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ace poco he tenido ocasión de descubrir unas
piezas que demuestran que las necesidades
específicas y singulares de servicios del correo no
solo se daban en el caso de los particulares sino,
y en repetidas ocasiones, en los organismos del
Estado. En los casos a los que me refiero ha sido
Telégrafos el que ha tenido, en épocas muy dis-

tanciadas, Enteros Postales de uso privativo para utiliza-
ciones muy concretas y no generalizables. Voy a comentarlos
en el mismo orden en que llegaron a mis manos. 

El primero que nos ocupa es un entero de la emisión de
septiembre de 1937 con la efigie de los Reyes Católicos. Es
un entero de uso general
que respondía a la tarifa de
15 de mayo de 1920 de tar-
jetas postales para servicio
interurbano, que sustituyo a
los emitidos en 1931 por el
Gobierno de la República,
los cuales pudieron ser utili-
zados en la Zona Nacional
hasta finales de julio de
1937. Esta tarifa estuvo
vigente, en dicha Zona
Nacional, hasta el 10 de
noviembre de 1938, a partir
de entonces la tarifa inte-
rurbana de tarjetas postales
pasó a ser de 20 c. y se creó
la de interior de poblaciones
de 15 c.

Pese a la concepción original de este entero, después de
su privatización, su sentido cambió significativamente.

En el anverso, antes de su circulación, no hay nada
especial. En el reverso lleva impreso un texto dividido en
dos partes. La mitad superior indica lo siguiente:

DOS NUEVOS ENTEROS
POSTALES PRIVATIVOS DE

TELÉGRAFOS, UNO DE ELLOS
EL PRIMER ENTERO POSTAL

ESPAÑOL
o

José Manuel Rodríguez Gutiérrez
(Académico Electo)

H
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La mitad inferior esta preparada para la respuesta:

En el lateral aparece un aviso en el que figura la reco-
mendación (?) «(Sello del Colegio de Huérfanos en el
anverso)».

Nos encontramos ante un entero que, en origen, es un
entero de uso general, pero que después de su privati-
zación, se convierte en un entero administrativo de ida y
vuelta, según mi criterio.

El entero está preparado, tras la impresión del reverso,
para servir como documento de información sobre la
entrega de un giro telegráfico. El procedimiento de utili-
zación debió ser el siguiente:

Alguien enviaba un giro telegráfico y, al cabo de algún
tiempo, recababa información sobre el estado en que se
encontraba.

Evidentemente esta información la pedía en una oficina
de telégrafos, que podía o no coincidir con aquella en la

que había cursado el giro. En dicha oficina se le hacía
entrega de un entero como el de la figura, se le hacia
rellenar el anverso, con los datos del que reclamaba la
información y la dirección a la que había que remitirlo.

En la parte superior del reverso se cumplimentaban los
datos referentes al giro efectuado. Todo esto venía avalado
por el sello de la oficina de telégrafos desde la que se
cursaba la reclamación. El reclamante abonaba el precio de
la tarjeta más la «aportación voluntaria» al Colegio de
Huérfanos del cuerpo. En estas condiciones el entero cir-
culaba sin cancelar, ya que gozaba de franquicia, hasta la
oficina de destino del giro, en su calidad de oficina infor-
madora. En esta oficina se cumplimentaba la parte inferior
del reverso con la información pertinente a lo sucedido con
la entrega del giro. En ese momento el entero circulaba,
con la cancelación correspondiente y en su calidad de
tarjeta interurbana con destino a un particular y, conse-
cuentemente, sin franquicia.

Nos encontramos con un caso muy parecido a los
enteros privados administrativos en los que el facial del
entero correspondía al derecho de certificación, ya que
para el envío normal gozaba de franquicia. En este caso
es un entero de ida y vuelta, en el que la ida al ser entre
dos oficinas de telégrafos, y con contenido oficial, tenía
franquicia y la vuelta, con destino a un particular, paga la
tasa normal, que corresponde al facial del entero. Aparte
paga la aportación al Colegio de Huérfanos.

