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e refiero a los primeros quince años de fran-
queos con sellos ingleses a España, años 1849
a 1863, anteriores al Convenio postal anglo-
español de 1858, o de sus primeros años de
vigencia. En realidad podía haber titulado
“…franqueos ingleses a Bilbao”, porque es a
Bilbao donde fueron dirigidas todas las cartas

que comentaré.
Los años centrales del siglo XIX marcaron el despertar

al progreso europeo de algunas poblaciones de la periferia
peninsular, además de Madrid. Y Bilbao fue de las más
significativas, alcanzando gran pujanza comercial e indus-
trial. Y así constatamos el florecimiento de variadas
empresas armadoras de buques, bancarias, etc., de cuyos
archivos se ha beneficiado nuestra historia postal. En mi
experiencia coleccionista me ha maravillado observar la
enorme correspondencia que mantenían algunas de esas
empresas con las cinco partes del mundo.

Y pese a las restricciones que sobre los puertos vascos
gravaban en razón a los derechos forales (evitando la com-
petencia de intereses) o de la dificultad de entrada en la ría
bilbaína por causa de la “barra de Portugalete”, empresas
cuyas flotas de bergantines, fragatas y otros navíos a vela,
luego suplantados por barcos de vapor, capitaneados por
intrépidos marinos vascos, surcaban todos los mares en
aquellos “cascarones” repletos de mercancías, operaban
desde el puerto de Santander 1.

Así que no es tan difícil encontrar cartas dirigidas a
Bilbao desde Liverpool o Amberes, Hamburgo o Amster-
dam, La Habana e incluso Manila. Asombra, por ejemplo,
constatar la cantidad de cartas que ¡a diario! recibían de
Bayona o París.

Pues bien, una selección de cartas de media docena
de esas firmas (sobre todo de la casa Errazquin), me per-
mite presentar este pequeño estudio acerca de la evolu-
ción de tarifas y franqueos del Reino Unido a España en
ese período central del XIX.

Los franqueos con sellos ingleses a España son raros, al
menos hasta 1860. Porque, aunque el Convenio anglo-
francés por el que se regían hasta 1858 y nuestro Conve-
nio después permitían el franqueo previo, en la inmensa
mayoría de los casos se hacía pagando el porte hasta la
frontera franco-española en metálico y no con sellos.
Antonio Perpiñá 2 nos reveló algunos datos que ayudan a
situar esa rareza:

1. Cantidad exacta de franqueos ingleses a
España al ponerse en marcha nuestro
Convenio = 4º trimestre de 1858 + todo
el año 1859 ................................................. 2.485.372

De ese total, franqueados con sellos de 
correos......................................................... 357.630 (apenas un 15%)

2. Total de correspondencia extranjera recibida
entre 1850 y 1853:
De Francia .................................................. 75%
Del Reino Unido, casi ................................. 10%
De Estados Italianos + Bélgica + Estados 
Alemanes..................................................... 7%
De Portugal, algo más de............................. 6%
Del resto del mundo (sin contar Colonias 
Españolas) ................................................... 2% 100%
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TARIFAS ANTERIORES 
AL CONVENIO DE 1858

Para analizar los portes aplicados a las 16 cartas que
voy a comentar, he tenido en cuenta el oportuno trabajo
para los aficionados españoles que sobre tarifas inglesas a
España publicó Carlos Celles en la revista RF 3.

Y no hemos de olvidar que, antes del Convenio anglo-
español, todas las cartas en franqueo previo pagaban un
porte inglés en origen y otro porte español en destino.

He tomado como año inicial 1849 porque es el pri-
mero en que dispongo de un franqueo con sellos ingleses
a España, antes de haberlos aquí. Hay alguno excepcional
de años anteriores. Me referiré a ello en mi reflexión final.
Yo agradecería cualquier información al respecto. Pero
sólo tengo conocimiento de tres cartas en 1849.

