reinado de
Isabel II.

Esta reforma, plasmada en un Real decreto
de 12 de agosto de 1845, consistió en el estableci-
miento de una tarifa interior basada exclusiva-
mente en el peso de las cartas, sin tener en consi-
deración la distancia que habrían de recorrer, y
abrió el camino para las reformas que la siguie-
ron, relativas a la adopción de los sellos adhesivos.

El presupuesto de Perkins, Bacon & Petch
En algún momento poste-
rior al establecimiento de
la tarifa de 1845, la Ad-
ministración española se
persuadió de que el cami-
no idóneo para llegar a
implantar el franqueo
previo obligatorio pasaba
por la adopción de los se-
llos adhesivos. Como
consecuencia, según rela-
tan J. Majó y A. Majó, de-
cidió entablar contactos
con la casa impresora
londinense Perkins, Ba-
con & Petch, que se había
encargado en 1840 de la
elaboración de los prime-
ros sellos adhesivos bri-
tánicos. Dichos contac-
tos, realizados al parecer
en octubre de 1847, los
relatan los citados auto-
res en los siguientes tér-
minos(5):

Siendo ministro de la Gobernación un emi-
nente geógrafo y economista, don Fermín Caba-
llero, dicta una orden en agosto de 1843 para que
se estudie su implantación en España.

 ¿Qué clases de trabajos se realizaron duran-
te aquellos años? Bien poco se sabe, pero trans-
curridos cuatro años de la orden, en octubre de
1847, la Comisión de Finanzas Españolas, realiza

(5) Véase la obra de estos autores Postas y filatelia en la
Barcelona del XIX.



HISTORIA DEL SELLO POSTAL50

gestiones en Londres con la casa Perkins, Bacon
& Petch, empresa que imprimió los primeros se-
llos de Inglaterra y con anterioridad suministró
billetes para el Banco de España. A ellos acudie-
ron  para que les suministraran los primeros se-
llos para el correo español.

La casa inglesa comunicó los honorarios para
realizar el trabajo; para grabar una plancha co-
braría £200. Por el transferido £60, siempre que
las medidas fueran las mismas que de los sellos
de la Gran Bretaña.

También se solicitó un tórculo de hierro, co-
tizando £45, susceptible de modificación, según
el tamaño del mismo.

La casa Perkins, si grababa la matriz y reali-
zaban el transferido. o sea, la confección de las
planchas, facilitarían un técnico para adiestrar-
les en su impresión, incluyendo la preparación de
la goma y de la tinta, pero en Madrid pidieron un
obrero especializado fijo.

También se avenían en dar la receta para ha-
cer la goma, que estaba confeccionada con fécu-
la de patata, comprada en casa de los señores
Rutter & McIntyre de Manchester.  Si ellos se cui-
daban de la impresión de los sellos cobrarían por
cada 1.000 hojas £4 y por el engomado una li-
bra, papel incluido.

... ... ...
En la oferta de la casa inglesa, aparte de las

garantías que daba de infalsificables, presenta-
rían su trabajo calcográficamente y en hojas de
144 sellos.

Esta oferta no se tomó en consideración, no
sabemos si por motivos económicos o debido a otras
circunstancias. Lamentablemente los autores del
relato transcrito no facilitaron las fuentes documen-
tales en que se basaron, por lo que no ha sido posi-
ble contrastar los datos que en él se incluyen.

El informe Coromina
El fracaso de las negociaciones mantenidas con la
firma inglesa, y quizás con alguna otra entidad
impresora de la que no se tiene constancia, obligó
a las autoridades del Ministerio de la Gobernación
del Reino, responsables en última instancia de la
que iba a ser primera emisión de sellos postales
adhesivos de España, a recurrir a la institución
oficial que debería haber sido  consultada en pri-
mer lugar: la Fábrica del Papel Sellado, más tarde
llamada Fábrica Nacional del Sello.

Por documentos que hoy se conservan se sabe
que la Administración solicitó, hacia el verano de
1849, un informe técnico de la Fábrica en cues-

tión sobre la elaboración de los sellos que habían
de emitirse –valores 6 cuartos y 5 y 6 reales– jun-
to con un presupuesto de los gastos de fabrica-
ción, ya que las respuestas a estas dos solicitudes,
por medio de sendos documentos firmados por
Bartolomé Coromi-na, se encuentran fechadas el
día 19 de septiembre de 1849(6).

El informe en cuestión comienza facilitando
una sucinta descripción de dos sistemas de graba-
do y reproducción múltiple de un original que por
esas fechas empleaba la Fábrica del Papel Sellado:
el tipográfico y el litográfico y en ambos mencio-
na el grabado en acero del que llama tipo matriz, o
punzón original. Puesto que el tipográfico preci-
saba de mayor tiempo de ejecución que el
litográfico Coromina propone este último que, en
la realización de tres sellos, invertiría de tres a
cuatro meses, en tanto que el tipográfico precisa-
ría de seis a ocho.

Encarece que los tipos originales sean ejecu-
tados por profesores de conocido mérito, de cuya
frase parece desprenderse que la intención de
Coromina, a la sazón Administrador Jefe de la fá-
brica que iba a encargarse de la realización de los
sellos, era que en su grabado interviniese más de
un profesional grabador. Esta declaración de
Coromina puede ser clave para intentar compren-
der el motivo de la gran disparidad de ejecución
que existe entre los grabados de la primera serie
de sellos adhesivos españoles y sobre ella se vol-
verá al describir ésta en su lugar correspondiente.

Finalmente, encarece también que los tipos
originales, esto es, los cuños o punzones originales,
lleven contraseñas especiales para que puedan ser
reconocidos con facilidad, es decir, recomienda lo
que hoy llamamos marcas secretas en los graba-
dos, a fin de que éstas permitan detectar falsifica-
ciones. En todo caso, el texto íntegro de este infor-
me es el siguiente:

Dos son los sistemas conocidos y que en mi
concepto pueden aplicarse para poner en practi-
ca el metodo de franquear y certificar las cartas
con sellos sueltos, que se paguen(7) en el sobre de
ellas. El uno que consiste en un tipo matriz de ace-
ro, grabado en alto relieve, que se reproduce en
cobre por el sistema galbanico, y su impresion se
verifica por medio de las prensas tipograficas de

(6) Estos documentos redactados por Bartolomé Coromina,
grabador de la Fábrica Nacional del Papel Sellado desde 1836
hasta 1856 y Administrador Jefe de la misma entre 1845 y 1856,
aparecen reproducidos en el catálogo de la subasta de AFINSA
Auctions Primer sello postal español, celebrada el 4 de
noviembre de 1997 en Madrid.
(7) Seguramente Coromina quiso escribir “peguen”.
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yerro, y el otro cuyo tipo original es grabado en
lamina tambien de acero, se trasporta y fija en la
piedra y su impresion se verifica en prensas
litograficas. Ambos como se vé están basados en
la reproducción de un tipo matriz que multiplica-
do muchas veces pueda  tirar el número suficien-
te de ejemplares para proveer á todas las provin-
cias de Reino á lo menos por un año sin alterar la
identidad en todos ellos, que es la garantia que
há de evitar ó dar á conocer la falsificacion. Creo
inutil encarecer el que los tipos originales sean
ejecutados por profesores de conocido mérito que
es lo que dá la seguridad que el objeto requiere, y
que estos lleven contraseñas especiales para que
puedan ser reconocidos
con facilidad.

El primer sistema
necesita para plantearse
con tres sellos, de distin-
to precio, contando con
los elementos nacionales,
de seis á ocho meses, y el
segundo de tres á cuatro.
Mi opinion es que debe
preferirse este último para
el primer año de ins-
talacion sin perjuicio de
estudiar para el segundo
otro mejor si fuera prefe-
rible, á cuyo fin se acom-
paña el presupuesto de los
gastos que ocasionará y
que asciende á la cantidad
de 80.000 r.s v.on

 Madrid 19 de Se-
tiembre de 1849.

 B.me Coromina.
Como se dice en el texto transcrito, este in-

forme se presentó acompañado de un presupues-
to de los gastos que suponía la confección por sis-
tema litográfico de los tres sellos previstos inicial-
mente, los cuales se elevaban a un total de 80.000
reales de vellón. Su detalle es el siguiente:

Presupuesto de los gastos que ocasionará la
instalacion del franqueo y certificado de las car-
tas, por medio de sellos sueltos grabados en lami-
na y reproducidos por la litografía.

RS von.
Por el grabado de las laminas necesarias para el se-
llo franco de 6 cuartos, del Estranjero de 6r.S y el
cerificado de 5r.S

..................................................................... 29.000
Por 3 prensas litograficas á 5.000r.S

cada una .................................................... 15.000

Por 15 piedras de 20 pulgadas
á 200r.S ... id. ................................................ 3.000
Por 12 libras de tinta para tirar á 50r.S ... id. ... 600
Por 6 ...id ...de transportar á 100r.S ... id. ......... 600
Por el tirado de 40.000 exemp.S

á 25r.S ciento............................................... 10.000
Por 80 rms. de papel á 120r.S resma ............. 9.600
Por 3 @S de cola de Holanda á 180r.S arroba ... 540
Por 1 ... id. de almidon á 60r.S @ .........................60
Por el engomado, contado y encarpetado .... 4.000
Por el empaquetado y demas
efectos de enfarde ........................................ 3.000
Por la colocacion de prensas,
enseres para id. é imprevistos....................... 4.600

Total 80.000
Se calcula que en fin

de año podrán estar pro-
vistas de dichos sellos to-
das las Provincias de la
Peninsula.

Madrid 19 de Se-
tiembre de 1849.

B.me Coromina.
Al parecer, no se pu-

sieron trabas a las pro-
puestas formuladas por
Coromina y el ministro de
la Gobernación pudo re-
dactar el Real decreto que
posibilitó la implantación
de los sello adhesivos para
el franqueo y certificado
de la correspondencia,
como se verá a continua-
ción.

