
ANTECEDENTES

De todos es conocido que la tarjeta pos-
tal 1 presenta muchas modalidades de colec-
cionismo. Así tenemos: las precursoras, las
privadas, las oficiales, las que llevan texto
impreso en el reverso (varias de ellas dedica-

das a anunciar la salida de vapores con carga y pasajeros),
etc. En Francia existe otra modalidad de coleccionismo
que es la de las tarjetas con “repiquaje”, o sea, las tarjetas
oficiales en cuyo anverso un particular ha impreso unos
textos, generalmente relacionados con exposiciones filaté-
licas 2.

El haber tenido la fortuna de adquirir recientemente
varios ejemplares de las denominadas de pedido de libre-
ría, nos ha animado a coleccionar este tipo de tarjetas y a
estudiar la legislación que las afecta.

El Reglamento de Correos español de 7 de junio de
1898 ya admitía esta modalidad, si bien con el nombre de
“hoja de pedido de librería”, que se podía franquear como
impresos, siempre que “no llevaran signos o trazos que
tenga por objeto indicar las obras solicitadas u ofrecidas”.

España había sido derrotada por Estados Unidos en la
guerra de 1989, perdiendo nuestras colonias ultramarinas
y teniendo que pagar grandes indemnizaciones a los nor-
teamericanos. Pese a ello se trató de recuperar el prestigio
perdido, como lo revelan unas viñetas, de autor descono-
cido, con el texto de “Lo heroico ahora es rehacer España.
Sin desmayos. Uno a uno y todos con laboriosidad, previ-
sión, verdad electoral y unión.”

Una de las preocupaciones a comienzos del siglo XX
fue el fomento de la cultura. Ayudó mucho a ello la cele-
bración en 1905 del III Centenario de la edición de la pri-
mera parte del Quijote y, once años más tarde, el también
III Centenario del fallecimiento de Cervantes cuya solem-
nidad se encontró deslucida por haber estallado poco
antes la denominada “Guerra europea” 3.

En aquella época en que no existían los medios actua-
les de comunicación, el principal medio de divulgar la
cultura era a través de las publicaciones, principalmente
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de los libros. En este aspecto, la industria editorial espa-
ñola tenía una gran ventaja, y era que el castellano se
hablaba en todos los países hispano-americanos, lo que
permitía abaratar el coste de las ediciones, al hacer tiradas
mayores.

Antonio Maura, entonces Presidente del Consejo de
Ministros, somete a la aprobación de Alfonso XIII un pro-
yecto de Real Decreto. En su exposición de motivos dice,
entre otras cosas, lo siguiente:

SEÑOR: En su preocupación constante por la defensa y
el fomento de las industrias nacionales, no ha podido sus-
traerse el Gobierno de Vuestra Majestad a la necesidad
imperiosa de atender la del libro, dado el carácter único de
los valores que produce. Tiene, en efecto, el libro, además de
un valor económico, un valor cultural y de influencia espiri-
tual que ninguna otra mercancía puede igualar; y ninguno
de los medios que pueden contribuir a mantener y consoli-
dar el progreso de un país puede ni siquiera ser comparado
con aquél, factor principal de la expansión y del acrecenta-
miento de la cultura y por ende de las energías de un pue-
blo, instrumento singularmente expansivo de todo ascen-
diente moral, hasta el extremo de que la protección que se le
concede revierta siempre al protector un beneficio que
supera incomparablemente el importe del sacrificio
momentáneo.

(…)
Cierto que, en los últimos años, las Artes gráficas y las

industrias del libro han tenido en el Reino un resurgimien-
to ponderable, efecto del esfuerzo y de la iniciativa privados
solamente. 4

Del referido Real Decreto, que fue sancionado por el
Rey con fecha de 15 de febrero de 1922, queremos desta-
car sólo dos breves artículos:

Artículo octavo. 1.º Por la Dirección general de Correos
se creará un sello de cinco céntimos para el certificado de los
libros sueltos que se envíen dentro de la Península, o se
exporten a los países americanos y las islas Filipinas, sin obli-
gación ninguna a indemnización en caso de extravío, y
mediante la reglamentación especial del servicio que la pro-
pia Dirección general de Correos establezca.

2.º A los libros españoles que se exportan por vía postal
a los países americanos, Portugal y las islas Filipinas les será
aplicado el precio de franqueo establecido por el Convenio
Postal Hispano-Americano de Madrid de 30 de Noviembre
de 1920.