Y antes del Convenio de 1858 se dan estas situaciones:
A) Los portes ingleses se pagan en metálico hasta la

frontera de salida de Francia, según el Convenio postal
anglo-francés de 1843, y son los mismos que se aplican a
las cartas dirigidas a Francia: diez peniques por el primer
cuarto de onza y quince peniques para un peso entre 1/4 y
1/2 onza. Centralizada en Londres la correspondencia para
el extranjero, allí se marcaba “PF” significando en nuestro
caso que el porte estaba pagado hasta la frontera de salida
de Francia hacia España.

En la administración de destino en España (excepto
Andalucía, Islas y África) se viene pagando desde 1807
por las cartas que vienen de Inglaterra un porteo carísimo:
10 reales por 5 adarmes de peso; 13 por 6; 15 por 7; 17
por 8; 19 por 9 y 22 reales hasta 10 adarmes de peso.

Si se trata de Andalucía, islas Baleares o Canarias y
África, todavía es mayor el porte; para cada uno de los
pesos anteriores es de 11, 13 1/2, 16, 18 1/2, 21 y 23 1/2 rea-
les hasta 10 adarmes.

Estos porteos españoles tuvieron una larga vigencia,
desde 1807 hasta 29/06/1853.

B) Entre 29/06/1853 y 30/04/1855 los portes ingleses
permanecen invariables, pero los españoles se unifican
para todo el territorio: 10 reales hasta 1/4 de onza y 10 rea-
les más por cada 1/4 de onza de sobrepeso.

C) Entre 1/05/1855 y 31/12/1856 los portes ingleses
continúan invariables. Son los españoles los que experi-
mentan una gran rebaja: unificados para toda la corres-
pondencia procedente del extranjero, pasan a ser de 4 rea-
les cada 4 adarmes.

D) Desde 1/01/1857 hasta 30/09/1858 es la tarifa
sencilla a Francia la que se reduce, de diez a ocho peni-
ques por cada 1/4 de onza. Y se aplica en origen la marca
“PP”, cuyo significado no está suficientemente aclara-
do. Lo más natural es que quisiera decir PORTE
PAGADO, pero yo me inclino por la “traducción” de
PORTE PARCIAL, más correcto en el caso español, ya
que no garantizaba el pago total del porte hasta destino.
Desde luego ambos significados se han dado para estas
siglas “PP” en diferentes momentos de las postas inter-
nacionales.

Y el porteo complementario español que se señala en
la administración de cambio fronterizo continúa siendo
de 4 reales cada 4 adarmes.

TARIFAS EN APLICACIÓN 
DEL CONVENIO DE 1858

Los primeros años de aplicación del Convenio nos dan
suficiente idea de la aplicación de tarifas de correspon-
dencia ordinaria entre el Reino Unido y España.

– Tarifa general en franqueo previo: 6 peniques cada
1/4 de onza (en España, 2 reales) y uso obligatorio de la
marca “PD” de porte desembolsado hasta destino. Se
puede hacer el pago en metálico o en sellos de correos.

– Tarifa a porte debido: Doble, es decir, 12 peniques o
4 reales. Se trata de ir convenciendo al público de que
debe acostumbrarse al franqueo previo.

– Franqueos insuficientes: Si el franqueo es menor a 6
peniques, la carta se considera a porte debido y paga en
España 4 reales cada 4 adarmes de peso.

Si está la carta franqueada como mínimo con 6 peni-
ques pero no cubre la tarifa por exceso de peso, paga en
España el doble de la diferencia entre el franqueo pagado
y el que debiera llevar. (Marcas, INSUFFICIENTLY
STAMPED o INSUFFICIENTLY PREPAID).

Como curiosidad, reproduzco la cabecera de una carta
inglesa de los días inmediatos a la puesta en marcha del
Convenio, en la que una etiqueta adherida advierte en
castellano: Todas las cartas para Inglaterra deben/ venir
franqueadas según el último/ tratado de correos, si no car-
gan doble porte.