La Fábrica Nacional del Sello
Todos los sellos postales emitidos durante el rei-
nado de Isabel II fueron elaborados en la Fábrica
Nacional del Sello, establecimiento que, bajo el
nombre de Fábrica del Papel Sellado(8), fue el en-
cargado de la estampación de sellos o timbres en
documentos que precisaban de éstos tras la crea-
ción del papel sellado en España por Real pragmá-
tica sanción de 15 de diciembre de 1636 firmada
por el rey Felipe IV.

En 1849 dicha fábrica se encontraba instala-
da en el número 5 de la calle de San Mateo de Ma-
drid, después de haber estado ubicada inicialmen-

(8) Sobre este establecimiento trata, entre otros muchos temas,
el muy interesante libro Madrid en la mano o el amigo del
forastero en Madrid y sus cercanías, de Pedro Felipe Monlau,
editado en 1850.
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te, en 1636, en la carrera de San Francisco, núme-
ro 13, de donde pasó al número 10 de la calle de
Segovia y, después, al 23 de Encomienda. En 1790
se trasladó a un edificio expresamente construido
para ella en la calle Mesón de Paredes, número
88, y en 1797 se mudó al número 90 de la de Em-
bajadores, de donde se trasladó en 1828 a la calle
de San Mateo número 5, inmueble que en el año
1844 fue adquirido por el Estado.

En 1893 se produjo la fusión de la Fábrica Na-
cional del Sello con la Casa de la Moneda, dando
origen a la Fábrica Nacio-
nal de Moneda y Timbre.
En el momento de la uni-
ficación ambas institucio-
nes compartían un gran
edificio inaugurado por la
reina Isabel II el 13 de fe-
brero de 1861 y situado en
lo que es hoy Plaza de Co-
lón, el cual se había em-
pezado a construir en
1858, no rematándose ab-
solutamente hasta 1866.

Desde su fundación
tuvo como tarea funda-
mental, de acuerdo con su
nombre, la confección del
papel sellado, que comen-
zó a usarse a partir de 1.º
de enero de 1637, elabo-
rando desde 1821, además
del papel sellado ordina-
rio, documentos como li-
branzas o pagarés y te-
niendo a su cargo, a partir
de 1839, la impresión,
timbrado y remisión de las guías y registros de las
aduanas del Reino. Posteriormente se encargó de
la impresión y timbrado de pasaportes y demás
documentos del ramo de policía, del papel de mul-
tas, de los documentos de comprobación de car-
gos y libranzas de Correos y, por último, desde
1849, de la confección de los sellos para el fran-
queo y certificado de la correspondencia. En di-
cho año, además de realizar los primeros sellos
adhesivos de España, se encargó de la elaboración
del papel sellado, documentos de giro, papel de
multas, documentos de policía, libranzas del giro
mutuo de Correos y documentos de aduanas.

Según Monlau, constaban los talleres de la
Fábrica Nacional del Sello en el año 1849 de tres
secciones dedicadas, la primera, al papel y docu-

mentos en blanco, con 12 prensas tipográficas, 4
litográficas y un tórculo; la segunda al departa-
mento del sello. con 17 máquinas, y la tercera al
almacenamiento y custodia del papel sellado y
demás documentos, en la que se preparaban los
envíos a las provincias y a Ultramar. El personal
rebasaba las cien personas, entre directivos, ad-
ministrativos, operarios y de servicio.

El primer documento postal en que la fábrica
en cuestión aparece con el nombre de Fábrica Na-
cional del Sello es la Real orden del Ministerio de

la Gobernación de 14 de
diciembre de 1849, en la
que se dan instrucciones
para la administración y
contabilidad de los sellos
de franqueo y certifica-
do, entre cuyas preven-
ciones figuran las si-
guientes que tratan de
este establecimiento:

1.ª Los sellos se ela-
borarán en la Fábrica
nacional del Sello bajo
la dependencia y en los
términos que designe la
Direccion de Contabili-
dad de este Ministerio,
de acuerdo con la de Co-
rreos.

2.ª La Fábrica del
Sello remitirá á la
Direccion de la Contabi-
lidad un duplicado de la
factura ó conocimiento
de los sellos de las cartas
que remese á las provin-

cias, para que forme los cargos correspondientes.
3.ª La misma Fábrica rendirá á la Direccion

de la Contabilidad cuenta mensual de los sellos
elaborados y de los distribuidos.

... ... ... ...
5.ª
... ... ... ...
Los sellos que resulten sobrantes en fin de

cada año, se devolverán á la Fábrica nacional
para el mes de Abril siguiente.

A partir de esta fecha, todas las disposiciones
postales que hacen alusión a este establecimien-
to, hasta su fusión con la Casa de la Moneda, em-
plean el nombre de Fábrica Nacional del Sello.

Continuará...
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El largo camino de la implantación
en España del franqueo y certificado
de la correspondencia por medio

de sellos adhesivos (II)

F. Javier Padín Vaamonte, socio de Sofima y miembro de la Real Acade-
mia Hispánica de Filatelia, es el mayor experto mundial en enteros postales
españoles, y autor de numeras investigaciones que le han hecho merecedor de
los más prestigiados galardones. Con el presente estudio, ofrece un relato ex-
haustivo y relato del del auge del Correo en España a partir del sello postal.

El Real Decreto de 24 de octubre de 1849
El informe de Coromina y su posterior aprobación
por el Gobierno permitieron al Ministerio de la Go-
bernación contar con que para el primer día de
1850 se podía implantar el franqueo previo de la
correspondencia por medio de sellos adhesivos.
Como consecuencia, procedió a establecer las lí-
neas generales de este método de franqueo y re-
cogerlas en una disposición legal que es, sin la
menor duda, la de mayor trascendencia de la his-
toria postal y la filatelia española: el Real decreto
de 24 de octubre de 1849, publicado en el número
5526 de la Gaceta de Madrid de 31 de octubre si-
guiente. Su texto, reproducido como los de las de-
más disposiciones contenidas en este artículo, res-
petando la ortografía de la época, es el siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DEL REINO

Señora: El método para franquear las car-
tas inventado en Inglaterra, y recientemente in-
troducido en Francia, ha sido ya juzgado por la
opinion pública en España, y es muy general el
deseo de verlo adoptado entre nosotros. El mo-
mento en que esto debe verificarse ha llegado,
como llega siempre el de las innovaciones cuan-
do hay que satisfacer á la opinion pública, ya
para rectificarla con el desengaño, ya para dar-
le consistencia.

Muy léjos de mí el temor de que el método de
franquear las cartas por medio de sellos puede
ofrecer graves inconvenientes en España. Abri-
go, por el contrario, la íntima conviccion de que

será el fundamento de una gran reforma en el
importante ramo de Correos; y aconsejaría des-
de luego á V.M. la adopcion del franqueo forzoso,
sistema que considero el más justo y conveniente
entre todos los conocidos para el curso de la co-
rrespondencia, si la prudencia y la prevision no
prescribiesen hacer primero un ensayo que pue-
da irse extendiendo paulatinamente, ántes que ex-
ponerse á la necesidad de retroceder á impulsos
de obstáculos no reconocidos de antemano. Sepa-
rar absolutamente la administracion del ramo de
Correos de la recaudacion y contabilidad de sus
productos, es un paso demasiado avanzado para
darlo impunemente sin preparacion y sin ensayo.

Aun en este ensayo ofrecerá  sin duda no po-
cas dificultades, consecuencia precisa de una
invencion que afecta á las clases todas de la so-
ciedad, y que pugna con hábitos envejecidos y
profundamente arraigados. El Gobierno los ven-
cerá, porque siempre los vence un Gobierno cuan-
do con voluntad firme y decidida marcha por el
camino de las reformas útiles y provechosas.

El franqueo por medio de sellos, voluntario,
pero favorecido de tal manera, que el aliciente
de su menor precio lo haga hasta cierto punto for-
zoso, es el que se establece en el adjunto proyecto
de decreto que tengo la honra de elevar á la alta
consideracion de V.M. Dejando intacta la tarifa
para las cartas no franqueadas, se forma una
mucho más baja para las que se franqueen; y este
beneficio se concede en mayor escala á los perió-
dicos y demas impresiones, como lo exige la
proteccion que el Gobierno debe dispensar á la
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imprenta, y muy especialmente á la prensa pe-
riódica.

Habiendo de tocar á la tarifa de las cartas,
no era posible prescindir de regularizar la de los
certificados, ya para establecer en ellas el precio
único que tan satisfactorios resultados ha pro-
ducido en el porteo, ya para simplificar su curso
embebiéndolo en un sólo precio el coste del porte
y del certificado, ya, por último, para adoptarlos
al sistema de sellos á que se prestan fácilmente.

Tan radicales alteraciones en el servicio de
la correspondencia no disminuirán los rendi-
mientos de la renta de Correos, al paso que sim-
plificarán las operaciones de un ramo en que todo
debe ser celeridad y sencillez. El público ganará
con la mayor baratura de las cartas y la mayor
prontitud en recibirlas, y los empleados, exentos
en una gran parte del cuidado de la recaudacion
y de la contabilidad que hoy les abruma, podrán
dedicarse con más asiduidad y esmero á la
direccion acertada de la correspondencia.

 Madrid, 24 de Octubre de 1849.= Señora.=
A L.R.P. de V. M.= El Conde de San Luis.

REAL DECRETO
En vista de las consideraciones que Me ha ex-

puesto el Ministro de la Gobernacion del Reino,
de acuerdo con el parecer de Mi Consejo de Mi-
nistros, vengo en decretar lo siguiente:

Articulo 1.º Para todos los efectos de las ope-
raciones de Correos se dividirán las cartas en sen-
cillas y dobles.

Se entenderá por carta sencilla la que en su
peso no exceda de seis adarmes. Se considerarán
como cartas dobles todas las demas.

