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n un principio el correo estaba exclusivamen-
te al servicio del monarca, quien lo utilizaba
para recibir noticias de sus territorios aparta-
dos o para mandar sus instrucciones a todos
los lugares bajo su soberanía.

Surgieron luego correos privados para la
comunicación de noticias entre determinados

estamentos o grupos. Así, había un correo propio para las
universidades, y otro para los conventos y monasterios. Y
curioso fue, por la consecuencia iconográfica que originó,
la creación de un correo para el gremio de los carniceros.
Éstos anunciaban su llegada a las poblaciones haciendo
sonar un cuerno de buey. Cuando los diversos países orga-
nizaron sus servicios postales para su utilización por el
público, sustituyeron el cuerno por una corneta, que pasó
a ser el símbolo del correo en varios Estados. Logotipo que
ha adoptado España recientemente (Fig. 1).

Organizado el correo en España como servicio públi-
co, lo habitual era que el porte de las cartas (variable según
la distancia y el peso) lo pagara el destinatario, por la natu-
ral desconfianza del remitente de que no la entregaran si ya

se había cobrado antes. En alguna ocasión lo pagaba el
remitente y entonces la carta circulaba “FRANCA”. Ante
el hecho de que los sellos con que se marcaba la condición
de franca tenían “las formas que han parecido mejor al
capricho de cada uno [de los Administradores], con letras
confusas”, y el que a veces las tintas no eran muy legibles,
una circular de la Dirección General de Correos de 12 de
noviembre de 1838 dispuso que, además del sello “de
franco que se estampe á su frente, se cruce esquina a esqui-
na, procurando que todo ello se verifique con limpieza y
claridad” (Fig. 2).

Las cartas que llegaban se exponían en una lista por
orden de llegada, lo que complicaba su examen, por lo que
se acordó que pasara a ser una relación alfabética de destina-
tarios. Esto originaba ciertas molestias al ser varios los que
querían comprobar las listas, o al verse obligados a hacer
varios viajes si las listas se demoraban en su confección.

Por ello, y al objeto de crear las menos molestias al ciu-
dadano y dar mayor celeridad a la distribución de las car-
tas, la Ordenanza de 29 de mayo de 1768 alude a los
“Carteros”, porque “No pudiendo despacharse las Cartas
al público enteramente por la rexa de los Oficios, a causa
de no acudir sus dueños á sacarlas, se ha hecho preciso
destinar sugetos determinados, que las lleven a las casas,
los quales se llaman Carteros.”

Para mayor justificación, en el parágrafo 2.º aclara que
“Los Carteros por medio de su diligencia son útiles al
pronto manejo de la Renta, y al Público, porque los que
no tienen criado, que las vaya a buscar, ó no embian al
Correo por su corta correspondencia, se hallan servidos
sin otros gastos, que el de un quarto por cada Carta, que
además del porte deben cobrar los Carteros en Madrid, y
en otros Oficios donde se halla establecido, como está
mandado; y en algunos sin satisfacer cosa alguna, por las
consideraciones, que se ha tenido para no hacerlo por
aora, por no estar acabado de reglar este particular en
todos los Oficios del Reyno.”
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Y el punto 7.º estimula a los Carteros indicando que a
los “que manifestaren conducta, y zelo, se les atenderá,
empleándolos en otro destino de la Renta: pues deben
saber leer, y escribir, y no se duda que con este estímulo se
porten con todo honor, para hacerse dignos del aprecio
del Público”. Y para dignificar más su cargo “tendrán
anexo á su oficio el empleo de Guardas de la Renta de
Correos”.

No deja de resultar curioso que se establezca que los
carteros “deben saber leer, y escribir”, ya que si no fuera así
¿cómo iban a saber a qué persona correspondía cada una
de las cartas que llevaban? Sin embargo, en alguna otra dis-
posición postal se insiste en que sepan leer y escribir pues
se comprobó que alguno carecía de esta instrucción.

Podemos hallar un precedente de los carteros en un
escrito de fecha 18 de febrero de 1765 dirigido al Exmo.
Sr. Marqués de Grimaldi, en el que se alude al “quarto”
que cobraban, al relatar que “Otros, especialmente muge-
res se valen de ciertos hombres que llaman Lectores de
Lista y éstos exigen por este trabajo [el de ir a buscar las
cartas] un quarto sobre los Particulares, que se valen de
ellos”.