Una modalidad usual en la Gran Bretaña mucho
antes que en España y más frecuente, era lo que nosotros
llamamos “correo de alcance”, por el que, pagando un
sobreporte de un penique, se cursaba una carta llegada a



33

la oficina de correos después de su cierre (Marcas TOO-
LATE). Años después encontramos dos variantes, según
las cartas llegaran “tarde o más tarde”, y el recargo por la
“repesca” era de uno o dos peniques, respectivamente
(Marcas L-1 y L-2).

El correo inglés hacia España podía cursarse por vía de
mar (SHIP LETTERS), pero en la época de estas cartas
era rarísimo. Refiriéndome a la carta que expongo con el
n.º 6, supuse que habría venido por mar, puesto que vino
por Lisboa. Pero consulté con la gran autoridad lusitana
que es el Dr. Luis Frazão quien me dio su opinión de que
viajó por tierra, pero equivocadamente en la mala de Por-
tugal. Como tantas cartas inglesas para Portugal, siguió el
itinerario Londres-Calais-Irún-Lisboa, donde se le estam-
pó el porteo de 240 reis y al dorso, la marca ABATIDA,

en señal de que no procedía el porteo portugués, siguien-
do viaje a Bilbao, vía Badajoz.

Así que prácticamente toda la correspondencia britá-
nica venía por la vía de Francia. Centralizada en Londres,
atravesaba el Canal de Dover a Boulogne o, sobre todo,
Calais y, por París, viajaba hacia la frontera de La Junque-
ra si el destino era catalán, o a la de Irún, si la correspon-
dencia se dirigía hacia el resto peninsular incluso Portugal
o Gibraltar. Si bien el correo marítimo fuera más frecuen-
te hacia Portugal o Gibraltar.

En los primeros años de vigencia del Convenio se ve a
menudo en el correo procedente de Londres una marca
negra, lineal, SPAIN VIA FRANCE (ver en carta n.º 11).

Y dicho cuanto antecede, sólo me queda describir las
16 cartas.

Carta n.º 1. De Londres 11/07/1849.
Franqueo en metálico, manuscrito “10” y
“Paid 10d”. Además, sello de 1 p 
(Yvert n.º 3) por correo de alcance, antes 
de existir los sellos en España. Marca
TOO-LATE/G.P.O. del General Post
Office y matasellos numeral “1” londinense.
Marca “PF” señalizando que el porte está
pagado hasta la frontera de salida de
Francia. Fechador rojo de entrada en
Francia ANGL/BOULOGNE. Porteo
español “10 Rs” rojo marcado en Bilbao.

Carta n.º 2. De Londres
16/10/1851. Franqueo sencillo de

10 p con tira de 5 sellos de 2 p
(Yvert n.º 4) + 1 p rojo de alcance.

Matasellos “single” numeral 12
londinense. Marca “PF” de porte

pagado hasta la frontera. Fechador
negro de entrada en Francia

ANGL/2 CALAIS. Porteo español
“10 Rs” rojo de Bilbao.
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Carta n.º 3. De Falmouth 25/12/1852. 
Peso doble, entre 1/4 y 1/2 onza y porte de 
15 peniques mediante un sello de 1 chelín
“embossed” mutilado + la serie de 1841, 
1 p + 2 p (Yvert núms. 7, 3 y 4)
matasellados con “single 290” de Falmouth.
Marca “PF” en rojo, así como el
ANGL/CALAIS y el “10 Rs” de Bilbao. 
Lleva al dorso fechadores rojos de Falmouth y
Londres y una marca lineal negra (que parece
de una calle de Londres) ARWENACK ST,
además del sello del Vice-Consulado español.

Carta n.º 4. De Glasgow 1/08/1853.
Franqueo sencillo hasta 1/4 de onza, de 

10 peniques, con un sello de 10 p
“embossed”. Matasellos “single 159”

escocés de Glasgow. Manuscrito
“Stamped” y “Spain via France”. 

“PF” rojo y fechador
ANGL/(AM.2)CALAIS 2 de entrada en

Francia. Al dorso, fechadores rojos de
Glasgow, London y Bilbao.