Art. 2.º Así las cartas sencillas como las do-
bles podrán dirigirse por el correo de tres modos:
primero, sin franquear ni certificar; segundo,
franqueadas; tercero, franqueadas y certificadas.

Art. 3.º Las cartas no franqueadas ni certifi-
cadas continuarán cobrándose por la tarifa es-
tablecida en Mi Real decreto de 12 de Agosto de
1845, á saber: las cartas sencillas un real de
vellon; las dobles, que pesen hasta ocho adarmes
inclusive, diez cuartos; de ocho adarmes á doce
inclusive, quince cuartos; de doce á diez y seis ó
sea una onza, veinte cuartos; y así progresiva-
mente, aumentándose cinco cuartos cada vez que
el peso exceda de una cuarta parte de onza.

Art. 4.º Las cartas devengarán en el fran-
queo, siendo sencillas, seis cuartos, y siendo do-
bles en la proporcion siguiente: las que pesen
hasta ocho adarmes inclusive, ocho cuartos; des-

de ocho adarmes á una onza, doce cuartos; des-
de una onza hasta onza y media, diez y ocho; de
onza y media á dos onzas, veinte y cuatro; y así
progresivamente, aumentándose seis cuartos
cada vez que el peso exceda de media onza.

Art. 5.º Las cartas certificadas serán siem-
pre francas, y por el franqueo y certificado
devengarán: las sencillas cinco reales y las do-
bles diez, no excediendo de una onza; quince des-
de una onza á onza y media inclusive; veinte des-
de onza y media á dos onzas; veinte y cinco des-
de dos onzas á tres; y así progresivamente, au-
mentándose cinco reales por cada vez que el peso
exceda de una onza.

Art. 6.º Las cartas que circulen dentro del
casco de cada administracion ó caja de correos
pagarán lo mismo que queda establecido por re-
gla general.

Art. 7.º Los diarios y demas periódicos se
portearán para el franqueo segun su peso á razon
de cuarenta reales arroba, siempre que reunan
las cuatro circunstancias siguientes:
1.ª Que sean presentados en las Administracio-
nes de Correos directamente por las redacciones.
2.ª Que esten cerrados con fajas.
3.ª Que en la faja esté impreso el título del perió-
dico.
4.ª Que no contengan signos ni otra cosa manus-
crita mas que el nombre del suscritor y el del pue-
blo en que este resida.

Art. 8.º Los impresos de cualquiera otra cla-
se, excepto los libros, aun cuando se publiquen
periódicamente por entregas, se portearán
tambien para el franqueo segun su peso á razon
de ciento ochenta rs. arroba, siempre que reunan
las cuatro circunstancias siguientes:
1.ª Que sean presentados en las Administracio-
nes de Correos directamente por las empresas ó
por los editores ó propietarios.
2.ª Que esten cerrados con fajas.
3.ª Que en la faja esté impreso el nombre de la
empresa, editor ó propietario.
4.ª Que no contengan signos ni otra cosa manus-
crita mas que el nombre de la persona á quien
vayan dirigidos y el del pueblo de su residencia.

Art. 9.º Los diarios y demas periódicos é im-
presos, excepto los libros que se presenten con fa-
jas y sin contener signos ni otra cosa manuscrita
mas que el nombre de la persona á quien vayan
dirigidos y el pueblo de la residencia de esta,
devengarán en el franqueo seis cuartos, no exce-
diendo su peso de una onza; doce hasta dos on-
zas; y así progresivamente, aumentándose seis
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cuartos por cada vez que el peso exceda de una
onza.

Art. 10. Lo mismo devengarán en el franqueo
las muestras de géneros, de ningun valor, cerra-
das con fajas que permitan asegurarse de que no
tienen escrito de mano mas que los números de
órden y las marcas.

Art. 11. Los periódicos y demas impresos, in-
clusos los libros y las muestras de géneros que no
se franqueen, se portearán al precio de las car-
tas no franqueadas. Los libros devengarán en el
franqueo igual precio que las cartas francas, y lo
mismo los periódicos, impresos y muestras de gé-
neros que no se hallen comprendidos en los artí-
culos 7.º, 8.º, 9.º y 10.

Art. 12. En ningun caso se despacharán expe-
diciones extraordinarias para conducir los impre-
sos de que trata el artículo 8.º De estos, así como
de los libros, solo se admitirán las arrobas de peso
que consientan los medios comunes y ordinarios
de trasporte, despues de cubierta la atencion de la
correspondencia y de los periódicos.

Art. 13. El franqueo y certificado de las car-
tas, así como el franqueo de los periódicos y demas
impresos que no se portean al peso, lo harán los
mismos interesados por medio de sellos en los tér-
minos que establezca una Instruccion especial.

Los sellos para el franqueo serán dos: uno
de seis cuartos y otro de doce.

Tambien serán dos los sellos para el certifi-
cado: uno de cinco reales y otro de diez.

Art. 14. El franqueo de los periódicos y demas
impresos que se portean al peso, se verificará por
ahora en los mismos términos que hasta aquí.

Art. 15. Lo prevenido en las disposiciones an-
teriores comprende á las cartas, periódicos é im-
presos, que procedentes de la Península é islas
Baleares, se distribuyan en aquella y estas. Com-
prende asimismo a las cartas, periódicos é im-
presos que de la Península se dirijan á las islas
Canarias, y viceversa.

Art. 16. El Ministro de la Gobernacion del Rei-
no Me propondrá una tarifa para las cartas que
circulen dentro de las islas Canarias, y otra para la
correspondencia de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas.

Mientras así se verifica, las cartas certifica-
das para las islas de Puerto-Rico, Cuba y Filipi-
nas devengarán el doble de las certificadas que
circulan en la Península, debiendo satisfacerse
ademas el porte de ellas.

Art. 17. Respecto de las cartas extrangeras
se observará lo prevenido en los tratados con las
demas Potencias.

Art. 18. Para el certificado de las cartas que
procedentes de España se dirigen á paises extran-
geros, habrá un sello del valor de seis reales.

En el franqueo de los periódicos para el
extrangero se observará el método usado en la
actualidad.

Art. 19. En lo sucesivo nadie estará obligado
á recibir mas cartas de las que se le dirijan, que
las que designe antes de abrirlas.

Art. 20. Las cartas, periódicos, é impresos
que no quieran recibir las personas á quienes
vayan dirigidas, volverán á las administraciones
de que procedan.

Tambien volverán á las administraciones de
que procedan las cartas, periódicos é impresos que
por cualquiera otra razon no se distribuyesen.

Art. 21. Cualquiera persona, corporacion,
casa de comercio, establecimiento &c. tendrá de-
recho de estampar en el sobre de las cartas un
timbre que indique quién las escribe. Si las car-
tas así timbradas no se distribuyesen por cual-
quier motivo, se devolverán á la persona que
marque el timbre, la cual abonará el porte á pre-
cio de franqueo, á no ser que la carta hubiese sido
franqueada préviamente, en cuyo caso nada ten-
drá que satisfacer.

Art. 22. Las cartas que sin estar timbradas
se devolviesen á las Administraciones de su pro-
cedencia, se entregarán á quien legítimamente
las reclamare en el modo y forma establecidos
en el artículo anterior.

Art. 23. Las disposiciones de este decreto em-
pezarán á regir en 1.º de Enero de 1850.

Dado en Palacio á 24 de Octubre de 1849.=
Está rubricado de la Real mano.= El Ministro de
la Gobernacion del Reino.= El Conde de San Luis.

El entonces ministro de la Gobernación Luis
José Sartorius, conde de San Luis, en su exposi-
ción a la Reina argumenta que el método de fran-
quear las cartas por medio de sellos será el funda-
mento de una gran reforma en el importante ramo
de Correos, reconociendo que aconsejaría desde
luego á V.M. la adopcion del franqueo forzoso, si la
prudencia y la prevision no prescribiesen hacer pri-
mero un ensayo que pueda irse extendiendo  pau-
latinamente, para más adelante asegurar que El
franqueo por medio de sellos, voluntario, pero fa-
vorecido de tal manera, que el aliciente de su me-
nor precio lo haga hasta cierto punto forzoso, es el
que se establece en el adjunto proyecto de decreto.

Después de razonar sobre la reforma que pro-
pone, afirma: Tan radicales alteraciones en el ser-
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vicio de la correspondencia no disminuirán los
rendimientos de la renta de Correos, al paso que
simplificarán las operaciones de un ramo en que
todo debe ser celeridad y sencillez. El público ga-
nará con la mayor baratura de las cartas y la ma-
yor prontitud en recibirlas, y los empleados, exen-
tos en una gran parte del cuidado de la recaudacion
y de la contabilidad que hoy les abruma, podrán
dedicarse con más asiduidad y esmero á la
direccion acertada de la correspondencia. Toda
una declaración basada en la esperanza del mi-
nistro de que la aplicación del Real decreto que
proponía a la firma de la Reina había de mejorar
en el futuro el rendimiento de los empleados de
Correos.

La parte dispositiva del decreto está dedicada,
fundamentalmente, a fijar las tarifas que habían de
ser aplicadas a cartas, periódicos, impresos, libros
y muestras, así como a señalar el valor de los sellos
que habían de ser puestos en circulación.

Si bien, en líneas generales, todas las disposi-
ciones contenidas en el Real decreto fueron apli-
cadas sin haber sufrido modificaciones, hay que
poner de manifiesto una importante salvedad que
afecta a los artículos 1.º y 4.º en lo relativo al pri-
mer tramo de peso de las cartas ordinarias. En este
caso, la Real orden del Ministerio de la Goberna-
ción de 1.º de diciembre de 1849, que aprobaba la
instrucción para el franqueo y certificado de la co-
rrespondencia y será objeto de comentario más
adelante, modificó los artículos citados al estable-
cer para todas las cartas de peso hasta media
onza(9) (ocho adarmes) el franqueo de seis cuar-
tos, suprimiendo de esta manera el de ocho cuar-
tos previsto para aquellas que pesasen entre seis y
ocho adarmes.