Artículo noveno. El Comité oficial del Libro propondrá
las disposiciones reglamentarias que sean precisas para la eje-
cución de este Real decreto.

II. LAS HOJAS DE PEDIDOS
DE LIBRERÍA

El artículo 8.º del Real Decreto disponía que la Direc-
ción general de Correos creara un sello de cinco céntimos
para el certificado de libros, sin derecho a indemnización,
caso de pérdida.

Esta norma tiene dos consecuencias muy interesantes:
A) Filatélica. El famoso sello de 5 céntimos no sólo no

se puso en circulación, sino que, además, tampoco se
conocen proyectos o pruebas del mismo, según hemos
comprobado en el “Catálogo Gálvez de Pruebas y Ensayos
de España. 1960”, así como en el archivo de la F.N.M.T.

Todo ello hace suponer que se utilizaba para el fran-
queo certificado de los libros un sello de 5 céntimos de los
de curso legal. El hecho de que se adhiriera en la cubierta
que envolvía los libros nos hace pensar que el destinatario
rompía la cubierta para sacar su pedido y arrojaba la
cubierta con el sello de 5 céntimos a la papelera. Esta es la
razón de que se conozcan pocos frontales de estos envíos
certificados tan especiales.

B) Jurídico-administrativa. La tarifa vigente en febre-
ro de 1922 para el correo certificado era de 30 céntimos,
según disponía la Ley de 29 de abril de 1920, por lo que
un Real Decreto no podía modificar esa tarifa, aunque
fuera para un caso concreto de envío de libros.

No conocemos ninguna Ley que modificara después
la tarifa del correo certificado. No obstante, la realidad es
que se aplicó la tarifa de 5 céntimos.

Hay que destacar que se aplicaba en los envíos la tari-
fa que correspondía al libro o impreso remitido, a la que
se adicionaba cinco céntimos, que era el importe del dere-
cho de certificado especial. Éste no daba derecho a indem-
nización en caso de pérdida.

El artículo 9.º facultaba al Comité Oficial del Libro a
proponer las disposiciones reglamentarias que fueran pre-
cisas para la ejecución del Real Decreto.

Haciendo uso de tal facultad, el Comité elevó al
Ministro de la Gobernación un escrito solicitando que se
modificaran las condiciones que debían reunir las deno-
minadas “hojas de pedidos de librería”, para que se pudie-
ran franquear como impresos (que pagaban 2 céntimos)
en lugar de hacerlo como tarjeta postal (que pagaban 15
céntimos).

Envío circulado con la tarifa especial de correo certificado.
(Colección J. Manuel Rodríguez.)
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Para ello era preciso modificar el artículo 29, aparta-
do 10, del Reglamento de Correos, que impedía que las
hojas de pedidos de librería contuvieran “signos o trazos
que tengan por objeto indicar las obras solicitadas u
ofrecidas”.

Las razones que daba el citado Comité eran las
siguientes:

1.º Que la redacción del párrafo 10 del artículo 29 indi-
cado dió origen a que determinadas oficinas de Correos
entiendan que como signos o trazos autorizados no debe
entenderse el poner a mano los títulos de las obras, sino que
en una relación en que estos títulos se hallen impresos sólo
puede admitirse trazos o rayas convencionales que llamen la
atención acerca de lo que se pide.

2.º Que se da el caso, notoriamente injustificado, que
esas trabas no se ponen nunca tratándose de hojas de libre-
rías destinadas al extranjero, que son admitidas con tal
carácter aunque contengan a mano la indicación de las obras
pedidas; y

3.º Que todo ello manifiesta, en relación con un hecho
de tanta transcendencia como es la difusión del libro, un cri-
terio de desigualdad entre los libros españoles según que la
correspondencia del carácter antedicho tenga que salir o no
del territorio postal de España.