Carta n.º 5. De Londres 23/05/1855.
Franqueo sencillo con sello de 10 p
“embossed” (Yvert n.º 6) recortado pero
con amplios márgenes + sello de 1 p
dentado 16 (primer sello dentado del
mundo), tarifa de alcance. Matasellos
“single 17”. Marca “PF” roja y
ANGL/AMB.CALAIS-C. El porteo
español ya se ha reducido a “4 R” azul
marcado en la Administración de
cambio fronterizo de Irún. Al dorso,
fechadores, de Londres negro, 
IRUN-GUIPUZCOA azul y BILBAO
rojo.
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Carta n.º 6. De Londres 4/08/1855.
Franqueo sencillo de 10 peniques con un
sello “embossed” despiadadamente
recortado, según desgraciada costumbre
inglesa de la época. Matasellos single
“diamond 37”. Porteos, “240” reis,
marcado en Lisboa y “4 Rs” rojo marcado
en Badajoz. Marca “PF” roja y
ANGL.AMB.CALAIS-C de entrada en
Francia. La carta viajó equivocadamente
en las sacas del correo portugués. 
Se exhibe también el dorso, con fechador
LONDON, marca lisboeta ABATIDA
(anulando el porteo portugués) y
fechadores de LISBOA negro y de
BADAJOZ y BILBAO rojos. La carta
presenta un corte horizontal de
desinfección.

Carta n.º 7. De Londres 23/07/1856.
Franqueo de 10 p compuesto por un sello

de 6 p “embossed” y otro de 4 p rosa
filigrana “peq.jarretera” o “Small

Garter” (Yvert n.º 5 y 16) matasellados
“single 26”. “PF” rojo y

ANGL/AMB.CALAIS-B negro. Porteo
“4 R” azul de Irún.
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Carta n.º 8. De Cardiff 5/03/1857.
Manuscrito “Registered Printed Circular”.
Tarifa inglesa de IMPRESOS, sello de 1 p
dentado 14 (Yvert n.º 14), matasellado
“duplex” galés CARDIFF-162. Marca
inglesa “PP” roja de porte parcialmente
pagado. Porte español “8 R” negro de Irún.
(El correo español no tiene en cuenta que se
trata de IMPRESOS y aplica tarifa doble,
por pesar la carta entre 1/4 y 1/2 onza.)

Carta n.º 9. De Glasgow 5/05/1857.
Porte sencillo de 8 peniques

(reducidos 2 p desde 1/1/57)
integrado por dos sellos de 4 p rosa

filigrana “Jarretera mediana” o
“Medium Garter”, con matasellos

escocés “single 159” de Glasgow.
Marca “PP” roja de Londres.

Fechador de entrada en Francia,
ANGL/AMB.CALAIS-A.

Manuscrito “Spain via France” y
porteo español “4 R” negro marcado

en Irún.

Carta n.º 10. De Falmouth 4/07/1858. Porte
sencillo de 8 p compuesto por tira de 4 sellos de
2 p, plancha 6 (Yvert n.º 15). Fechador azul
FALMOUTH (ya en el frente de la carta) y
marca roja “PP”. Entrada en Francia
ANGL/AMB.CALAIS-A negro. Manuscrito
“Via Francia”. Porte español “4 R” azul de
Irún. Al dorso, fechadores LONDON rojo,
PARIS y BILBAO.
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Carta n.º 11. De Londres 25/01/1860.
Después del Convenio, porte sencillo de 6 p

pagado en metálico y manuscrito “6” + sello de
1 p rojo (Yvert n.º 14) por tarifa de alcance.

Matasellos “single 50” del servicio
internacional. Marca londinense SPAIN VIA

FRANCE negra. Fechador LONDON/PAID y
“PD” rojos (marca PD de porte pagado hasta
destino, obligatoria después del Convenio). Al

dorso, llegada a Bilbao.