Los puntos del Real decreto de mayor rele-
vancia para el objeto de lo perseguido en este artí-
culo pueden resumirse de la siguiente forma:

1. Se indica el procedimiento por el cual, en lo
sucesivo, podían ser dirigidas las cartas, a saber:
sin franquear ni certificar, esto es, sometidas al
pago del porteo(10) en destino; franqueadas por
medio de sellos y, finalmente, franqueadas y cer-

tificadas. Las cursadas sin franquear ni certificar
serían cobradas con arreglo a la tarifa de 12 de
agosto de 1845 (art. 2.º).

2. Las cartas certificadas habían de ser siem-
pre francas, esto es, su franqueo debía ser abona-
do en origen. La tarifa establecida para tales car-
tas comprendía franqueo y certificado (art. 5.º).

3. Las cartas destinadas a circular en el inte-
rior del casco de cada administración de Correos
deberían pagar la misma tarifa que la establecida
por regla general (art. 6.º).

4. Los diarios, periódicos e impresos presen-
tados por las redacciones, empresas o editores no
se franquearían, debiendo ser porteados. Los de-
más, lo mismo que las muestras sin valor, habían
de franquearse a razón de seis cuartos cada onza
o fracción de este peso (art. 10).

5. Se establecían sellos para el franqueo de seis
y doce cuartos y para el certificado de cinco y diez
reales (art. 13).

6. El ámbito de aplicación del franqueo se ex-
tendía a la correspondencia que procedente de la
Península e islas Baleares se distribuyese en aque-
lla y éstas y a la que de la Península se dirigiese a
las islas Canarias y viceversa (art. 15).

7. No se imponía, de momento, tarifa nueva
alguna para las cartas destinadas a circular den-
tro de las islas Canarias, ni para la corresponden-
cia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Mientras no
se establecía una nueva tarifa, las cartas certifica-
das para los tres últimos destinos citados habían
de pagar el doble de las certificadas, debiendo sa-
tisfacerse además su porte  (art. 16).

8. Las tarifas de las cartas dirigidas al extran-
jero estarían sometidas a lo estipulado en los dis-
tintos tratados internacionales y para las cartas
certificadas se elaboraría un sello de seis reales
(art. 18).

9. Finalmente, se determinaba que las disposi-
ciones contenidas en el Real decreto serían puestas
en vigor a partir de 1.º de enero de 1850 (art. 23).

De como quedó establecido el franqueo a par-
tir de 1.º de enero de 1850 y de las dudas y titu-
beos que la, a veces no excesivamente clara, re-
dacción  de este Real decreto provocó en los fun-
cionarios de Correos y público en general, se tra-
tará más adelante.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Es frecuente en la legislación española que una dis-
posición con rango de decreto sea seguida de una
o más órdenes ministeriales redactadas con obje-
to de aclarar o complementar su contenido y con-

(9) Media onza, u ocho adarmes, corresponden a 14,4 gramos,
aproximadamente.
(10) En la legislación postal española de la época se utiliza el término
portear, además de su derivados porte (acción de portear) y porteo
(acción y efecto de portear), en el sentido de señalar la cantidad que se
debe abonar por el transporte de la correspondencia. Así, por ejemplo,
en el Real decreto de 24 de octubre de 1849, se puede leer Los diarios
y demas periódicos se portearán para el franqueo... (art. 7.º) y Los
impresos ... se portearán tambien para el franqueo  ... (art. 8.º). No
deben confundirse los conceptos porteo y franqueo, ya que el segundo
es el pago del primero.



«CORRESPONDENCIA CON SELLOS EN ESPAÑA» / F. JAVIER PADÍN 85

seguir con ello su correcta aplicación. No fue ex-
cepción a esta práctica habitual el Real decreto de
24 de octubre de 1849, que se vio complementado
por una serie de disposiciones(11), todas ellas con
rango de Real orden y dictadas por el Ministerio
de la Gobernación. Las cuatro primeras son de
carácter exclusivamente postal mientras que la
quinta se limita a dar las instrucciones pertinen-
tes para la administración y contabilidad de los
sellos que habían de usarse en la corresponden-
cia. Tales disposiciones son:

- Real orden de 1.º de diciembre de 1849 apro-
bando la instrucción para el franqueo y certifica-
do de cartas, y para el franqueo de periódicos, li-
bros y demás impresos, y muestras de géneros, con
arreglo al Real decreto de 24 de octubre de 1849.

- Real orden de 1.º de diciembre de 1849 remi-
tiendo la instrucción que han de observar los ad-
ministradores de Correos para el más exacto cum-
plimiento del Real decreto de 24 de octubre de 1849.

- Real orden de 12 de diciembre de 1849 man-
dando que desde 1.º de enero de 1850 las autori-
dades certifiquen los pliegos en los mismos tér-
minos que los particulares.

- Real orden de 12 de diciembre de 1849 rela-
tiva al correo de los autos de oficio o pertenecien-
tes a pobres de solemnidad.

- Real orden de 14 de diciembre de 1849 dan-
do instrucciones para la administración y conta-
bilidad de los sellos de franqueo y certificado.

El texto de las reales órdenes precedentes se
reproducirá a continuación total o parcialmente
en la parte que afecta en mayor o menor medida
al objetivo de este trabajo, seguido, si es preciso,
de un resumen y comentarios.

El contenido, en este caso recogido íntegra-
mente, de la primera de tales órdenes y de la Ins-

trucción para el franqueo y certificado de cartas, y
para el franqueo de periódicos y demas impresos,
y de muestras de géneros, con arreglo al Real de-
creto de 24 de octubre de 1849 que la acompaña,
redactadas ambas para conocimiento del usuario
del correo, es el siguiente:

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
DEL REINO.

Correos.
S.M. la Reina ha tenido á bien aprobar la ad-

junta Instruccion para el franqueo y certificado
de las cartas, y para el franqueo de periódicos,
libros y demas impresos, y de muestras de géne-
ros, con arreglo al Real decreto de 24 de Octubre
último. Aunque en este se dispone que las cartas
que pesen mas de seis adarmes y no excedan de
ocho, devenguen en el franqueo ocho cuartos, es
la voluntad de S.M. que hasta tanto que puedan
imprimirse sellos de dicho precio, devenguen seis
cuartos las cartas francas hasta media onza in-
clusive. De Real órden lo comunico a V.S. para
los efectos correspondientes. Dios guarde á V.S.
muchos años. Madrid 1.º de Diciembre de 1849.=
San Luis.= Sr. Director de Correos.

INSTRUCCION
para el franqueo y certificado de cartas, y

para el franqueo de periódicos y demas impre-
sos, y de muestras de géneros, con arreglo al Real
decreto de 24 de octubre de 1849.

Desde 1.º de Enero de 1850 quedará abolido
el actual método de franquear y certificar las car-
tas. El que desde dicho dia quiera franquear ó
certificar una carta, deberá hacerlo por medio
de sellos que se venderán uno á uno ó en número
que al comprador acomode, en todos los estan-
cos del Reino y en los demas puntos que se desig-
nen. Las cartas que se franquean para Italia se-
rán las únicas exceptuadas de esta disposicion.

Los sellos son de papel; está en ellos estam-
pado el busto de S.M. la Reina, y tienen goma por
detrás á fin de que para pegarlos baste mojarlos.

CORRESPONDENCIA DEL REINO.
Cartas francas.

El que quiera franquear una carta no tiene
que hacer mas que pegar en el sobre de ella uno ó
mas sellos, segun su peso, y echarla en el buzon.
Si la carta no excede de media onza de peso, se le
pegará un sello de seis cuartos: si excede de me-
dia onza y no pasa de una, se le pegará un sello
de doce cuartos ó dos de á seis: si excede de una

(11) La lógica falta de experiencia de las autoridades postales
españolas ante la reforma que tendría lugar a partir de 1.º de enero de
1850 llevó al entonces director general de Correos Juan de la Cruz
Osés, en un ejercicio de pragmatismo digno de elogio, a redactar una
carta, fechada el 31 de octubre de 1849 y cuyo borrador se conserva,
solicitando de su colega francés una colección de las disposiciones
promulgadas en su país con ocasión de la adopción por él de los sellos
adhesivos. A este borrador, al que hemos tenido acceso gracias a la
gentileza y amistad de José Mª Sempere, pertenecen los siguientes
párrafos:
Tengo el honor de remitir adjunto un ejemplar de la Gaceta de hoy
en que se inserta un Real Decreto mandando que el franqueo y
certificado de las cartas se verifique desde 1.º de Enero de 1850 por
medio de sellos ó timbres. Adoptado ya este mismo método en
Francia me sería de suma utilidad poseer una coleccion de todas las
disposiciones tomadas por el Gobierno Francés para introducirlo y
plantearlo; por lo cual estimaría mucho que V. tuviese la bondad de
remitírmela, como se lo ruego.
No se sabe si esta carta superó la fase de borrador, y tampoco se
conoce la posible respuesta del director de Correos de la nación
vecina a lo solicitado por Osés, si ésta se llegó a producir.
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onza y no pasa de onza y media, se le pegarán un
sello de doce cuartos y uno de seis, ó tres de á
seis: si excede de onza y media y no pasa de dos
onzas, se le pegarán dos sellos de á doce cuartos,
ó bien uno de doce cuartos y dos de á seis, ó bien
cuatro de á seis, y así progresivamente.

Por las cartas así francas nada abonarán por
su porte las personas á quienes vayan dirigidas;
pero si el que las franquea no pusiese en ellas to-
dos los sellos correspondientes á su peso, el que
las reciba pagará tantos reales cuantos sellos de
á seis cuartos hubieren dejado de ponerse. Por
ejemplo: para franquear una carta que pese mas
de onza y media y no exceda de dos onzas, se ne-
cesita ponerle dos sellos de á doce cuartos, ó bien
uno de á doce cuartos y dos de á seis, ó bien cua-
tro de á seis. Si el que la franquea solo le pone un
sello de seis cuartos, el que la reciba pagará tres
reales: si solo le pone uno de á doce cuartos, ó
bien dos de á seis, pagará dos reales; y si le pone
uno de doce y uno de seis, ó bien tres de á seis,
pagará el que la reciba un real.

