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os pliegos de registro de buques, llamados
también registros de embarque y actualmente
conocimientos de embarque 1, son documen-
tos en que se relaciona detalladamente la mer-
cancía que se encuentra a bordo de un navío
y que el capitán ha tomado bajo su custodia,
obligándose a entregarla al destinatario o con-

signatario correspondiente de conformidad con lo conve-
nido. En tales documentos se incluyen, además, los puer-
tos de carga y descarga y sin ellos no se puede retirar la
mercancía de los barcos en los puertos de destino. Estos
pliegos, cerrados, eran entregados por los administradores
de Aduanas de los puertos de partida de los buques a sus
capitanes, conforme a la legislación vigente en la época
que nos ocupa, los cuales al arribar al puerto de destino
firmaban al dorso, anotando al tiempo día y hora de
fondeo. A través de ellos se determina la cuantía de los
derechos tributarios que han de satisfacerse por la mer-
cancía transportada por un buque, constituyendo además
un eficaz medio para prevenir sustracciones de la carga y
dificultar el contrabando.

Antes de tratar específicamente el caso de los registros
de embarque franqueados con sellos de Correos –años
1850 a 1853– conviene hacer un poco de historia de estos
documentos de indiscutible e indiscutida naturaleza fiscal,
radicalmente distinta de la de los sobres o envueltas que
los contenían, de naturaleza postal sin el menor género de
dudas. Continente (postal) y contenido (fiscal) de los
registros de embarque son, evidentemente, de distinta
naturaleza, pero para la historia postal de España lo que
nos interesa es, en este caso, el continente.

De acuerdo con la Instrucción de Rentas Reales de 16
de abril de 1816 2, los administradores de Aduanas de los
puertos debían entregar los pliegos de registro cerrados a
los capitanes de los buques que de los respectivos puertos
partían con la relacionada mercancía a bordo. El objetivo
perseguido no era otro que evitar la suplantación de docu-
mentos contenidos en el registro y asegurar los derechos
Reales. 

La primera disposición de carácter postal que se conoce
relativa a estos pliegos se remonta al año 1784, en que por
Real orden de 18 de octubre 3 se mandó que en los puertos
de Indias, y en los de la península y sus islas habilitados para
el comercio de cabotaje, éstos se presentasen en las admi-
nistraciones de Correos a fin de que allí fueran abonados los
portes con arreglo a la tarifa postal de acuerdo con su peso,
se sellasen y se les pusiera la marca de francos. 

La imposición de abonar tales portes no contó con la
conformidad de Hacienda, que recurrió por medio de la
Dirección de Rentas a instancias reales para que fuera
suprimida, apoyándose en que no era justo imponer un
nuevo gravamen al comercio. No obstante tal pretensión
fue rechazada por Real orden de 30 de marzo de 1818,
dirigida al Secretario del Despacho de Hacienda, en la que
se argumenta, para justificar la obligación del preceptivo
abono de portes, que 

Habiendo dado cuenta al Rey nuestro Señor, y enterado
S.M. de que por Real órden de 18 de Octubre de 1784,
comunicada al Sr. D. Josef de Galvez, se mandó que en
los puertos de Indias, y en los de la península y sus islas
habilitados para aquel comercio 4, se presenten en las
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administraciones de Correos los pliegos de registro,
paguen los portes con arreglo á tarifa, y se sellen, y ponga
la marca de francos, lo qual se observa puntualmente sin
inconveniente, como igualmente en los buques que pasan
de unos á otros puertos de América con iguales pliegos de
registro; y no hallándose motivo de diferencia que deba
hacer variar la providencia en los de la península, pues el
gravamen del comercio es insensible por ser cortísimo el
coste del porte de dichos pliegos, no causarse retardo nin-
guno en la operacion, ni haber peligro de que por esta
causa se detengan ni disminuyan las especulaciones que
pudieran hacer los comerciantes y navegantes; que los
mismos registros se pagan cuando van por tierra; final-
mente, que la ley general de pagar las cartas cerradas no
excluye ninguna clase de ellas, se ha servido resolver que
dichos pliegos de registros que se entregan por los Admi-
nistradores de Aduanas á los Capitanes y Patrones de bar-
cos, aunque sea para viages de un puerto á otro de la
península y sus islas, se presenten antes en las administra-
ciones de Correos, y satisfagan los correspondientes portes;
pues asi como por el ramo de Hacienda se ha establecido
de nuevo, por razon del buen órden, que los caudales de
Correos paguen los derechos de introduccion, no es justo
que este último ramo altere y se desprenda de un derecho
tan fundado en reglamentos explícitos, igualmente que en
razones de buen órden. Lo que de Real órden inserto á V...
para su inteligencia y cumplimiento en la parte que le
toca.