Considerando que si se examina atentamente el párrafo
10 del artículo de referencia se observa en su contenido un
espíritu restrictivo en relación con el inciso L), párrafo ter-
cero del artículo 17 del Reglamento de ejecución del Con-
venio Postal Universal firmado en Madrid el 30 de Noviem-
bre de 1920, ya que en el primero sólo se consienten los sig-
nos o trazos que tengan por objeto indicar las obras solicita-
das u ofrecidas, mientras que en el citado Convenio Inter-
nacional se autoriza en las hojas de pedido o de suscripción
relativas a obras de librería, libros, grabados, trozos de músi-
ca, indicar a mano las obras que se piden u ofrecen y tachar
o subrayar el total o parte de las comunicaciones impresas,
espíritu de nuestra legislación perfectamente lógico en la
fecha en que se publicó el Reglamento de servicios, puesto
que entonces ni las Empresas editoriales habían tomado el
enorme impulso de los tiempos presentes, ni éstas habían
merecido, como sucede en la actualidad, la protección deci-
dida de los Gobiernos, no siendo ciertamente el de España
el más rezagado en darse cuenta de la importancia moral,
intelectual y social del libro, como lo demuestra el propio
Comité solicitante, que con carácter oficial funciona bajo
la dependencia del Ministerio de Trabajo, Comercio e
Industria:

Considerando que siendo esto así, este Ministerio no
puede menos de estar conforme con el espíritu elevado que
informa la petición de la Presidencia del Comité Oficial del
Libro en cuanto se relaciona con el servicio de Correos, que
mejor que ninguno muestra el carácter progresivo y civiliza-
dor de una nación, pero claro está que esta identidad de opi-
niones no puede suponer que se dejen de tomar aquellas
medidas necesarias para evitar abusos y confusiones, sobre
todo cuando es perfectamente compatible la coexistencia de
las que tienden a favorecer el desarrollo de aquellos intereses
dignos de protección con las que se encaminan a garantizar
los fines propios de la Administración pública:

Considerando que el texto del artículo 29 del Regla-
mento de servicios citado en su caso 10, y el antedicho Con-
venio de Madrid presuponen la existencia de estar impresas

las obras de fondo de una librería, y así lo comprueba la
práctica, puesto que de lo contrario serían innecesarias las
menciones tachar, subrayar en éste, y las de signos o trozos que
tenga por objeto indicar las obras solicitadas u ofrecidas en
aquél, hecho perfectamente comprensible, ya que por la pre-
cipitación con que se desarrollan las operaciones postales no
sería difícil que el público usara con éxito las hojas de libre-
ría en sus relaciones personales, con evidente perjuicio para
el Tesoro.

Para que la propuesta tuviera el mayor éxito, sin que
ello perjudique a la Renta de Correos, proponía una serie
de medidas:

1.ª Que las hojas pedido de librería lleven impresas las
obras del fondo editorial 5.

2.ª Que dichas hojas contengan un espacio en blanco
para que se puedan pedir otras obras.

3.ª Que se puedan tachar las indicaciones impresas, en
parte o en su totalidad.

4.ª Que las hojas de pedido de librería nunca lleven
indicaciones de carácter personal.

5.ª Que no utilicen el título de tarjeta postal o simi-
lares.
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Estimando razonables las anteriores sugerencias, la
Real Orden de 19 de marzo de 1923, del Ministerio de la
Gobernación, disponía:

R. O. 19 Marzo permitiendo, con ciertas condiciones, escri-
bir en dichas hojas, á mano ó por medio mecánico, las obras
que se pidan ú ofrezcan.

(GOB.) «S. M. el Rey … se ha servido disponer que se
aclare el concepto contenido en el párrafo 10 del artículo 29
del Reglamento para el régimen y servicio del ramo de
Correos de 7 Junio 1898 (1), en el sentido de que en las
hojas de pedido ó de suscripción relativas á obras de librería,
que se remiten como propaganda, se puedan escribir á mano
ó por cualquier procedimiento mecánico las obras que se
pidan ú ofrezcan, siempre que se cumplan las siguientes con-
diciones:

1.ª Que dichas hojas lleven impresas las obras de fondo
de la Casa editora.—2.ª Que en las mismas se pueda dejar el
espacio suficiente para ofrecer ó pedir como máximo cuatro
libros de los no incluídos en las indicaciones impresas.—3.ª
Que se pueda tachar ó subrayar el total ó parte de las citadas
comunicaciones impresas para indicar las obras que se piden
ú ofrecen.—4.ª Que esta ampliación de concepto del
párrafo citado del Reglamento de servicios se limitará
estrictamente á lo anteriormente dispuesto, sin que nunca

se permitan indicaciones que den á dichas hojas un carácter
de correspondencia actual y personal, pues en tal caso serían
consideradas como cartas á los efectos de la tarifa de fran-
queo; y 5.ª Que de ningún modo se aplique á tales hojas el
título de tarjetas postales ú otro análogo, por estar en pugna
con las disposiciones reglamentarias y lo establecido por la
circular de la Dirección general de Correos de fecha 8 Octu-
bre 1910.»