Este es el precedente del cobro de los carteros de una
cantidad por los destinatarios, que desapareció el 1.º de
enero de 1931.

Cuando se modifica el sistema monetario español y se
establece la peseta como unidad monetaria, se mantiene el
pago a los carteros de su cuarto de real, hasta que el R. D.
de 30 de diciembre de 1881 dispuso la sustitución de
dicha cantidad por la de cinco céntimos, dada “la caren-
cia casi absoluta de moneda del antiguo sistema”.

El cuarto de real equivalía a 6,25 céntimos, por lo
que su sustitución perjudicó inicialmente a los carteros.
No obstante, el cobro de 5 céntimos se mantuvo inalte-
rable hasta el 31 de diciembre de 1930. Dos causas influ-
yeron en ello. La primera, que el coste de la vida variaba

poco –¡felices tiempos aquellos en
que no existía el I.P.C.–, y la
segunda, que con el desarrollo del
correo aumentaba el número de
cartas a repartir y por ende el de
sus ingresos.

A finales de 1929 y durante el
año 1930, un otorrinolaringólogo
de San Sebastián, el Dr. Fernando
Asuero, adquirió gran notoriedad
porque lograba curaciones, califica-
das de milagrosas en algunos casos,
mediante una técnica que nunca
hizo pública y a la que denominó
“asueroterapia”, que consistía en una
intervención en el nervio trigémino.

Consecuencia de ello fue la
recepción de cientos de cartas dia-
riamente, pidiendo fechas para la
consulta, solicitando determinada
información, o felicitándole por el
tratamiento, etc. Se ha escrito que

durante un mes recibió un promedio de 20.000 cartas
diarias 1, cifra que nos parece demasiado elevada. De ser
así, pensemos que tenía que abonar al cartero 1.000 pese-
tas diarias, cifra equivalente a 1.000.000 de pesetas actua-
les, o 6.000 euros, lo que resulta absurdo.

El rechazo de las cartas por el célebre doctor, creó múl-
tiples problemas a Correos, ya que los carteros de San
Sebastián perdían ingresos, y el número de cartas sobran-
tes y devoluciones se incrementó en gran proporción.

A tal fin, el R. D. de 7 de noviembre de 1930 sustitu-
ye dicho pago por el de un sello de Derecho de Entrega de
uso obligatorio por valor de 5 céntimos, que debe fijar en
la carta el remitente. El preámbulo del mismo indica que
uno de los problemas del correo era “la supresión del dere-
cho en metálico que los destinatarios abonan por la entre-
ga a domicilio de determinada clase de correspondencia”,
para simplificar así los servicios postales, “pero recono-
ciéndose que los momentos actuales no consienten la
supresión definitiva y radical de aquel derecho que pre-
viene la base tercera de la citada ley” [la de Reorganización
de los servicios de Correos y Telégrafos de 14 de junio de
1909] 2, hay que buscar una solución “que sin implicar la
supresión de aquel gravamen postal, facilitará en cambio
la rapidez del servicio afectado por la reforma sin recargo
pecuniario alguno para el público”.

La base tercera de la citada Ley de Reorganización de
los servicios de Correos y Telégrafos era del siguiente tenor
literal: “Quedará suprimido el derecho de entrega a domi-
cilio de las cartas del interior del Reino en Madrid, Barce-
lona, Valencia, Sevilla, Málaga, Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas de Gran Canaria, quedando a cargo del Esta-
do el sostenimiento de las respectivas carterías.

Esta reforma se irá extendiendo a las demás poblacio-
nes del Reino por orden de importancia, a medida que el
presupuesto lo consienta, hasta suprimir por completo
aquellos derechos.

Fig. 2
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El Gobierno podrá aceptar la cooperación de los
Ayuntamientos para sufragar los gastos de reparto de la
correspondencia en algunas poblaciones, y, mediante ello,
podrá también suprimir el derecho de distribución.”

El texto del citado Real Decreto de 7 de noviembre de
1930 era el siguiente:

Artículo 1º. Se establece en la forma que establece el presen-
te Decreto el derecho de cinco céntimos de peseta en metálico que
se abona actualmente por la entrega a domicilio de la corres-
pondencia a que se refiere el artículo 150 del Reglamento para
el régimen y servicio del ramo de Correos de 7 de junio de 1898,
y en el caso tercero de los artículos 370 y 371 y el artículo 372
del mismo cuerpo legal, como asimismo el derecho en sellos de
Correos del mismo valor que para la recogida de cartas y tarje-
tas postales que circulen dirigidas a la lista de Correos preceptúa
el párrafo último del artículo 42 de la vigente ley del Timbre.