En el ejemplar que tenemos, la utilización concreta fue:
D. Antonio Guillén García, guardia civil en El Chorro,

Málaga, envió el giro postal nº 131, el 11 de julio de 1938,
por un importe de 35 pts., desde Alora, y con destino a
Burgos, a D. Pedro Martí Escámez. El remitente, D.
Antonio, tuvo noticia de que no había llegado el giro y fue
a reclamar a la Estación de Telégrafos de Alora, donde le
vendieron el presente entero, por 15 cts., y se rellenaron los
datos del citado giro, poniéndose en el anverso la dirección
de D. Antonio para que este recibiese información porme-
norizada (fig. 1). D. Antonio pagó, además, el importe de
un sello del Colegio de Huérfanos, que se adhirió en el
entero, siendo cancelado con un tampón de caucho del
Cuerpo de Telégrafos, Estación de Alora en color violeta
(lamentablemente este sello se ha desprendido). El mismo
tampón se estampó en el reverso, confirmando el hecho de
la reclamación.

En estas condiciones el entero circuló, con franquicia y
en consecuencia sin cancelar, hasta la oficina de Giro Tele-
gráfico de Burgos, donde el cartero, J. Marcial, anota de su
puño y letra, en la parte superior y con lápiz rojo, la fecha
12 de julio y la indicación «... se devolverá», (fig. 2).

Más explícitamente y en la parte inferior del reverso, en
el sitio indicado para ello, se da cumplida información «El
mencionado giro fue cobrado el 12 de julio por el cartero
militar autorizado, quien manifiesta obra en su poder pen-
diente de pago y que lo devolverá al imponente», todo ello
avalado por la marca de GIRO TELEGRÁFICO / 20 –
AGO – 1938 / BURGOS.

La iniciativa privada de un organismo, como Telégrafos
en este caso, no recurrió a imprimir exnovo un entero

Fig. 2
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privado, sino que con una impresión adicional
sobre ejemplares sencillos de uso general creó un
entero de ida y vuelta privatizado administrativo, el
primero que conocemos.

En el segundo las circunstancias son muy dife-
rentes y, creo, aconsejan recodar los conceptos.

En las «FIP Postal Stationery Commision
Guidelines» apartado A, punto (1), se define
Entero Postal como: «…material postal que o
bien porta un sello impreso oficialmente auto-
rizado o un emblema o inscripción indicando que
un valor facial específico de un servicio postal o
análogo ha sido previamente pagado».

Más adelante, en la NOTA del mismo punto
(1) puntualiza y aclara «…solamente indican que
un servicio/tarifa postal ha sido previamente
pagado, sin que se especifique ninguna indi-
cación de valor (…).Tal material podría ser evi-
dentemente incluido en colecciones y participa-
ciones de Enteros Postales».

Después, en el punto (3) del mismo apartado
en el que desglosa posibilidades dentro de los
Enteros Postales incluye específicamente, «…h)
TELEGRAFOS …»

Javier Padín en su Diccionario de Filatelia
define: «Entero Postal. Documento postal pro-
ducido por un ente de la Administración de un
Estado con capacidad legal para tal producción,
puesto en circulación por este o por particulares
autorizados y con la condición de que el signo
de franqueo o del pago de un servicio postal
específico —certificado, urgencia, seguro, tasas
de giro, etc.— y el soporte de papel o cartulina
reservado para usos diversos (nombre y dirección del des-
tinatario de un determinado objeto o servicio, datos
requeridos, mensaje a transmitir, etc.), constituyen una
sola unidad material».

Para el no muy conocedor del mundo de los Enteros
Postales puede ser necesario recurrir a las definiciones
cuando está delante de algo atípico, pero hasta para los
mas expertos es útil cuando surge una importante
novedad. Y éste es el caso.

He encontrado la pieza cuyo anverso (Fig.3) paso a des-
cribir. Es un sobre de 13,8 cm. x 10,8 cm. elaborado en
papel blanco y con las inscripciones en color negro. En el
anverso lleva destacado el nombre del emisor: TELE-
GRAFOS; separado por un pequeño segmento de recta la
identificación del contenido: Correspondencia privada; Tras
otro segmento de recta, el destino: ESTACIÓN DE … , en
este caso particular se trata de la DIRECCIÓN DE OVIEDO,
LÍNEA TELEGRÁFICA DE ASTURIAS; en otro renglón
Sr. D. … para poner el nombre del destinatario y su
dirección, Leandro Villamil, Fonda Estrella; a continuación
Porte Pagado y la nota: Está prohibido, bajo pena de pérdida de
empleo al contraventor, recibir gratificación alguna por el servicio
dentro de la población; por último el nombre del impresor:
Imprenta de M. Minuesa.– Juanelo 18 y el número del modelo
al que responde este sobre en su época: NÚM. 5.

