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n el Reglamento de aplicación del Convenio
de París de la Unión Universal de Correos de
1 de junio de 1878, en el punto VIII se dice:

“3.-En el caso de haberse hecho uso de sellos
de correo que no sean válidos para el franqueo,
serán esos sellos considerados como nulos. Esta

circunstancia se indicará por medio de la cifra cero (0) colo-
cada al lado de los sellos de Correo.”

Esta disposición se repite sistemáticamente en los
reglamentos de aplicación de los sucesivos Convenios, al
menos hasta bien entrado el siglo XX, convenios de Viena
de 1891, Washington de 1897, Roma 1906, Madrid 1920
y Londres 1929.

Esto supone que los sellos “…no válidos para el fran-
queo…”, es decir los conmemorativos (en el tráfico inter-
nacional), los desmonetizados, los servidos o reutilizados,
los falsos y, quizá algunos más, en la medida de que se
detectasen serían objeto de la marca cero (0). 

Es el caso de la tarjeta postal de la figura 1, que fue depo-
sitada en el correo en San Sebastián el 6 de marzo de 1902.
Los sellos del Pelón se desmonetizaron el 31 de diciembre de
1901, por lo que en la estafeta de cambio de Irún les consi-
deraron como no válidos, les pusieron la marca 0 y la T de
tasa. A su llegada a París la tasaron con 20cts. 

Pero, como en todo, hubo casos de utilización inade-
cuada. Es lo que ocurre en las dos tarjetas que comento a
continuación.

La de la figura 2 es una tarjeta entero postal de Alfon-
so XII, de Ida y Vuelta de la emisión de 1882. La tarjeta
de Vuelta circuló desde Schdenlanke (Alemania) a Cádiz
el 18 de junio de 1901. Las tarifas vigentes entonces para
los países de la zona 1 de la UPU eran de 20cts para las
tarjetas con contestación pagada. La tarjeta que nos
ocupa fue emitida para el interior de la nación y su pre-
cio de venta en los estancos era de 15cts a pesar  de que,
tanto en la tarjeta de Ida como en la de Vuelta, el valor
del sello era de 15cts lo que podía generar la confusión de
que se hubiese pagado 30cts por la tarjeta entera.
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Figura 1. Figura 2.
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El remitente inicial de la tarjeta, de España a Ale-
mania, complementó con un sello de 5cts el franqueo en
la tarjeta de Vuelta, con lo que estaba abonada la tarifa
para el total del trayecto de ida y de vuelta. Es decir el
franqueo real de la tarjeta no es de 15cts + 5cts como
superficialmente pudiera parecer si no de la mitad de los
15cts de coste de la tarjeta completa más los 5cts del
sello de franqueo complementario, o sea 10cts. Pues
bien, en Alemania, no consideraron válidos los sellos o la
tarjeta, quizás porque desde 1884 existían tarjetas espe-
ciales para el tránsito internacional, por lo que les rode-
aron con ceros (0) y pusieron la T de tasa tanto a lápiz
como con cuño. Evidentemente ni la tarjeta ni el sello
estaban desmonetizados (fueron válidos hasta 1935) por
lo que, en España, tacharon los ceros y las T y, en con-
secuencia no aplicaron la tasa. En este caso la inadecua-
ción es que los ceros no tenían porqué ponerse al ser váli-
dos los sellos.

La figura 3 representa una tarjeta postal circulada de
Melilla a Vich (Barcelona) el 18 de agosto de 1909,
remitida por un miembro del Ejército de Operaciones y
lleva un cuño del “Gobierno Militar de Melilla y Plazas
Menores de África”. El 26 de julio de ese mismo año, un
día antes de que se produjera el desastre del Barranco del
Lobo, se publicó en La Gaceta de Madrid el siguiente
Real Decreto:

Conforme con lo propuesto por el Ministerio de la
Gobernación, vengo a decretar lo siguiente:
Se concede franquicia postal a la correspondencia que
expidan las fuerzas de operaciones en Melilla.
Dado en Santiago a veinticuatro de julio de mil nove-
cientos nueve.

Hacía, pues, pocas semanas desde que estas tarjetas
podían circular con franquicia. Pese a todo, el remitente la
franqueó con un sello de 15cts, muy probablemente, por
el aspecto, reutilizado. En Correos le pusieron los ceros
como no válido. La tarjeta circuló y, pese al sello no váli-
do, no fue tasada porque, al tener franquicia, no necesita-
ba franqueo. La inadecuación del uso de los ceros en esta
tarjeta es que estos estaban previstos para la correspon-
dencia internacional, aunque personalmente creo que es
una inadecuación menor.

Por otra parte he encontrado algunos sellos con esta
anulación (fig. 4). En principio pensé que podría ser una
consecuencia de la utilización prevista para esta marca
pero el análisis posterior de unas cartas y tarjetas me hacen
pensar en otra posibilidad. La fig. 5 corresponde a una
carta circulada de Madrid a Barcelona el 2 de febrero de
1931, franqueada, según las tarifas aplicables, con un sello
de 25cts y con el preceptivo sello de Derecho de Entrega.
Pero el sello de 25cts no fue anulado por el matasellos de
rodillo de Madrid. En consecuencia en la oficina de 
correos de Barcelona lo cancelaron con un matasellos
suplente y, en este caso, usaron un cero. Es lo que pasó
igualmente en la tarjeta postal reproducida en la fig. 6, cir-
culada en el interior de Barcelona el 19 de marzo de 1930.

La utilización de matasellos suplentes se hacía en la
oficina que detectaba la no inutilización de los sellos. En
estos dos últimos casos la de Barcelona. Pero, ¿porqué se
utilizaros los ceros como suplentes? La explicación sería
que solo se disponía de estos cuños en las estafetas de cam-
bio, dada la normativa internacional respecto a la identi-
ficación de sellos no válidos. 

No es, por lo tanto, fruto de la casualidad que todas las
piezas que presento en este estudio hayan pasado por una
estafeta de cambio, caso de la tarjeta de Irún de la fig. 1, la
de Madrid de la fig 2. y las de Barcelona de las figs. 5 y 6.Figura 3 (anverso y reverso)

Figura 4
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La realidad es que se ven pocas veces estas marcas y,
en cualquier caso, menos aún con estas singularidades.

Por eso quería compartirlas con los sufridos lectores de
estas líneas.

According to the regulations implemented by the UPU’s Paris Convention of June 1878, invalid
postage stamps used in the mail would be considered void. This circumstance should be indicated
by a zero (0) struck next to the stamp. This rule has been reiterated since then by the postal
legislation. The author presents two postcards, dated 1902 and 1882, circulated in 1901, that
received this mark. But there were cases of improper use, as shown by two other cards that are
also displayed  --one stationery item circulated in 1901 and a military one in 1909. Some stamps
with this cancellation have been also found, which leads the author to think that this mark has
also been used as obliterator. In support of his thesis he reproduces several envelopes and cards,
all of which were processed by the Exchange post offices of Irun, Madrid and Barcelona.

THE POSTMARK 0 --PECULIAR USES
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Figura 5 y 6.
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