Artículo 2º. Los remitentes de una carta ordinaria, certi-
ficada o pliego de valores con destino a circular entre pobla-
ciones de la Península, islas Baleares y Canarias, Posesiones
españolas del Norte de Africa, Golfo de Guinea y Rio Muni
y Colonias de Rio de Oro y la Agüera, a mas de aplicar los
sellos correspondientes a los respectivos derechos, adherirán a
cada uno de dichos objetos un sello especial de correos de cinco
céntimos, en sustitución del extinguido derecho de entrega.

Artículo 3º. La correspondencia de las clases indicadas en
el artículo anterior a la que no fuera adherido el sello especial
que se establece, será tratada por las Oficinas postales como
correspondencia insuficientemente franqueada.

Artículo 4º. Por el Ministerio de Hacienda se llevará a
efecto la emisión del sello especial de que se trata, el cual será
confeccionado con sujeción a un modelo o diseño que difiera
bastante de los actualmente en curso, para evitar confusiones,
y cuyo sello habrá de contener la siguiente inscripción: “Espa-
ña - Derecho de entrega - Correos - 5 céntimos”.

El producto de la recaudación que se obtenga por la venta
de este sello que, como efecto timbrado, estará a cargo de la
Compañía Arrendataria de Tabacos y Timbre, y que se cal-
cula en un total aproximado de 11.610.275 pesetas anuales,
se aplicará a un concepto especial de la sección 2ª, capítulo
2º, artículo 9º del vigente presupuesto de ingresos, que con
esta finalidad se crea. Su administración se ajustará a las
reglas establecidas en el convenio que la expresada entidad
tiene celebrado con el Estado, en cuanto se refiere a los demás
sellos del servicio de comunicación postal.

Artículo 5º. …
Artículo 6º. …
Artículo 7º. …
Artículo 8º. Si al entrar en vigor este Decreto no se hubie-

se aun llevado a efecto la emisión del sello especial citado,
podrán los expedidores adherir, con caracter provisional, a la
correspondencia anteriormente mencionada, un sello de
Correos por valor también de cinco céntimos, de los que al
presente se utilizan para el franqueo.

Artículo 9º. Quedan autorizados los Ministerios de
Hacienda y Gobernación y la Dirección general de Comunica-
ciones para dictar las disposiciones complementarias que proce-
dan para el mas exacto cumplimiento de lo que se dispone.

Artículo 10. Esta reforma comenzará a regir el día 1º de
enero de 1931.

Artículo 12. El Gobierno dará en su día cuenta a las
Cortes de este Decreto.

Los artículos 5.º, 6.º y 7.º, no transcritos, regulan los
nuevos sueldos de los carteros y los aspectos presupuesta-
rios que ello conlleva.

En esencia, las normas aplicables eran las siguientes:
a) Vigencia desde 1.º de enero de 1931, sin límite

temporal.
b) Aplicable a las cartas ordinarias, certificadas o plie-

gos de valores. No alude para nada a los reembolsos, de
tanta importancia, quizá por considerarlos incluidos en
los certificados.

c) Por exclusión no se aplica a las tarjetas postales,
impresos, papeles de negocio, muestras sin valor, ni a los
envíos de medicamentos.

d) Se aplica a los efectos postales que circulen entre
poblaciones de la Península, Baleares y Canarias, Posesio-
nes españolas del Norte de Africa, Guinea, Río Muni, Río
de Oro y La Agüera.

e) Por exclusión no se aplica a las cartas del correo
interior de las poblaciones ni a las dirigidas al extranjero.

f ) Se emitirá un sello especial, con diseño que difiera
bastante de los actuales, y con la inscripción “España /
Derecho de entrega / Correos / 5 céntimos”.

g) Si el 1.º de enero no estuvieran a la venta los sellos
especiales, se podrá utilizar un sello de Correos de 5 cén-
timos (Fig. 3).