Es claro que, en el caso que nos ocupa, Correos hizo
valer sus derechos de monopolio referidos al transporte de
cualquier pliego cerrado, se tratara de una carta, un plie-
go de autos judiciales o cualquier otro papel o documen-
to, como puede ser el registro de un buque o las cuentas
de una delegación de Hacienda pública. A efectos del

ingreso del franqueo en la renta de Correos era irrelevan-
te que el pliego fuera transportado por el servicio postal
público o por un particular, en cuyo caso éste tenía la obli-
gación de presentarlo previamente en una administración
de Correos a fin de satisfacer el porte, ya que de no hacer-
lo era considerado correspondencia fuera de valija, incu-
rriendo su portador en un delito. Por consiguiente, los
pliegos de registro, al ser transportados en mano por un
particular, en este caso el capitán del buque, precisaban de
franqueo a fin de evitar que éste fuera acusado de trans-
portar correspondencia fuera de valija y sometido a seve-
ras penas.

No cabe duda, pues, que los pliegos de registro esta-
ban en ese momento considerados correspondencia, en el
sentido que el término tenía para la administración pos-
tal, y así continuaron legalmente hasta 1852, como se ten-
drá ocasión de ver más adelante.

En la Instrucción que han de observar los Administrado-
res de Correos para el más exacto cumplimiento del Real
decreto de 24 de octubre de 1849, fechada el 1 de diciem-
bre de ese año y cursada con objeto de aclarar a estos ser-
vidores públicos el contenido del decreto que propició el
franqueo de la correspondencia mediante sellos adhesivos,
se puede leer lo siguiente:

Guias y registros de los buques.
Las guias y registros de los buques se franquearán por
medio de sellos como las cartas, pero se presentarán al
Administrador de Correos respectivo, el cual en el sobre y
bajo su firma, expresará 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 presenten las guias ó registros con la
nota del Administrador de Correos en que exprese que
aquellos tienen en sellos el valor correspondiente á su peso.

1850. Sobre del registro 
de embarque de la goleta
Intrépida, relativo a su viaje 
de Cádiz a La Habana,
franqueado con 17 sellos 
de 6 reales anulados 
con el fechador baeza de Cádiz
de 4/ENº/1850 en función 
de matasellos, como corresponde 
a la fecha. Se trata, 
por su elevado franqueo 
de 102 reales correspondiente 
a un peso máximo de 6 onzas,
del registro con mayor franqueo
conocido hasta la fecha.
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El contenido de lo transcrito es merecedor de algunas
observaciones. En primer lugar, puede verse que la Admi-
nistración no afirma que los pliegos de registro son cartas
cerradas, concepto en el que se basó, fundamentalmente, la
Real orden de 30 de marzo de 1818 para exigir su franqueo,
sino que se limita a decir que se franquearán por medio de
sellos como las cartas; es decir, reconoce que no son cartas, ya
que así debe entenderse la expresión como las cartas.

Por otra parte, exige que guías y registros se presenten
al administrador de Correos correspondiente, a fin de que
haga constar en el sobre que el valor de los sellos de fran-
queo que portan es conforme a su peso, si bien hay que
advertir que este requisito pocas veces se cumplió. Por lo
que se refiere a las guías nada se puede decir hasta el
momento, puesto que no se dispone de ningún ejemplar
de la época.

En la redacción de la instrucción se perciben los
esfuerzos de la Administración postal para mantener lo
dispuesto en la Real orden de 30 de marzo de 1818 a la
que refuerza, si cabe, con el requisito de la firma del res-
pectivo administrador de Correos, al tiempo que recuerda
que los capitanes de puerto no permitirían la salida de
buques sin comprobar que los sobres de sus guías y regis-
tros estaban provistos de la nota exigida respecto a su fran-
queo. La existencia de numerosos sobres de registro caren-
tes de dicha firma avala la hipótesis de que determinados
capitanes de puerto hacían la vista gorda en el asunto.