Cuando en una carta se pongan mas sellos
que los que segun su peso corresponda, no habrá
lugar á reintegro de ninguna especie ni podrá
reclamarse el exceso.

En todas las Administraciones de Correos ha-
brá un empleado destinado á contestar á los par-
ticulares que deseen saber el peso que tenga una
carta y el número de sellos que se necesite para
franquearla. En las grandes poblaciones habrá
ademas en los puntos convenientes estafetas,
donde se faciliten las mismas noticias.

Los Administradores de Correos, luego que
entre en sus dependencias una carta franca, cui-
darán de que se inutilice el sello ó los sellos que
tenga, estampando encima de ellos un timbre.

En el caso de que aparezca en alguna
Administracion una carta con sello que hubiere
servido ya, el Administrador no le dará curso.

Franqueo de periódicos, libros y demas im-
presos y muestras de géneros.

Los diarios y demas periódicos, así como los
impresos de cualquiera otra clase, excepto los li-
bros, que se presenten al franqueo por las redac-
ciones ó por las empresas, editores ó propieta-
rios, y que reunan las circunstancias prescritas
en los artículos 7.º y 8.º del Real decreto de 24 de
Octubre de 1849, se franquearán en el modo y
forma que hasta aquí.

Para el franqueo de los periódicos, diarios y
demas impresos no comprendidos en la
disposicion anterior, y para el de los libros y las

muestras de géneros, se observará el método de
sellos.

Cartas certificadas.
El que quiera certificar una carta no tiene que

hacer mas que pegarle los sellos de cinco ó de diez
reales que correspondan al peso que tenga, y en
lugar de ponerla en el buzon como se hará con
las francas, presentarla en la Administracion de
Correos para que se le entregue el recibo de ella.
En la Administracion no se admitirá sino en el
caso de que la carta tenga todos los sellos corres-
pondientes á su peso. Por ejemplo; para certifi-
car una carta que pese una onza es necesario po-
nerla un sello de diez reales ó dos de á cinco.  Si
solo se le pone uno de á cinco no podrá admitirse
en la Administracion.

Los sellos del certificado se inutilizarán en las
Administraciones de Correos en los mismos tér-
minos que los del franco.

El que reciba una carta certificada del modo
que queda dicho, nada tendrá que satisfacer por
su porte, á no ser que proceda de las islas Filipi-
nas y no venga franqueada.

Cuando se echen por el buzon cartas que ten-
gan sellos de certificado, se considerarán como
si lo tuvieran de franco, y el que las reciba paga-
rá la diferencia de menos si la hubiere. Por ejem-
plo: el franqueo de una carta de cuatro onzas
importa cuarenta y ocho cuartos. Si aparece en
el buzon una carta de este peso con un sello de
cinco reales, el que la reciba pagará un real.

Cuando el sello del certificado valga mas que
el importe del franqueo, no habrá lugar á reinte-
gro de ninguna especie ni podrá reclamarse el
exceso.

Timbres.
Cualquiera persona, corporacion, casa de co-

mercio, establecimiento &c., tendrá derecho de
estampar en el sobre de las cartas un timbre que
indique quien las escribe. Este timbre deberá co-
locarse en el reverso de la carta encima de la
oblea, ó bien sobre lacre.

CORRESPONDENCIA DEL EXTRANGERO.
Cartas francas.

De las cartas que se dirigen al extrangero
solo deben franquearse las que van á Italia. Las
demas ni pueden ni deben franquearse.

El franqueo de las cartas para Italia es for-
zoso, por manera que no se da direccion á las
cartas que no se franquean.

El franqueo de las cartas para Italia se hará
por el método actual. En consecuencia los intere-
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sados deberán presentarse en la Administracion
de Correos á satisfacer en metálico su importe.

Diarios, Gacetas, periódicos, prospectos, ca-
tálogos, anuncios y avisos impresos y litografiados.

El franqueo de los que se dirijan al
extrangero se verificará por el método actual,
esto es, pagando en metálico en la Administracion
de Correos su importe.

Cartas certificadas.
De las cartas que se dirigen al extrangero

solo pueden certificarse las que van á Francia y
Bélgica. El modo de certificarlas es ponerles los
sellos correspondientes á su peso, y presentarlas
en la Administracion de Correos para recoger el
recibo, lo mismo que queda establecido respecto
de las cartas certificadas del Reino.

Una carta de cuatro adarmes inclusive ó me-
nos para Francia requiere un sello de seis reales:
una que exceda de cuatro adarmes y no pase de
ocho, dos: una que exceda de ocho y no pase de
doce, tres; y así progresivamente.

Una carta de cuatro adarmes inclusive ó me-
nos para Bélgica requiere dos sellos de á seis rea-
les: una que exceda de cuatro adarmes y no pase
de ocho, cuatro: una que exceda de ocho y no pase
de doce, seis; y así progresivamente.

Por las cartas certificadas que se reciban de
Francia y Bélgica hay que satisfacer su porte.

Madrid 1.º de Diciembre de 1849.= San Luis.

A continuación de este texto se presentaban dos
modelos de cartas indicando el lugar en donde ha-
bían de pegarse los sellos, según aparecen repro-
ducidos en el ejemplar número 5614 de la Gaceta
de Madrid del jueves 13 de diciembre de 1849:

Los puntos de la Real orden e instrucción
transcritas que presentan mayor interés son los
siguientes:

1. En primer lugar, tal como se ha dicho al co-
mentar el Real decreto de 24 de octubre de 1854,
la Real orden de la que ahora se trata señala que
por voluntad de S.M. y mientras no se procediese
a la impresión de los sellos de ocho cuartos, cosa
que nunca tuvo lugar, las cartas ordinarias cuyo
peso no superase la media onza (ocho adarmes),
se franquearían con seis cuartos. Esta tarifa se
mantuvo inamovible para las cartas sencillas  hasta
31 de octubre de 1854, inclusive.

2. En el preámbulo de la instrucción se ad-
vierte que Desde 1.º de Enero de 1850 quedará
abolido el actual método de franquear y certifi-
car las cartas, suprimiendo desde tal fecha el pago
del franqueo previo en metálico, que es sustituido

por el de sellos adhesivos. Como información com-
plementaria se describen someramente los sellos,
facilitando incluso instrucciones para adherirlos,
en la forma siguiente: Los sellos son de papel; está
en ellos estampado el busto de S.M. la Reina, y
tienen goma por detrás á fin de que para pegar-
los baste mojarlos.

3. A continuación, en la instrucción se pro-
cede, en primer lugar, a regular el franqueo de la
correspondencia destinada a circular en el inte-
rior del Reino. Así, en lo tocante a las cartas fran-
cas se manifiesta que nada abonarán por su por-
te las personas á quienes vayan dirigidas, pero
si el que las franquea no pusiese en ellas los se-
llos correspondientes á su peso, el que las reci-
ba pagará tantos reales cuantos sellos de á seis
cuartos hubieren dejado de ponerse. Para solu-
cionar las dudas y problemas que surgieran en
las personas interesadas en franquear una carta
se establecía que en todas las administraciones
de Correos habría un empleado destinado a in-
formarles sobre el peso de una carta, así como
sobre el número de sellos de seis cuartos que de-
bería ponerle.
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4. En el apartado dedicado a las cartas fran-
cas se informaba también del procedimiento se-
guido en la anulación de los sellos que llevasen,
en los siguientes términos: Los Administradores
de Correos, luego que entre en sus dependencias
una carta franca, cuidarán de que se inutilice el
sello ó los sellos que tenga, estampando encima
de ellos un timbre. Habían nacido los primeros
matasellos, si bien aquí no se determinaba la cla-
se de timbre que había de emplearse en el proceso
anulador. Para el caso previsto de que la carta por-
tase un sello ya usado con anterioridad se adver-
tía que se detendría su curso.

5. La persona que recibiese una carta certifi-
cada en las condiciones establecidas nada tendrá
que satisfacer por su porte, á no ser que proceda
de las Islas Filipinas y no venga franqueada.

6. Referente a los periódicos, impresos, libros
y muestras la instrucción se limitaba a reproducir
parcialmente el contenido de los artículos 7.º y 8.º
del Real decreto.

7. En lo tocante a la correspondencia con el
extranjero se insistía especialmente en el caso de
las cartas destinadas a Italia que, forzosamente,
habían de franquearse pagando en metálico su
importe. Las demás no podían ni debían fran-
quearse.

8. Se advertía también que únicamente po-
dían certificarse cartas dirigidas a Francia o Bél-
gica, que pagarían, respectivamente, seis o doce
reales por cada cuatro adarmes o fracción de este
peso. Por las cartas certificadas recibidas de estos
países se había de satisfacer su porte.

Ninguna alusión se hace respecto al franqueo
de la correspondencia con Ultramar, tema que ha-
bía quedado pospuesto por el artículo 16 del Real
decreto. Tampoco se menciona el certificado de
las cartas para estos destinos, que sí habían sido
objeto de tarifa por el citado artículo.

De la Instrucción que han de observar los Ad-
ministradores de Correos para el mas exacto cum-
plimiento del Real decreto de 24 de Octubre de
1849, remitida por Real orden de 1.º de diciem-
bre de 1849, se reproduce únicamente aquella
parte que presenta mayor interés para lo que se
está tratando:

Ministerio de la Gobernacion del Reino.= Co-
rreos.= Remito á V.S. de órden de S.M. la
Instruccion que han de observar los Administra-
dores de Correos para el mas exacto cumplimien-
to del Real decreto de 24 de Octubre último, en
que se establece la tarifa que ha de regir desde

1.º de Enero próximo en el franqueo y certificado
de la correspondencia. Dios guarde á V.S. mu-
chos años. Madrid 1.º de Diciembre de 1849.= San
Luis.= Sr. Director de Correos.