Una circular de fecha 27 de diciembre de 1930 esta-
blece normas para el caso de que la correspondencia afec-
tada por la norma no llevara adherido el sello especial. Su
texto es el siguiente:

Próxima la vigencia del Real decreto número 2.408, de 7
de noviembre último, por el que se establece la sustitución del
pago en metálico del derecho de entrega de la corresponden-
cia a domicilio por la aplicación a la misma de un sello espe-
cial de valor equivalente a cargo de los expedidores, se recuer-
da o todas las Oficinas del Ramo que a partir del día 1 de
enero próximo será obligatorio adherir el sello citado a la
correspondencia destinada a circular entre cualquiera de los
puntos designados en el art. 2.º del Real decreto aludido.

Ahora bien; no obstante lo dispuesto en el mismo, y a fin
de evitar posibles entorpecimientos al servicio en las Oficinas
de origen, se autoriza a éstas, por un plazo que no excederá
de quince días, para que la correspondencia depositada en las
mismas que carezca del sello adicional creado, la hagan seguir
a su destino cuando el expedidor no sea conocido, para que a
su llegada sean las Oficinas de términos las que reclamen de
los destinatarios el abono de la insuficiencia mediante la
entrega del sello especial y conforme a las disposiciones del art.
134 del Reglamento para el régimen y servicio del Ramo de
Correos.

Si los remitentes son conocidos por las dependencias de
origen, serán éstas las que exijan de los interesados la
aplicación del sello de referencia, con arreglo a lo precep-
tuado en dicho artículo.
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Una vez transcurrido al plazo anterior, todas las Oficinas
sin distinción cumplimentarán lo dispuesto en el art. 3.º del
expresado Real decreto, y en conformidad con lo establecido
en el art. 134 del Reglamento de servicios, recabarán de los
interesados respecto a la correspondencia que se halle com-
prendida en el caso que menciona dicha disposición, el abono
de la insuficiencia, sin perjuicio de que cuando por inadver-
tencia no lo hiciesen las de origen, sean las de tránsito o des-
tino las Oficinas encargadas de detener dicha corresponden-
cia y reclamar el sello especial de entrega, en analogía a lo
preceptuado para los envíos postales no francos o insuficiente-
mente franqueados en la Circular núm. 98, de 5 de septiem-
bre de 1919, inserta en el Boletín Oficial de Correos núm.
352, de fecha 10 del referido mes y año.

Al dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Circu-
lar, deberán las Oficinas cerciorarse previamente, con vista
de las estampaciones del matasellos de origen, si la corres-
pondencia que reciban y no lleve adherido el sello del dere-
cho de entrega, fué depositada en el servicio postal con ante-
lación o posterioridad al comienzo de la vigencia de esta
reforma, absteniéndose de exigir el citado derecho o recla-
mando las mismas de los interesados el abono de la insufi-
ciencia, según se trate de uno u otro caso.

Madrid, 27 de diciembre de 1930.––Por el Director
general, Florencio A.-Ossorio.

Una nueva circular, ya en plena vigencia el Real
Decreto de 7 de noviembre de 1930, trata de aclarar las
cosas estableciendo que “la correspondencia dirigida al
interior de las poblaciones y la que vaya destinada a la

Zona del Protectorado español en Marruecos, a la Repú-
blica (sic) de Andorra y a Tánger, la procedente de estos
puntos y los demás objetos no incluidos en el menciona-
do artículo [el 2.º del R. D. mencionado] no deben llevar
adherido el sello adicional creado de referencia”. Y tam-
poco se aplicará a la correspondencia que circule en virtud
de la franquicia especial. La lectura de esta Circular moti-
va las siguientes consideraciones:

a) El desconocimiento inconcebible de nuestras auto-
ridades que califican a Andorra de “República”, lo que es
frecuente en disposiciones de aquella época.

b) Indica que no se aplicará a la Zona de Protectorado
Español en Marruecos. Como el Real Decreto indicaba
que se aplicaría a la correspondencia de “las posesiones
españolas del Norte de África”, surge la pregunta de qué
se entiende por tales. Y nos lleva a estas conclusiones:

– no se aplicaba en Marruecos, por tratarse de un Pro-
tectorado;

– tampoco podía aplicarse en Cabo Juby, que forma-
ba parte del referido Protectorado, aunque separado
geográficamente;

– no comprendía Tánger, que era con su territorio una
ciudad internacional.

Nos queda sólo Ceuta, Melilla, Islas Chafarinas,
Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez Gomera, que for-
man parte del territorio español y, por lo tanto, no eran
“posesiones españolas”, sino España. Puestos a deducir,
nos queda la controvertida Isla Peregil, habitada sólo por
unas cabras.