Lo más interesante de la anterior Real Orden era:
a) Las obras que se ofrecen deben estar impresas en la

tarjeta, pudiendo el destinatario tachar alguna o todas
ellas.

b) Debe haber un espacio en blanco para poder ofre-
cer o solicitar hasta cuatro obras más.

c) No pueden titularse tarjetas postales u otra deno-
minación análoga.

d) No pueden contener indicaciones que les den
carácter personal.

IV. LA REALIDAD

a) De todas las tarjetas que tenemos en la colección, sólo
en una de ellas figuran impresas las obras que se ofrecen.
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Tarjeta para pedido de librería con 23 observaciones
relacionadas con el pedido.



b) El espacio en blanco para pedir hasta cuatro obras
existe en todas ellas, pero en ocasiones se piden hasta diez.

c) En cuanto a la no utilización del término “Tarjeta”
en su denominación, encontramos las siguientes variantes,
que señalamos cronológicamente:

– Tarjeta postal (3-5-26)
– Hojas de pedido de librería (1-2-31)
– Tarjeta postal para encargo de librería (8-12-31)
– Boletín para encargos de librería (12-12-31)
– Tarjeta para pedido de librería (21-1-32)
– Convenio postal para encargos de librería (13-4-32)
– Postal de comanda de librería (13-4-32)
– Impresos para pedido de librería (21-4-32)
– Impresos (21-5-32)
– Tarjeta postal para pedidos de librería (11-6-32)
– Hoja de pedido de librería (2-8-32)
– Impreso (8-8-32)
– Cédula de librería (15-8-32)
– Tarjeta para pedidos (21-9-32)
– Impresos para encargos de librería (26-10-32)
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Petición manuscrita de diez obras diferentes.

Titulada “Tarjeta postal”, pero franqueada como impresos
(2 céntimos).

Pese a denominarse “Tarjeta postal” se franquea 
con 5 céntimos como “papeles de negocios”.

Última tarjeta de pedido que conocemos, circulada 
el 8 de febrero de 1940, y franqueada como impresos.



La Real Orden fue publicada en la Gaceta de
Madrid del día 24 de marzo de 1923, por lo que tenien-
do en cuenta la “vacatio legis” de los veinte días, esta-
blecida en el artículo 1.º del Código Civil, la tarjeta de
pedido de librería podía circular a partir del 12 de abril
de 1923.

¿Tuvo una aplicación inmediata la referida Real
Orden? En la realidad nos encontramos con que la más
antigua que tenemos es de mayo de 1926, perteneciendo
todas las restantes de nuestra colección a los años 1931 y
1932. Esto abre un campo para la investigación.

Sin embargo, no deja de ser curioso que, pese a tantos
intervalos sin encontrar tarjetas de pedido de librería, en
el año 1940 encontremos la última circulada.

NOTAS

1 Esta es la denominación clásica y legal, y no el disparate de
“entero postal”, que utilizan nuestras autoridades postales y los
comerciantes.

2 En España sólo conocemos una tarjeta postal con “repi-
quaje”, de 1898.

3 Para más detalles sobre el tricentenario de la muerte de
Cervantes: Francisco Aracil, “Cervantes. La serie que nunca exis-
tió y el timo que se produjo”, en el número 11 de Acadēmvs.

4 Es de destacar y admirar la honestidad política de nuestros
gobernantes del siglo XX, que no se atribuían méritos, sino que
consideraban que eran fruto del esfuerzo privado solamente.

5 Esta medida parecía limitar su uso a las editoriales, aunque
fueron utilizadas también por las librerías anunciando sus libros
en venta.
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The Spanish Post Office regulation of June 1898 contemplated the so-called “books’ order sheet”,
to be franked as printed matter. Later on, among other measures to implement the free
circulation of books, the Royal Decree of February 15, 1922 ordered the issuing of a 5 cents
stamps for the registration of book parcels, exempted from reimbursement claim –a stamp that
never saw the light. Based on the provisions of that decree, the Official Book Committee
requested the books’ order sheets to be franked as printed matter with 2 cents stamps, instead of
the postcard rate. This was approved in 1923, imposing a series of formal requirements that never
were fulfilled by the publishers. The author reproduces many copies of these circulated forms
with a variety of texts and frankings, and considers the earliest known card one from 1926, and

the latest one another circulated in 1940.
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