De acuerdo con la tarifa vigente para cartas franquea-
das en vigor desde 1.º de enero de 1850, el franqueo de
los registros de buques cuyo destino era algún puerto de la
Península, islas Baleares y Canarias quedó establecido, al
equipararse al de cartas ordinarias, en 6 cuartos por cada
media onza o fracción de este peso, mientras que para des-
tinos de Ultramar había de aplicarse la tarifa de 16 de
noviembre de 1807, es decir:

Cuba y Islas
Puerto Rico 5 Filipinas

Cartas hasta 5 adarmes inclusive de peso 5 rs. vn. 8 rs. vn.
Desde 6 adarmes hasta 7 inclusive 7 rs. vn. 12 rs. vn.
De 8 a 9 id. 9 rs. vn. 15 rs. vn.
De 10 a 11 id. 11 rs. vn. 19 rs. vn.
De 12 a 13 id. 13 rs. vn. 23 rs. vn.
De 14 a 15 id. 15 rs. vn. 26 rs. vn.
Cada onza de paquete 17 rs. vn. 29 rs. vn.

Solamente en casos excepcionales el valor de los sellos
que portan los registros a Ultramar corresponde exacta-
mente a su peso según tarifa, mientras que la mayoría pre-
senta un exceso motivado por la imposibilidad de conse-
guir el valor exacto empleando únicamente los sellos de
nominal expresado en reales en circulación en cada
momento (cinco, seis y diez reales en 1850, a los que hay
que añadir el valor dos reales a partir de 1851), por lo que
con frecuencia se había de recurrir como complemento de
éstos a otros con facial en cuartos que no suministraban
exactamente el precio requerido por la tarifa. De aquí la
aparente dificultad que se presenta a la hora de tratar de
averiguar el peso de un determinado registro a Ultramar
basándose en su franqueo, lo que condujo en determina-
dos casos a confusiones de algunos coleccionistas que lle-
garon a poner en duda que la tarifa aplicable a los registros
fuera la vigente para las cartas, como así fue realmente.

La resistencia de los capitanes de buques a cumplir
con el requisito de presentar los registros en las adminis-
traciones de Correos correspondientes, que en ciertos
casos les suponía una importante pérdida de tiempo por
encontrarse éstas alejadas de los puertos, y de dinero, por
retrasarse con ello la salida del barco, amparada por la
tolerancia de ciertos capitanes de puerto, que permitían la
partida de los buques sin comprobar que los sobres de

1851. Sobre del registro 
del bergantín Trasmurano,

en viaje de Santander a Puerto
Rico. Franqueado con un sello 

de 6 reales, uno de 5 reales 
y uno de 2 reales, anulado 

con el matasellos araña. 
El franqueo de 13 reales

corresponde a un peso máximo 
de 13 adarmes. Fechador baeza
de Santander de 9/MAY/1851.
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registro eran portadores de franqueo y de la conformidad
del mismo, trajo como consecuencia que el número de
tales documentos presentados en las oficinas postales fuese
disminuyendo paulatinamente. Así, según los datos esta-
dísticos de Correos relativos a los años 1850-52, período
de franqueo obligatorio de los registros de embarque, el
número de pliegos de registro presentados en Correos a lo
largo de 1851 fue solamente el 67% de los presentados en
1850, porcentaje que cayó hasta el 56% en 1852.

Este acusado descenso provocó la alarma de la Direc-
ción general de Correos que, a su vez, se la trasladó al
Ministerio de la Gobernación del que dependía, el cual el
19 de noviembre de 1852 emitió una Real orden dirigida
al Ministerio de Marina, responsable de las funciones de
los capitanes de puerto, que después de recordar los tér-
minos de la tantas veces citada instrucción de 1 de diciem-
bre de 1849, dice: 

Y como la Direccion general del ramo observa que en
varios de los puertos de la Península no se cumple con esta
disposicion, de lo que puede resultar perjuicio á los inte-
reses del Estado; se ha servido S.M. resolver que por el
Ministerio del digno cargo de V.E. se comunique á todos
los Capitanes de puerto las órdenes más terminantes para
que no permitan la salida de buques sin que en los sobres
de los registros lleven la certificacion del Administrados de
Correos, con arreglo á lo mandado en la referida Instruc-
cion.= De Real órden lo digo á V.E. para su inteligencia
y efectos correspondientes.

Probablemente, en la Dirección general de Correos
pensaron que las órdenes más terminantes iban a terminar
con la situación creada por los capitanes de puerto, las
aguas volverían a su cauce, los capitanes de buques y los
de puerto cumplirían en lo sucesivo escrupulosamente
con la legislación vigente en lo relativo al franqueo de los

registros y Correos recuperaría los ingresos por franqueo
de los que había gozado desde 1784. Pero las aguas toma-
ron otros cauces, que en esta ocasión no pudieron ser más
desfavorables para la institución postal.