Fig. 3
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Como consecuencia de tales disposiciones, se emitió
un sello especial, no válido para el franqueo, con sujeción
a las normas del texto relativas a su inscripción “España –
Derecho de entrega – Correos – 5 céntimos”. El hecho de
imprimirse, además, en color negro hacía que no se pudie-
ra confundir con los sellos de franqueo, con lo que se
cumplía el propósito del legislador de que “será confec-
cionado con sujeción a un modelo o diseño que difiera
bastante de los actualmente en curso”.

El sello se puso en circulación, efectivamente, el 1.º de
enero de 1931. Se imprimió en litografía, con dentado
11 1/4, y en hojas de 200 sellos.

Se conocen las siguientes variedades:
– Calcado al reverso (Fig. 4).
– Impreso por los dos lados,

antes de engomarse el reverso. Es
sello de gran rareza, como lo prue-
ba que el que reproduce Edifil en el
“Manual de las emisiones de sellos
de España 1901-1931” es el mismo
que se reprodujo en el artículo cita-
do de “R. F.”, y que Gálvez no
reproduce al citarlo en su Catálogo
Especializado de 1960.

El ejemplar que reproducimos,
de nuestra colección, no presenta
legible el nombre de la población y,
en cuanto a la provincia, aparece
una “M” y un vértice, que podría
ser de una “A”, lo que indicaría que
fue usado en la provincia de
Madrid o de Málaga (Fig. 5).

“Madrid Filatélico” en su
número de enero de 1935 publicó
que “se conocen hasta ahora 8 ejemplares pertenecientes a
3 hojas diferentes, lo que eleva a 600 los ejemplares que
existen impresos por ambas caras”. Nos permitimos dis-
crepar del contenido de esta cita, tomada del citado
“Manual” de Martínez-Pinna, porque, admitiendo que se
hubieran encontrado ocho ejemplares, e incluso más,
¿cómo sabe Gálvez que se trata de tres pliegos diferentes,
si los sellos no llevan numeración al reverso? Sólo podría
ser si tres de esos ocho ejemplares fueran esquina de plie-
go llevando la numeración del mismo. De ser así, habría
dado los números de los pliegos y comprobado si eran
correlativos.

– Doble impresión, con desplazamiento horizontal o
vertical (Fig. 6).

No es frecuen-
te, pero el hecho
de tratarse de un
sello con dibujo
lineal impreso en
negro, hace muy
difícil expertizar si
se trata de un
ejemplar auténtico
o falsificado.

– Falta de impresión de medio
sello, quizá por interposición de un
papel (Fig. 7).

En el aspecto postal nos encon-
tramos con los siguientes pliegos
postales circulados durante el perío-
do de vigencia del sello de derecho
de entrega:

a) Carta de Alicante a Madrid,
del 3-1-31, con sello de 5 céntimos
de Alfonso XIII, “por no haber de
los de entrega” (Fig. 8).

b) Carta de Eibar a Madrid con el sello de “derecho de
entrega” reclamado manuscritamente (Fig. 9).

c) Carta de Salamanca a Vitoria, de fecha 3-1-31, con
reclamación del sello al remitente, que lo entregó el día 6
(Fig. 10).

d) Tarjeta postal de San Clemente a Barcelona, de
fecha 16-7-31, con franqueo correcto de 15 céntimos y
sello de derecho de entrega del que estaba exenta (Fig. 11).

Presentamos otra tarjeta postal de Barcelona a Tarrasa,
de fecha 26-11-31, en la que la administración de correos
de Barcelona reclamó el sello de derecho de entrega pese a
que las tarjetas estaban exentas y en esa fecha había des-
aparecido el recargo especial (Fig. 12).

¿Hubo fraudes en los pagos de los 5 céntimos al carte-
ro? El lector quizá piense que ello no podía ser, ya que el
cartero sería el primer interesado en cobrar. Esta tarjeta de
nuestra colección da la respuesta. La manda un empleado
de Correos de la Estafeta de Cambio de Irún a una perso-
na con residencia en Orio. Como es sabido, las cartas de
los funcionarios postales no pagaban franqueo, pero el
destinatario sí estaba obligado a pagar los 5 céntimos.

Pues bien, el funcionario postal manda una tarjeta, que
estaba exenta del pago de los cinco céntimos y, para que no
haya dudas, escribe: “No la extrañe la escriba siempre en
postales, pues lo hago porque se economice V. algo pues en
postal no tiene que pagar al cartero y si fuera carta le cos-
taría los 5 céntimos con que siga la economía” (Fig. 13).