INSTRUCCION
que han de observar los Administradores de

Correos para el mas exacto cumplimiento del Real
decreto de 24 de Octubre de 1849.

Los Administradores de Correos, ademas de
observar en la parte que á ellos incumbe la
Instruccion que se da con esta fecha para conoci-
miento del público, cumplirán las disposiciones
siguientes:

Cartas francas.
Los sellos del franco se inutilizarán en el mo-

mento en que entren en las Administraciones de
Correos, estampando encima de ellos el timbre
de la fecha de entrada, sin perjuicio de estampar
el mismo timbre en otro lugar del sobre, á fin de
que pueda leerse fácilmente.

Cuando el Administrador remitente no inuti-
lizase algun sello, lo inutilizará el Administrador
que reciba la carta, estampando encima de él el
timbre de la fecha de llegada, sin perjuicio de es-
tampar el mismo timbre en otro lugar del sobre.

En el momento en que en una Administra-
ción aparezca una carta con un sello que por ha-
ber servido ya en otra, estuviese inutilizado, el
Administrador la remitirá á la Direccion de Co-
rreos, por conducto en su caso de la Administra-
cion principal.

Las cartas que aparezcan con alguno, pero
no con todos los sellos correspondientes á su peso,
serán porteadas á razon de un real por cada se-
llo de seis cuartos que les falte. Este porteo lo hará
el Administrador á cuya dependencia llegue la
carta cuando no lo hubiese hecho el Administra-
dor remitente, cargándose su importe en la casi-
lla correspondiente de los estados cuartos y quin-
tos de la intervencion recíproca.

... ... .... ...
Los pleitos y causas de oficio y de pobres de

que trata el artículo 14 del Real decreto de 3 de
Diciembre de 1845 se portearán al precio de las
cartas de igual peso no francas. Los Administra-
dores de Correos exigirán siempre la certifica-
ción prevenida en el artículo 15 de dicho Real de-
creto para los efectos que en el mismo se expre-
san.

Queda vigente todo lo relativo á franquicia
de autoridades, mientras otra cosa no se deter-
mine.
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Cartas certificadas.
Los sellos del certificado se inutilizarán en los

mismos términos prevenidos para los sellos del
franco.

Queda abolido el certificado de oficio.
... ... .... ...

Guias y registros de los buques.
Las guias y registros de los buques se fran-

quearán por medio de sellos como las cartas, pero
se presentarán al Administrador de Correos res-
pectivo, el cual en el sobre y bajo su firma, expre-
sará el valor de los sellos que tengan, y si es el
que corresponde á su peso. Los Capitanes de
puerto no permitirán la salida de los buques sin
que los Capitanes de estos ó patrones les presen-
ten las guias ó registros con la nota del Adminis-
trador de Correos en que exprese que aquellos
tienen en sellos el valor correspondiente á su peso.

Periódicos, libros y demas impresos.
Se entiende por periódico para los efectos del

Real decreto de 24 de Octubre último, toda
publicacion que bajo un título fijo sale á la luz en
períodos determinados ó inciertos, no excedien-
do de ocho pliegos del tamaño del papel sellado ó
su equivalente.

Se entiende por libro, todo impreso, publí-
quese periódicamente ó no, que en una sola en-
trega contenga veinte ó mas pliegos del tamaño
del papel sellado ó su equivalente.

Todas las demas publicaciones estan com-
prendidas en la denominacion de impresos.

Para el franqueo de los periódicos é impre-
sos de que tratan los artículos 7.º y 8.º del Real
decreto de 24 de Octubre, se usarán en las Admi-
nistraciones de Correos los mismos timbres que
hasta aquí.

... ... .... ...
CORRESPONDENCIA EXTRANGERA.
El franqueo de periódicos é impresos para el

extrangero continuará haciéndose como hasta
aquí.

El franqueo hasta la raya de las cartas diri-
gidas á Italia se hará á mano.

... ... .... ...
Madrid 1.º de Diciembre de 1849.= San Luis.

Pocas novedades aporta el contenido de esta
disposición con respecto a las anteriores, si bien
de cierta importancia. Son éstas:

1. Es aquí donde, de forma clara, se crea el

primer matasellos español, que no es otro que el
sello de fechas de 1842 o fechador de Baeza. El
párrafo que habilita el fechador en cuestión como
matasellos dice, textualmente: Los sellos del fran-
co se inutilizarán en el momento en que entren
en las Administraciones de Correos, estampando
encima de ellos el timbre de la fecha de entrada,
sin perjuicio de estampar el mismo timbre en otro
lugar del sobre, á fin de que pueda leerse fácilmen-
te. Más adelante, otro párrafo advierte: Los sellos
del certificado se inutilizarán en los mismos tér-
minos prevenidos para los sellos del franco.

2. Se recuerda que permanece en vigor todo
lo relativo a la franquicia de autoridades.

3. Se dictan normas para proceder en el caso
de localización de cartas con sellos previamente
usados. Así, se ordena al administrador que de-
tectase una que la remitiese a la Dirección de Co-
rreos.

4. Caso de que alguna carta entrase en una
administración sin llevar todos los sellos corres-
pondientes a su peso debería ser porteada a razón
de un real por cada sello de seis cuartos que le fal-
tase.

5. Se determina que los pleitos y causas de ofi-
cio y de pobres habían de ser porteados al precio
de las cartas de igual peso no francas.

6. Se advierte que Las guias y registros de
los buques se franquearán por medio de sellos
como las cartas, en concordancia con la Real or-
den de 18 de octubre de 1784 reiterada por otra de
30 de marzo de 1818, donde se exigía el franqueo
de estos documentos fiscales(12).

7. Se comunica a los administradores de Co-
rreos que el franqueo hasta la raya –frontera–
de las cartas dirigidas a Italia debe efectuarse a
mano.

Al igual que en la anterior instrucción no se
menciona la tarifa de franqueo ni tampoco la de
certificado para la correspondencia con Ultramar.
Esta laguna en la instrucción que debían observar
los administradores de Correos no hizo otra cosa
que provocar dudas en estos funcionarios, no re-
sueltas de manera general hasta la publicación de
la Real orden de 6 de octubre de 1852.

La siguiente disposición complementaria es
una Real orden de 12 de diciembre de 1849 man-
dando que desde 1.º de enero de 1850 las autori-
dades certifiquen los pliegos en los mismos tér-
minos que los particulares.

(12) Para mayor información sobre este asunto véase el artículo del
autor Los sobres de registros de embarque franqueados con sellos
(1850-51853) publicado en Acsdemvs (nº 12, septiembre 2008). Continuará en el próximo número
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El largo camino de la implantación
en España del franqueo y certificado
de la correspondencia por medio

de sellos adhesivos (y III)

F. Javier Padín Vaamonte, socio de Sofima y miembro de la Real Acade-
mia Hispánica de Filatelia, es el mayor experto mundial en enteros postales
españoles, y autor de numeras investigaciones que le han hecho merecedor de
los más prestigiados galardones. Con el presente estudio, ofrece un relato ex-
haustivo y relato del del auge del Correo en España a partir del sello postal.

En ella se dice que Debiendo empezar en 1.º de
Enero próximo el nuevo método de certificar con-
signado en el Real decreto de 24 de Octubre últi-
mo, ha tenido á bien mandar S.M. la Reina, que
desde dicha fecha quede derogado lo establecido
en el artículo 11 del Real decreto de 3 de diciem-
bre de 1845 por el cual si alguna rara vez tuviese
que certificar una autoridad ó jefe pliegos que
contuviesen documentos de sumo interes, dirigi-
dos á otra autoridad, jefe ó particular, debería
oficiar al efecto al administrador de Correos res-
pectivo. De tal manera, a partir de la mencionada
fecha, si se diera la circunstancia de que cualquier
autoridad o jefe juzgase conveniente certificar al-
gún pliego debería hacerlo por medio de sellos,
en los mismos términos que los particulares.

Fechada también el 12 de diciembre de 1849
se promulgó otra Real orden dirigida al ministro
de Gracia y Justicia requiriendo de este que dic-
te las oportunas órdenes a fin de que por parte
de los funcionarios de su departamento, se ob-
serve puntualmente lo prevenido en los artícu-
los 14 y 15 del Real decreto de 3 de Diciembre de
1845. Con este mismo objeto ya la instrucción de
1.º de diciembre de 1849 destinada a los admi-
nistradores de Correos contenía las normas rela-
tivas al correo de los autos de oficio o pertene-
cientes a pobres de solemnidad. El texto de esta
Real orden es:

Excmo. Sr.: En los arts. 14 y 15 del Real de-
creto de 3 de Diciembre de 1845, se dispuso que
siempre que haya que dirigir por el correo autos
de oficio ó pertenecientes á los pobres de solem-

nidad, sus sobres se firmen por el juez y escriba-
no con la expresion de pertenecer á esta clase,
debiendo además dichos juez y escribano facili-
tar al Administrador de Correos una certificacion
en que conste á lo que asciende el porteo con arre-
glo á tarifa. Al circular á los Administradores de
Correos la instruccion oportuna para llevar á
efecto el Real decreto de 24 de Octubre último, se
les previene que el porteo de los autos referidos

HISTORIA DEL SELLO POSTAL
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lo hagan al precio de las cartas de igual peso no
francas, y que exijan siempre la certificacion
mencionada para que los fondos del Ramo pue-
dan reintegrarse á su tiempo, si la parte que plei-
tea ganase la demanda ó adquiriese de cualquier
modo medios con que pagar, ó resultase reo res-
ponsable.