En efecto, la publicación de esta disposición provocó
la inmediata reacción del Ministerio de Hacienda que,
aprovechando una consulta que le formuló el administra-
dor de Aduanas de Valencia, logró que, con fecha 30 de
diciembre de 1852, fuera aprobada una Real orden de
contenido trascendental para guías y registros, la cual se
reproduce íntegramente:

Ministerio de Hacienda.= Visto el expediente instruido á
consecuencia de la consulta hecha por el Administrador
de Aduanas de Valencia, en que demuestra las dificulta-
des que en muchos casos ofrece el cumplimiento de la Real
órden de 12 de Enero de 1850 7, referente al prévio fran-
queo de la correspondencia por medio de sellos, y de los
perjuicios que á la vez irroga á los Capitanes y patrones
de buques respecto del de los registros y guias que las
Aduanas expiden de los cargamentos que conducen.
Considerando que la referida disposicion se contrae única-
mente á la correspondencia, y que no pertenecen á esta
clase los expresados documentos, que tienen exclusivamen-
te el carácter de medida fiscal, con el objeto de evitar sus-
tracciones, y de los cuales, especialmente de las guias que
no llevan sobres, son portadores los mismos interesados:
Considerando que en muchos de los puntos donde se
hallan establecidas las Aduanas, no sólo no hay Adminis-
traciones de correos para llenar las formalidades del fran-
queo, sino que se encuentran á una considerable distancia;
Y considerando, por último, que siendo las operaciones de
carga tan perentorias y apremiantes que por punto gene-
ral no permiten la pérdida de tiempo alguno sin expo-
nerse á la de los mismos buques; de acuerdo con lo mani-
festado por esa Direccion general. S.M. ha tenido á bien

1852. Sobre del registro 
del místico 6 Virgen Remedios 
en viaje de Ceuta a Algeciras.
Franqueado con cinco sellos 
de 6 cuartos, lo que supone 
un total de 30 cuartos, 
para un peso máximo 
de 2 onzas y media. 
Matasellos marca prefilatélica
C/AFRICA y fechador baeza 
de Ceuta de 9/SET/1852.
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declarar que la precitada Real órden de 12 de Enero de
1850 no debe entenderse con los registros y guias que las
Aduanas expiden en concepto de documentacion fiscal,
puesto que á la vez que aseguran los intereses de la
Hacienda, son tambien una garantía de seguridad para
los de la industria nacional en sus transacciones mercan-
tiles mandando al propio tiempo que para que desde
juego tenga efecto esta declaracion, se publique en la
Gaceta y traslade simultáneamente por este Ministerio á
los de Gobernacion y Marina, á fin de que la comuni-
quen á sus respectivas dependencias.
De Real órden lo digo á V.S. para los efectos correspon-
dientes. Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 30 de
Diciembre de 1852.= Aristizábal.= Sr. Director general
de Aduanas, derecho de puertas y consumos.

La Real orden transcrita, trasladada a los Ministerios
de la Gobernación, del que dependía Correos, y de Mari-
na, encargado de velar a través de los capitanes de puerto
del cumplimiento del ahora derogado requisito del fran-
queo de registros y guías, supuso el acta de defunción de
tales documentos franqueados con sellos de Correos.
Debe hacerse notar que en ella se manifiesta expresamen-
te que, en particular, las guias que no llevan sobres tienen
exclusivamente carácter fiscal, por lo que la ley general de
pagar las cartas cerradas, esgrimida en la Real orden de 30
de marzo de 1818 para justificar la obligación de fran-
quear los pliegos de registro, no sería aplicable en este caso
a las guías. De esta declaración, y del hecho de no cono-
cerse hasta la fecha ejemplar alguno de éstas con sellos de
franqueo, como ya se ha dicho, surge la duda de si en
algún momento los documentos aludidos fueron fran-
queados como ordenaba la legislación vigente.

Como se ha podido ver a lo largo de lo expuesto ante-
riormente el criterio de la Administración en relación a si
las guías y registros de buques debían o no ser objeto de

franqueo para su transporte por los respectivos capitanes
cambió radicalmente desde 1818, en que los consideró
correspondencia al afirmar, para justificar la imposición
de su franqueo, que la ley general de pagar las cartas cerra-
das no excluye ninguna clase de ellas, hasta 1852, en que
declaró que no pertenecen á esta clase los expresados docu-
mentos, que tienen exclusivamente el carácter de medida fis-
cal, y por tanto no sometidos a franqueo.