Dado que en esta época se había difundido el uso de
sobres llevando impreso el sello de franqueo correspon-
diente a la tarifa del servicio postal que se fuera a utilizar
y para evitar que se tuviera que adherir el sello especial de
derecho de entrega, la F.N.M.T. imprimió este sello al
lado del franqueo de 25 céntimos a quienes lo solicitaron,
dotándolos de una numeración de control independiente
de la del sello de franqueo (Fig. 14).

¿Qué reacciones produjo la implantación del denomi-
nado “derecho de entrega”? Como siempre, y ello es lógi-
co, hubo división de pareceres. Para unos era una compli-
cación. Para otros, una medida acertada. Otros trataron
de problemas colaterales.

El diario “La Voz” publicó un artículo de Roberto
Castrovido en el que señala que la supresión del referido
derecho de entrega que percibían los carteros había sido
siempre propugnado por José María Orense, sin éxito
alguno, y que ahora, con la creación del sello especial, lo
único que se ha conseguido es aumentar el número de

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7
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sellos necesarios para franquear una carta, con las moles-
tias consiguientes para quien olvide adherir el nuevo
sello.

El Círculo de la Unión Mercantil consideró que el
Decreto de 7 de noviembre de 1930 carecía de garantías
para la entrega de las cartas. Una muestra más de la natural

desconfianza del español sobre la entrega de la correspon-
dencia si los carteros no tienen cantidad alguna que
cobrar. Tradicional desconfianza que ya existió en 1850
cuando se estableció, aunque sin carácter obligatorio hasta
el 1.º de julio de 1854, el franqueo por medio de sellos de
correos.

Fig. 8

Fig. 9
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El “Heraldo de la Posta” publicó también una nota
acerca del sello de derecho de entrega en la correspon-
dencia dirigida a los apartados de Correo. En él se pre-
guntaba si el sello de derecho de entrega debía ponerse en
la correspondencia dirigida a los Apartados Postales, ya
que con el régimen anterior al 1.º de julio de 1931 no

abonaban ninguna cantidad al cartero, pues las cartas las
recogían los abonados del apartado, concluyendo que
estimaban que no procedía.

El Decreto de 24 de julio de 1931 solucionó la cues-
tión estableciendo una tarifa variable por el uso del Apar-
tado según el número de cartas que por promedio recibía

Fig. 10

Fig. 11
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el abonado. Número que se computaba desde 1 a 10 dia-
rias hasta más de 300 al día.

La implantación del sello de derecho de entrega facili-
tó el correo, ya que la antigua percepción de cinco cénti-
mos por determinados efectos postales complicaba la vida
al destinatario, así como al cartero, que tenía que entregar
las cartas personalmente para poder percibir sus cinco
céntimos.

Pero produjo malestar en determinados carteros,
como reconoció el preámbulo del Decreto de 24 de
julio de 1931 al aludir que la reforma implantada con el
sello de derecho de entrega “aunque beneficiosa en

general, ha producido efectos altamente nocivos en el
servicio postal rural y ha evidenciado además indecisio-
nes dispositivas que dejan medio lograda su propia y
loable finalidad” 3.

Para “poner remedio a la situación aflictiva de una
gran parte del personal postal campesino” (como sigue el
preámbulo), se dispone lo siguiente:

Artículo 1º. A partir del día 1º de agosto quedará supri-
mida la circulación del sello especial de cinco céntimos de
peseta creado en virtud del Real decreto número 2408, de 7
de noviembre de 1930, como signo representativo del derecho
de entrega de la correspondencia a domicilio.

Fig. 13

Fig. 12
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Artículo 2º. El derecho de entrega de la corresponden-
cia a domicilio queda suprimido. A partir de 1º de agosto
próximo, la tarifa de franqueo para las cartas que circulen
entre poblaciones de la Península, islas Baleares y Cana-
rias, posesiones españolas del Norte de Africa, Golfo de
Guinea, río Muni, colonias de río de Oro y la Agüera, será
de 30 céntimos de peseta por los primeros 25 gramos y 25
céntimos por cada 25 gramos siguientes o fracción de este
peso. Asimismo deberá entenderse aumentado el franqueo
de la correspondencia de igual clase destinada a cualquie-
ra de los países adheridos al Convenio de la Unión Postal
Panamericana.