Carta n.º 12. De Liverpool 19/07/1861. 
Peso doble entre 1/4 y 1/2 onza. Porte también 
doble de 6 + 6 peniques en un sello de 1 chelín
pl.1 con borde de hoja en el que se lee: “4 shillings
per Row of 4” y matasellos “duplex”
LIVERPOOL-466. Marca “PD” roja puesta en
Liverpool, de porte pagado hasta su destino.

Carta n.º 13. De Liverpool
22/01/1862. Peso doble entre 

1/4 y 1/2 onza. Porte doble de 6 + 6 p 
en una tira de 3 sellos de 4 p, filigrana

“gran jarretera” o “Large Garter”
(Yvert n.º 18) con matasellos “duplex”

LIVERPOOL-466. PD rojo y
manuscrito Via France.
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Carta n.º 14. De Londres 16/04/1863
(fechador azul al dorso). Franqueada con
una tira de 6 sellos de 1 p rojo + 1 p por

correo de alcance (Yvert n.º 14) con
matasellos “single” numeral 12, del

servicio internacional. Marca roja PD.

Carta n.º 15. Fragmento de Londres 26/08/1862. Franqueada con
sello de 4 p. pl.3 (Yvert n.º 25) que no llega al mínimo de 6 p, con
matasellos “duplex” LONDON WC/20. Incorrecta marca “PD”
tachada a pluma. Marca negra bilineal INSUFFICIENTLY
STAMPED. Paga en España porte doble, como carta sin franqueo. 
“4 R” azul marcado en Irún.

Franqueo doble que debiera llevar la carta ..... 12 peniques = 4 reales
Franqueo que lleva realmente ........................ 6 “ =  2 “
Faltan.......................................................... 6     “ = 2   “
Porteo, doble de la diferencia......................... 4 reales

Carta n.º 16. De Liverpool 4/04/1863.
Franqueo de 6 p a base de un sello de 

2 p. pl.9 y otro de 4 p. pl.3 (Yvert
núms. 27 y 25) con matasellos “duplex”

LIVERPOOL-466 y marca “PD” puesta
en Liverpool. Al llegar a Londres

comprueban el peso y manuscriben en el
ángulo superior izquierdo “3/8 (de onza)

= 12 (peniques)”. Tachan el indebido
“PD” con su marca “diamond 51” y

marcan INSUFFICIENTLY/PREPAID.
El porteo español, “4 R” rojo de Irún,

calculado así:
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CONSIDERACIÓN FINAL

He repasado primeros franqueos con sellos ingleses a
España de los años 1849 a 1863. Pero, como he dicho
antes, existe algún franqueo excepcional, anterior al Con-
venio anglo-francés de 1843, cuando estaba en aplicación
el anterior de 1836.

Así, por ejemplo, leo en Crónica Filatélica 4 que David
Feldman ha subastado el 15/05/2003 una carta dirigida a
Cádiz vía Falmouth, franqueada con 13 sellos del primer
“Two pence” azul, con puja inicial de 120.000 francos
suizos. Se trata de una carta irlandesa de 1841, fotografia-
da en la revista, con el franqueo de 26 peniques, equiva-
lente a 2 chelines 2 peniques, que se mantenía para las car-
tas dirigidas vía Falmouth, aun cuando las cartas enviadas
vía Francia hubieran reducido su tarifa a 1 chelín 7 peni-
ques hasta 1/4 de onza.
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A

This article reviews the initial fifteen years of frankings with English stamps on the mail to
Spain (1849-63), before the Anglo-Spanish 1858 Convention or during its earliest years in force.
All the 16 letters surveyed were addressed to Bilbao. The author recapitulates the evolution of both
rates and frankings during that period, as well as the rates previous to the 1858 Convention (both
Spanish and English postage) and the rates resulting from the Convention. Some exceptional
frankings, prior to the Anglo-French 1843 Convention, are also reported. The British mail to
Spain could be dispatched by sea, but at the time of the reported items ship letters were extremely 

rare –in fact, all of them travelled by land routes, except one mistakenly sent via Lisbon.
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