De Real órden lo digo á V.E. para los efectos
oportunos, siendo la voluntad de su Majestad que
por el Ministerio de su digno cargo se dicten las
disposiciones conducentes á que por parte de los
funcionarios dependientes del mismo á quienes
corresponde, se observe puntualmente lo preve-
nido en los artículos 14 y 15 del Real decreto de 3
de Diciembre de 1845. Dios guarde á V.E. muchos
años. Madrid 12 de Diciembre de 1849.= El Conde
de San Luis.= Sr. Ministro de Gracia y Justicia.

Los artículos 14 y 15 del Real decreto de 3 de
diciembre de 1845, que establecía la franquicia ofi-
cial y de autoridades y mencionaba la Real orden
en cuestión, están dedicados a la corresponden-
cia de autos pertenecientes a pobres de solemni-
dad o que se llevasen de oficio, y su texto es el si-
guiente:

Art. 14. Si los autos perteneciesen á pobres
de solemnidad ó se llevasen de oficio, sus sobres
serán firmados por el Juez y el Escribano, decla-
rándose en ellos pertenecer á esta clase. Las Ad-
ministraciones de Correos no admitirán ni da-
rán curso sin este requisito á los autos que se les
presenten para darles direccion.

Art. 15. Además del requisito de que habla el
artículo anterior, la Administracion de Correos,
al dar curso á los autos que con arreglo á él se le
presentasen, exigirá del Juez y Escribano com-
petente una certificacion de su porteo conforme
á tarifa para percibirlo á su tiempo, si la parte
que pleitea ganase la demanda ó adquiriese de
cualquier modo medios con que pagar, ó si resul-
tase reo responsable.

 Esta disposición es consecuencia de que el
Ministerio de la Gobernación, del que dependía
Correos, tenía sumo interés en que los requisitos
exigidos en el Real decreto de 3 de diciembre de
1845 fueran cumplidos escrupulosamente por el
Ministerio de Gracia y Justicia, cosa lógica si se
tiene en cuenta que el correo judicial, generalmen-
te de notable peso y por tanto sometido a porteos
elevados, aportaba importantes ingresos a la ren-
ta de Correos.

Finalmente, los párrafos más destacables, para
el objeto perseguido es este artículo, de la Real or-
den de 14 de diciembre de 1849 son los siguientes:

Ministerio de la Gobernacion.= La Reina
(Q.D.G.), en vista de la consideraciones expues-
tas por este Ministerio de acuerdo con el de Ha-
cienda, ha tenido á bien mandar que para la
administracion y contabilidad de los sellos con
que, de conformidad á lo dispuesto en el Real
decreto de 24 de Octubre último, ha de efectuar-
se el franqueo y certificado de las cartas, así
como el franqueo de los periódicos y demas im-
presos y muestras de géneros porteados por el
correo, se observen y cumplan las prevenciones
siguientes:

1.ª Los sellos se elaborarán en la Fábrica na-
cional del Sello bajo la dependencia y en los térmi-
nos que designe la Direccion de la Contabilidad
de este Ministerio, de acuerdo con la de Correos.

 ... ... ... ...
3.ª La misma Fábrica rendirá á la Direccion

de la Contabilidad cuenta mensual de los sellos
elaborados y de los distribuidos.

4.ª La cuenta general de estos efectos radi-
ca en la Intervencion de la expresada Direccion,
y la respectiva á cada provincia en la Deposita-
ría del Gobierno político, bajo la intervención
respectiva.

La distribucion de los sellos se efectuará por
los Depositarios de los Gobiernos políticos y por
las Administraciones de Rentas de los partidos.

La expendicion ó venta  se hará en todos los
estancos del Reino y demas puntos que se desig-
nen.

5.ª En el mes de Mayo de cada año los Depo-
sitarios expresados, por conducto de Jefe políti-
co de la provincia, harán á la Direccion de la Con-
tabilidad el pedido de los sellos de todas clases
que consideren necesario para el año siguiente.
Si la Direccion lo hallase conforme, pondrá el dése
para que por la Fábrica del Sello se haga el envío
correspondiente con las formalidades que efec-
túa el de los demas documentos que tiene á su
cuidado.

Los sellos que resulten sobrantes en fin de
cada año, se devolverán á la Fábrica nacional
para el mes de Abril siguiente.

6.ª Los Depositarios proveerán, con la de-
bida anticipacion, de los sellos referidos á los Ad-
ministradores de Rentas de partido que haya en
la provincia, para que estos lo hagan á los estan-
queros de sus respectivos distritos, llevándoles
cuenta en los términos que se hace de los demas
efectos estancados que tienen á su cargo.

Los estanqueros del casco y radio de la ca-
pital de la provincia, y los demas expendedores
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que pueda haber, se entenderán directamente
con el Depositario del Gobierno político para to-
dos los objetos de la cuenta, cargos y datas de
este servicio.

 ... ... ... ...
9.ª Por el trabajo y responsabilidades de la

expendicion de los sellos de las cartas, se satisfará:
A los estanqueros que tengan papel sellado,

documentos de giro y papel de multas, y disfru-
ten sueldo fijo, el uno por ciento.

A los que expendan sólo papel sellado y do-
cumentos de giro, teniendo sueldo fijo, el dos por
ciento.

A los que expendan papel sellado, documen-
tos de giro y papel de multas, y no disfruten suel-
do fijo, el dos y medio por ciento.

A todos los demas que no tengan sueldo fijo
ni expendan papel sellado, documentos de giro y
papel de multas, el diez por ciento.

 ... ... ... ...
14.ª Los Depositarios de los Gobiernos polí-

ticos están además obligados á dar á la Direccion
de la Contabilidad para el dia 10 de cada mes, en
los impresos que al efecto se les circularán, una
cuenta de administracion de los sellos recibidos,
de los expendidos y del saldo ó existencia que les
resulte,

De Real órden lo digo á V.S. para su conoci-
miento y fines indicados, quedando V.S. autori-
zado para resolver cualquiera duda que pueda
entorpecer el inmediato cumplimiento de las an-
teriores disposiciones, sin perjuicio de dar parte
á este Ministerio.

Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 14
de Diciembre de 1849.=San Luis=Señor Jefe po-
lítico de ...

Así pues, según lo dispuesto, se concluye que:
1. El establecimiento encargado de elaborar

los sellos sería la Fábrica Nacional del Sello, que
se ocuparía de rendir cuenta mensual de los sellos
elaborados y de los distribuidos a la Dirección ge-
neral de la Contabilidad del Ministerio de la Go-
bernación.

2. La distribución de los sellos correría a cargo
de los Depositarios de los Gobiernos políticos y de
las Administraciones de Rentas de los partidos.

3. La expendición de los sellos al público se
haría a través de los estancos, y demas puntos que
se designen. A los estanqueros se les satisfaría por
el trabajo y responsabilidades de la expendición
de los sellos de las cartas entre el uno y el diez por
ciento de su valor.

4. los sellos que resultaran sobrantes al final
de cada año habían de ser devueltos a la Fábrica
Nacional del Sello para el mes de Abril siguiente.

La tarifa postal para 1850
Como consecuencia de lo dispuesto en el Real de-
creto de 24 de octubre de 1849 y las modificacio-
nes realizadas posteriormente por las reales ór-
denes de 1.º de diciembre siguiente, la Dirección
general de Correos publicó la tarifa aplicable a la
correspondencia del Reino desde 1.º de enero de
1850.

 Ésta, recogida en una hoja que fue remitida a
los distintos administradores de Correos a fin de
que la expusieran para conocimiento del público,
es la siguiente:

TARIFA DE CORREOS.
CORRESPONDENCIA DEL REINO.

CARTAS
NO FRANCAS.

De peso hasta 6 adarmes inclusive 01 real
De mas de 6 adarmes á ocho 10 cuartos
De mas de 8 á 12 15
De mas de 12 á 16 20
De mas de 16 á 20 25
De mas de 20 á 24 30
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De mas de 24 á 28 35
De mas de 28 á 32 40

Y así progresivamente, aumentándose cinco cuar-
tos por cada vez que el peso exceda de una cuarta
parte de onza.

FRANCAS.
Hasta media onza inclusive 6 cuartos
De mas de media onza á una 12
De mas de onza á onza y media 18
De mas de onza y media á dos onzas24

Y así progresivamente, aumentándose seis cuar-
tos cada vez que el peso exceda de media onza.

FRANCAS Y CERTIFICADAS.
Hasta 6 adarmes inclusive 05 reales
De mas de 6 adarmes á una onza 10
De mas de una onza á onza y media 15
De mas de onza y media á dos onzas 20
De mas de dos onzas á tres 25
De mas de tres á cuatro 30

Y así progresivamente, aumentándose cinco rea-
les cada vez que el peso exceda de una onza.

PERIODICOS.
NO FRANCOS.

Pagarán siempre como las cartas no francas
de igual peso, aun cuando vayan con fajas.

FRANCOS.
Pagarán á razon de cuarenta reales arroba, si

reunen las cuatro circunstancias siguientes:
1.ª Que sean presentados en las Administraciones
de Correos directamente por las Redacciones.
2.ª Que esten cerrados con fajas, de manera que
puedan extraerse de ellas fácilmente.
3.ª Que en la faja esté impreso el título del periódico.
4.ª Que no contengan signos, ni otra cosa manus-
crita, mas que el nombre de la persona á que va-
yan dirigidos y el del pueblo en que esta resida.
Los periódicos á los cuales falte alguna de las cir-
cunstancias 1.ª ó 3.ª, pero que tengan la 2.ª y 4.ª
pagarán:

Hasta una onza 06 cuartos
De mas de una á dos onzas 12
De mas de dos á tres 18
De mas de tres á cuatro 24

Y así progresivamente, aumentándose seis
cuartos cada vez que el peso exceda de una onza.

Los periódicos que aun cuando esten cerra-
dos con fajas no puedan sacarse de ellas fácilmente
ó contengan signos ú otra cosa manuscrita mas
que el nombre de la persona á quien vayan dirigi-

dos y el pueblo en que reside, pagarán lo mismo
que las cartas francas de igual peso.