Artículo 3º. Quedan definitivamente derogadas las dis-
posiciones reglamentarias que establecían la percepción del
derecho en metálico por la entrega de la correspondencia a los
destinatarios, cuyo servicio será en adelante gratuito para
toda clase de envíos postales…

… … …
Artículo 7º. Las reservas existentes de efectos timbrados

pertenecientes al modelo especial del sello denominado “dere-
cho de entrega” serán sobrecargados con una indicación

oportuna hasta el total consumo de dichos efectos, a fin de
que puedan ser habilitados como signo de franqueo, enco-
mendándose esta operación exclusivamente a la Fábrica
Nacional de la Moneda y Timbre.

Artículo 8º. El canje de efectos timbrados de esta clase por
los particulares que los posean al comenzar la reforma se ajus-
tará a las reglas establecidas en la materia por el Reglamento
del Timbre.

… … …
Artículo 10. Por el Ministerio de Comunicaciones y la

Dirección general de Correos se dictarán las disposiciones
complementarias que sean precisas para el más exacto cum-
plimiento y perfecta ejecución de este Decreto.

Los artículos suprimidos no influyen en el aspecto fila-
télico pues se refieren a asuntos presupuestarios, sueldo de
los carteros, derechos por el uso del Apartado postal y
vigencia de ciertas normas legales.

Pero la norma del artículo 7.º de que los sobrantes del
sello especial de derecho de entrega serán sobrecargados
con una indicación oportuna hasta el total consumo de
los mismos, tenía dificultades para llevarse a cabo, pues es

Fig. 14
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poco visible poner una habilitación en negro sobre un
sello impreso en el mismo color. Una solución fácil habría
sido inutilizar mediante unas líneas negras las palabras
“DERECHO / DE ENTREGA”, con lo que quedaba
claro que se trataba de un sello de correos español de 5
céntimos.

El Gobierno, por un Decreto de 31 de julio de 1931,
rectificó la anterior medida “en vista de las dificultades de
orden material” para tal habilitación de los sellos de dere-
cho de entrega como sellos de franqueo. A tal fin adoptó
en el citado Decreto las siguientes reglas:

Primera. Los sellos que representaban el derecho de entre-
ga subsistirán hasta agotarse las reservas existentes de ellos sin
sobrecarga ni modificaciones de ninguna clase.

Segunda. Los citados efectos continuarán sirviendo para
el franqueo de la correspondencia que circule entre poblacio-
nes de la Península, islas Baleares y Canarias, Posesiones
españolas del Norte de Africa, Golfo de Guinea, río Muni,
Colonias de Rio de Oro y La Agüera, República de Andorra,
Zona del Protectorado español en Marruecos y ciudad de
Tánger, perdiendo el caracter representativo de derecho de
entrega que hasta ahora tenían, pudiendo utilizarse como tal
sello de franqueo representando el valor de cinco céntimos
para toda clase de correspondencia en curso dentro del terri-
torio postal mencionado.

Tercera. La correspondencia destinada a cualquiera de los
paises adheridos al Convenio de la Unión Postal Panameri-
cana, así como para Gibraltar y Portugal, será franqueada
sin utilizar nunca el sello que representaba el derecho de

entrega, debiendo de utilizarse siempre a tales efectos los otros
sellos de franqueo de curso ordinario.

Cuarta. El canje de efectos que se mencionaba en el artí-
culo 8º del Decreto de 24 de Julio mencionado queda, desde
luego, sin efecto, en virtud de las anteriores reglas.

Pese a la claridad de las normas, podemos encontrar
transgresiones a la misma, algunas inexplicables, tales
como:

a) Carta certificada dirigida a Francia, utilizando un
bloque de cuatro del sello de derecho de entrega (Fig. 15).

b) Carta a Argentina, país de la Unión Postal Pan-
americana, con un sello de derecho de entrega (Fig. 16).

c) Carta dirigida al Presidente Roosevelt, de Estados
Unidos (país adherido también al Convenio de la Unión
Postal Panamericana), procedente de su colección, con
tres sellos de derecho de entrega (Fig. 17).

Pero dentro de las normas del Decreto de 31 de julio
de 1931 tenemos el ejemplo de esta carta, procedente de
Guinea, que lleva un sello de derecho de entrega (Fig. 18).