Según los datos estadísticos publicados en los Anales
de las Ordenanzas de Correos de España, se presentaron
para franqueo en las oficinas postales 3.308 registros en el
año 1850, 2.213 en 1851, 1.862 en 1852 y 433 en 1853,
si bien en este último año ya no era necesario el franqueo,
lo que pone de manifiesto una cierta ignorancia al respec-
to por parte de algunos capitanes de buques. En total
7.816 registros franqueados con sellos, de los que hoy se
conservan apenas sesenta sobres. Por no hacerse distinción
en los datos oficiales entre los registros de buques destina-
dos a puertos de la Península o las islas Baleares y Cana-
rias y los de los destinados a Ultramar no es posible saber
a ciencia cierta el número de unos y otros. Entre los sobres
de registros que hoy se conservan no se encuentra ningu-
no dirigido a Filipinas, siendo los de Ultramar, como
parece natural, bastante más escasos que los correspon-
dientes a la Península. Por otra parte, es interesante hacer
notar que nada reflejan tales datos referente a las guías, lo
que consolida la convicción de que éstas no fueron objeto
de franqueo en ningún momento.

Los sobres de registros, que no registros como suelen
nombrarse impropiamente, constituyen junto con las
envueltas de autos y causas judiciales un material de suma
importancia para el coleccionismo de sellos clásicos de
España, debido a su escasez y al hecho de que suelen con-
tar con los valores más raros y altos de las emisiones de
1850-53, que no abundan en la correspondencia ordina-
ria ni tampoco en la certificada. 

1852. Sobre del registro 
del bergantín Águila en viaje 
de Santander a La Habana.

Franqueado con un sello 
de 6 reales, uno de 5 reales 
y uno de 2 reales, anulados 

con el matasellos parrilla. 
El franqueo de 13 reales

corresponde a un peso máximo 
de 13 adarmes. Fechador baeza

de Santander de 24/NOV/1852.
(Cortesía de Luis Alemany Indarte)
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NOTAS

1 Bills of lading, literalmente listas de carga, en el Derecho
marítimo internacional.

2 Disposición puesta en vigor el 1.º de enero de 1817.
3 Esta Real orden aparece citada en la también Real orden de

30 de marzo de 1818, como se puede ver en la reproducción par-
cial que de esta disposición se da en el texto.

4 Se refiere al comercio de cabotaje, es decir, realizado entre
puertos de la nación.

5 Esta tarifa figura bajo el epígrafe “Islas de Barlovento y
Caracas”.

6 Según el Diccionario de la RAE: Embarcación costanera de
tres palos, y algunas veces de dos, con velas latinas, usada en el
Mediterráneo. 

7 Debido a que esta Real orden no se encuentra publicada en
la Gaceta de Madrid, ni recogida en los Anales de las Ordenanzas
de Correos de España, no ha sido posible realizar un análisis de su
contenido.

The author describes the bills of lading and their franked envelopes, whose postal nature he categorically
confirms without any trace of doubt. The first known postal regulation concerning these covers dates back
to 1784. From 1818 on, the bills of lading’s covers were considered pieces of correspondence, and that
consideration extended until 1852, despite the fact that they were carried by the shipmasters. The author
reproduces the postal rates of the time, both domestic and overseas, and provides statistics of the covers
recorded during the compulsory franking period. There were 7,816 stamped bill of lading’s covers in total,
although the number of those to overseas is unknown. Today, scarcely 60 covers are preserved, mostly to
domestic destinations and none for the Philippines. Bill of lading’s covers are of the utmost importance for 
the study of Spain’s classical stamps, since they often included the top and rarest values of the first issues.

BILL OF LADING’S ENVELOPES, FRANKED WITH STAMPS (1850-1853)
By Javier Padín Vaamonde

1853. Sobre del registro de la corbeta
polacra Ana en viaje de Barcelona 
a La Habana, entregado 
en la administración de Aduanas 
de Barcelona el 25 de enero de 1853.
Lleva dieciséis sellos de 5 reales, 
lo que significa un franqueo de 80 reales,
correspondiente a un peso máximo 
de 4 onzas y 11 adarmes, con un exceso 
de franqueo de 1 real.
(Cortesía de Luis Alemany Indarte)