LIBROS.
NO FRANCOS.

Aun cuando se publiquen por entregas y se
presenten con fajas, pagarán lo mismo que las car-
tas no francas de igual peso.

FRANCOS.
Pagarán lo mismo que las cartas francas de

igual peso.

IMPRESOS NO COMPRENDIDOS EN LA
DESIGNACION DE PERIODICOS

NI DE LIBROS.
NO FRANCOS.

Pagarán lo mismo que las cartas no franquea-
das de igual peso.

FRANCOS.
Pagarán á razon de 180 reales arroba, si re-

unen las cuatro circunstancias siguientes:
1.ª Que sean presentados en las Administraciones
de Correos directamente por las empresas ó por
los editores ó propietarios.
2.ª Que esten cerrados con fajas de manera que
puedan sacarse de ellas fácilmente.
3.ª Que en la faja esté impreso el nombre de la
empresa, editor ó propietario.
4.ª Que no contengan signos ni otra cosa manus-
crita mas que el nombre de la persona á quien va-
yan dirigidos, y el del pueblo de su residencia.

A los que le falte alguna de las circunstancias
1.ª ó 3.ª, pero que tengan la 2.ª y 4.ª pagarán:

Hasta una onza 06 cuartos
De mas de una á dos onzas 12
De mas de dos á tres  18
De mas de tres á cuatro 24

Y así progresivamente, aumentándose seis
cuartos cada vez que el peso exceda de una onza.

Los que aunque estén cerrados con fajas no
puedan sacarse de ellas fácilmente ó contengan
signos ú otra cosa manuscrita mas que el nombre
de la persona á que vayan dirigidos y el pueblo en
que resida, pagarán lo mismo que las cartas fran-
cas de igual peso.

MUESTRAS DE GENEROS DE
NINGUN VALOR.

NO FRANCAS.
Pagarán siempre lo mismo que las cartas no

franqueadas.
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FRANCAS.
Las que se presenten con fajas de manera que

puedan sacarse de ellas fácilmente y no contengan
escrito de mano mas que el nombre de la persona á
que vayan dirigidas, el pueblo de su residencia, los
números de órden y las marcas, pagarán:

Hasta una onza 06 cuartos
De mas de una hasta dos onzas 12
De mas de dos hasta tres 18
De mas de tres á cuatro 24

Y así progresivamente, aumentándose seis
cuartos cada vez que el peso exceda de una onza.

En cualquiera otro caso devengarán lo mis-
mo que las cartas francas de igual peso.

CARTAS CERTIFICADAS PARA
PUERTO-RICO, CUBA Y FILIPINAS.

Hasta seis adarmes inclusive 10 reales
De mas de seis adarmes á una onza 20
De mas de una onza á onza y media 30
De mas de onza y media á dos onzas 40
De mas de dos onzas á tres 50
De mas de tres á cuatro 60

Y así progresivamente, aumentándose 10 reales
cada vez que el peso exceda de una onza.

Madrid 1.º de Diciembre de 1849.
El Director.

Juan de la Cruz Osés.

Es esta una tarifa que se limita a la corres-
pondencia que, teniendo su origen en la Penínsu-
la e islas Baleares, había de distribuirse en aque-
lla y estas y a la que procedente de la Península se
dirigía a las islas Canarias, y viceversa, de acuer-
do con el artículo 15 del Real decreto de 24 de oc-
tubre anterior. La correspondencia interior de las
poblaciones y la interinsular estaban sometidas a
la misma tarifa que la interurbana general, por lo
que en la hoja distribuida por la Dirección gene-
ral de Correos no se hace distinción alguna al res-
pecto.

Se trata, sin embargo, de una tarifa incom-
pleta que elude, incomprensiblemente, señalar los
portes que habían de ser satisfechos en el caso de
la correspondencia ordinaria con Ultramar, cues-
tión que generó más de una queja de los usuarios
del correo ante la administración postal e incluso
provocó en 1851 una consulta del administrador
principal de Correos de Cádiz a la Dirección gene-
ral ante las dudas que se le presentaban a la hora
de tratar esta correspondencia. En efecto, el Real
decreto de 24 de octubre, en su artículo 16, dice:

 El Ministro de la Gobernacion del Reino Me
propondrá una tarifa para las cartas que circu-
len dentro de las islas Canarias, y otra para la
correspondencia de Puerto-Rico, Cuba y Filipinas.

Mientras así se verifica, las cartas certifica-
das para las islas de Puerto-Rico, Cuba y Filipi-
nas devengarán el doble de las certificadas que
circulan en la Península, debiendo satisfacerse
además el porte de ellas.

 pero el conde de San Luis nada llegó a pro-
poner, como tampoco lo hizo su sucesor en el car-
go en 1851 Manuel Beltrán de Lis, con lo que se
produjo un vacío legal que ningún funcionario de
la administración postal pudo tapar, generándose
una indeterminación que hasta la mencionada
consulta del administrador de Cádiz no fue resuel-
ta. Como respuesta a dicha consulta fue emitida,
con fecha 6 de octubre de 1852, una Real orden(13)

a la que pertenecen los siguientes párrafos:
Enterada S.M. la Reina de las dudas que el

Administrador Principal de Correos de Cádiz con-
sultó en 15 de Junio de 1851 acerca de la corres-

(13) El texto de esta disposición lo recoge la obra de A. Perpiñá
Consideraciones sobre la Historia Postal de España en el período de
1850 a 1900 tomada, a su vez, de la Colección Legislativa de
Correos en forma de Diccionario de Ramón González Saravia  y
Eduardo de Capelástegui, publicada en 1857.
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(14) Esta tarifa es la señalada como NUMERO SETIMO en la obra de
F. X. Cabanes Guía General de Correos, Postas y Caminos del Reino
de España, Madrid, 1830, ya mencionada en el capítulo 1 al tratar de
la correspondencia con las Posesiones de Ultramar.
(15) Véase lo dicho en la nota 12.

pondencia que envía a las posesiones españolas
de Ultramar, se ha servido resolver:

1.º Que toda la correspondencia así pública
como oficial que se remita á Ultramar, se dirija con
cargo á las Administraciones de La Habana, Puer-
to-Rico, Filipinas y Santa Cruz, tanto la que condu-
cen los buques del Estado como los mercantes.

2.º Que las cartas para Ultramar que lleven
sellos de franqueo se remitan sin cargo, cargan-
do únicamente el valor de lo que les falte en se-
llos para cubrir el que les corresponde con arre-
glo á la tarifa..

3.º Que á los periódicos que no vayan fran-
queados se les cargue el porte que corresponda á
las cartas no franqueadas, segun se dispone en
el Art. 11 del Real Decreto de 24 de Octubre de
1849, teniendo presente lo que previene la Real
órden de 2 de Setiembre de 1851.

El punto 1.º advierte que la correspondencia
a Ultramar podía remitirse sin franquear, con car-
go a las administraciones de destino, mientras que
el punto 2.º viene a confirmar que las cartas para
Ultramar podían franquearse por medio de sellos
adhesivos con arreglo á la tarifa, que en esos mo-
mentos para tales destinos no era otra que la de
16 de noviembre de 1807. En cualquiera de los
casos la tarifa aplicable a las cartas dirigidas a
Cuba, Puerto Rico y Filipinas era, como ya se ha
precisado en el capítulo anterior, la siguiente, en
la que las cantidades aparecen expresadas en rea-
les de vellón(14):

CUBA Y
PUERTO RICO FILIPINAS

Hasta 5 adarmes inclusive de peso 5 8
Desde 6 adarmes hasta 7 inclusive 7 12
Desde 8 adarmes hasta 9 inclusive 9 15
Desde 10 adarmes hasta 11 inclusive 11 19
Desde 12 adarmes hasta 13 inclusive 13 23
Desde 14 adarmes hasta 15 inclusive 15 26
Cada onza de paquete 17 29

Por lo que se refiere a las guías y registros de
buques hay que recordar que, por aplicación de lo
dispuesto en 18 de octubre de 1784(15) y en la ins-
trucción a los administradores de Correos conte-
nida en la Real orden de 1.º de diciembre de 1849,
unas y otros estaban sometidos a franqueo previo
con tarifa aplicable como si de cartas se tratase.
Por consiguiente, en el caso de destinos de la Pe-

nínsula e islas Baleares y Canarias la tarifa aplica-
ble fue la de 1.º de enero de 1850, es decir, 6 cuar-
tos por cada media onza o fracción de este peso,
mientras que para destinos como Cuba, Puerto
Rico y Filipinas había de aplicarse la de16 de no-
viembre de 1807 reproducida más arriba.

En cuanto a las cartas certificadas para tales
destinos el Real decreto tantas veces citado esta-
blece en su artículo 16 que devengarán el doble
de las certificadas que circulan en la Península,
debiendo satisfacerse ademas el porte de ellas.
Sin embargo, la tarifa publicada por Correos se li-
mita a señalar para ellas el doble de lo estipulado
para las certificadas de la Península, ignorando el
porte que debía ser aplicado. Puesto que no se con-
serva ninguna carta certificada de este período cir-
culada a Cuba, Puerto Rico o Filipinas no es posi-
ble determinar en tales condiciones si fue aplicado
lo dispuesto en el artículo 16 o, por el contrario, lo
publicado en la tarifa de 1.º de diciembre de 1849.

Para la correspondencia con el extranjero hay
que hacer notar que solamente podían llevar se-
llos adhesivos las cartas certificadas para Francia
y Bélgica. Las primeras habían de pagar seis rea-
les y las segundas doce reales por cada cuatro
adarmes o fracción de este peso, tarifas consecuen-
cia de sendos Convenios firmados con estos paí-
ses en 1.º de abril y 17 de julio de 1849, respecti-
vamente. En lo que toca a correspondencia con
los demás países se estaría a lo prevenido en los
diversos tratados firmados con ellos por España.
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