Pese a que la referida disposición permitía su circula-
ción en Guinea, Andorra y Tánger, entre otros territorios
menos importantes, son muy raros usados en uno de estos
territorios.

Considerando que el transcurso de cuatro años había
sido un período suficiente para el agotamiento de tales
sellos, una Orden del Ministerio de Hacienda de 10 de
enero de 1935 le privó de valor postal al disponer que este
Ministerio “ha tenido a bien resolver que carecerán de
todo valor postal y, por lo tanto, no podrá circular la

Fig. 15
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Fig. 16
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correspondencia postal ni la telegráfica que fuese reinte-
grada con sellos emitidos durante el extinguido régimen
monárquico, aunque éstos estuvieran sobrecargados con
las palabras ‘República española’”. (En realidad, la sobre-
carga era “República Española”.)

Este sello se había puesto en circulación “durante el
extinguido régimen monárquico” y no había sido objeto
de ninguna sobrecarga oficial, sin duda porque no tenía
ningún simbolismo monárquico. Pese a ello, se le retiró de
la circulación, como hemos visto.

A este particular queremos señalar que cuando el 14
de abril se proclama la república en España, en las emi-
siones locales de Barcelona, Tolosa y Valencia, se sobre-
carga el sello de derecho de entrega con la palabra
“REPÚBLICA” (Fig. 19).

Esta intransigencia política se dio también en la zona
sublevada, al prohibir desde el 1.º de agosto de 1937 la cir-
culación de los sellos emitidos por la República, incluido el

20 céntimos urgente, con el caballo Pegaso volando; figu-
ra mitológica que carecía de toda significación política.

Al ser publicada en la Gaceta el día 11 de enero, y
dados los veinte días de la “vacatio legis”, los sellos emiti-
dos durante la monarquía, y entre ellos el de derecho de
entrega, pudieron utilizarse válidamente hasta el día 31 de
enero de 1935.

Lógicamente aquí debería terminar este estudio de los
sellos de derecho de entrega, si no fuera porque la cruen-
ta guerra civil de 1936 aporta un, aunque breve, nuevo
capítulo. Efectivamente, el día 22 de enero de 1937,
Valentín Álvarez Miaja, que oculta su segundo apellido
por si acaso, solicita del Delegado de Hacienda de Oren-
se la autorización para sobrecargar 2.500 bloques de cua-
tro sellos cada uno del sello de derecho de entrega para
habilitarlos para el correo urgente, dada la gran escasez
que de ellos había en la zona sublevada. Según expone en
su escrito, había adquirido 50 pliegos de 200 sellos cada
uno en una expendeduría de la localidad y nos pregunta-
mos cómo podía tener una expendeduría 10.000 sellos de
derecho de entrega, sin valor postal, y por un valor nomi-
nal de 500 pesetas de las de la época.

Lo curioso es que indica en su escrito que tales sellos
están “fuera de uso corriente, aunque vigentes”, lo que es
falso. La autorización debió serle concedida, pues los
sellos se sobrecargaron y utilizaron por el correo (Fig. 20).
Su hermano Herminio, el famoso “HERALMI” de algu-
nas emisiones marroquíes, debió presentar algún escrito
parecido en Burgos y allí se sobrecargaron también sellos
de derecho de entrega en bloque de cuatro para ser usados
para el correo urgente.

Fig. 20

Fig. 19
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NOTAS

1 Para más detalles ver el artículo de José Ramón García
Martín en “R. F.” de noviembre de 1983, pág. 481.

2 Como es tradicional en la Administración española, las
situaciones son conocidas, las medidas a adoptar están previstas,
pero pasan los años (en este caso nada menos que veintiuno) sin
llevarse a la práctica.

3 Leer este mea culpa que entona el Gobierno republicano
contrasta con las declaraciones de nuestros gobernantes, que
jamás se equivocan, niegan comparecencias y comisiones de
investigación y no reconocen sus errores.

A

The author plunges into the historical background of the postage due mail, the institution of
the postmen corps and the fees these collected for home-delivering the mail. The 5 cts. fee
collected from the addresses was kept until December 31, 1930. That year, this fee was replaced
by a compulsory delivery-tax stamp of the same value, which the sender had to buy and affix to
the letter. The author reviews the origins of this stamp, issued on January 1, 1931, as well as its
varieties and usage until it was abolished by a decree of July 24, 1931. He also refers to the 

validity period, extended until stocks were depleted.
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