En el reverso   

Remitido ……… las
de  187  ………

y número de origen ……………
de orden ………………

La primera impresión era que se trataba de un sobre
para la distribución de correspondencia telegráfica y que al
tener la específica indicación de Porte Pagado era en conse-
cuencia un entero telegráfico.

Aunque se planteaban ciertas dudas que creía que se
deberían aclarar:

1º. ¿La distribución y reparto de los telegramas era un
servicio postal? No hay que olvidar que correos tenía el
monopolio de la distribución de toda la correspondencia,
hasta el punto que las mensajerías, tipo cosarios gaditanos,
tuvieron formalmente la obligación de llevar la correspon-
dencia a las oficinas de correos para no caer en intrusismo.

Es útil recordar lo que Pedro Monge nos comenta en
su trabajo «Prefilatelia Española, las marcas de los mensa-
jeros gaditanos» Tip. J. Batlle, Barcelona 1959: «La solución
aclaratoria nos la da precisamente una disposición que
hemos hallado recientemente inclusa en la «colección

Fig. 3
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legislativa de Correos», Madrid, 1857, pagina 411, bajo la
rúbrica de  «Correspondencia fuera de balija»  que  íntegra
transcribimos:

«31 Julio 1823  –Dirección general de Correos– La fre-
cuente reincidencia de un fraude que se hace con grave per-
juicio de los intereses nacionales y menoscabo de un ramo
tan interesante a la prosperidad pública como la renta de
Correos, obliga a la Dirección General de la misma, para
que en ningún caso se alegue ignorancia, a publicar las dis-
posiciones reglamentarias vigentes sobre la materia, y son
como sigue: 

1ª. Ninguna persona puede conducir carta ni pliego sin
presentarlo antes en las Administraciones o Estafetas de
correos para ser sellado, satisfaciendo los derechos de sus
portes según tarifa …

……………
3ª La persona que condujere cartas o pliegos proce-

dentes de pueblos donde no hay Estafeta, está obligada a
presentarlas en la primera de su tránsito …

……………
6ª Son celadores de la observancia de estas disposi-

ciones todos los dependientes de Correos, y los del Res-
guardo nacional …

Las empresas de mensajerías que estamos tratando al
abrogarse un servicio público como el de Correos que solo
al Estado competía efectuaba una labor fraudulenta que
era castigada por el Resguardo con la aprehensión de la
correspondencia y la multa pertinente, bien conocidas por
la disposición mencionada. Estas empresas en algunos
casos, bastante raros por cierto, a fin de situarse dentro de
la ley, al hacerse cargo de la correspondencia que les era
confiada por los particulares la presentaban a la Adminis-
tración de Correos haciendo efectivos los portes…»

Caso parecido es el de los ferrocarriles de Langreo, que,
pese a transportar correspondencia mercantil entre oficinas
de la propia empresa ferroviaria, tuvieron que franquearla
con sellos de Correos. Otro tanto pasó en la huelga de
Correos de 1922, donde el transporte y la distribución la
hicieron las Cámaras de Comercio. Pues pese a la incapa-
cidad de correos para realizar el servicio las cartas iban
franqueadas con sellos y, para mayor paradoja, matase-
llados con los cuños de franquicia de las Cámaras, que por
sí solos ya habrían servido para que la circulación postal
hubiera sido posible.

2º. ¿Cuándo se inició el uso de este tipo de enteros?
¿Hasta cuándo duraron? ¿Cuándo circuló el ejemplar que
estamos analizando? Para intentar dar respuesta a estas y
otras preguntas fui a la Biblioteca del Museo Postal, en el
que, hasta ahora, he encontrado documentación que, de
forma categórica, nos conduce a conclusiones claras.

Real Decreto del Ministerio de la Gobernación del 25
de mayo de 1864 reformando el pago de la correspon-
dencia telegráfica.

Art. 3º «No será entregado despacho alguno fuera del
radio de la localidad en que se halle establecida la estación
destinataria por otro medio que el del correo; y para que se

remita por este conducto deberán acompañar el texto que
haya de ser expedido, además de los sellos correspondientes
al franqueo telegráfico los del franqueo y certificado del
correo.»

Art. 4º «Los telegramas destinados a puntos donde no
haya estación, serán entregados por la oficina telegráfica
extrema a la de correos, que los hará llegar a su destino
como pliegos certificados, sin exigir que unan a ellos los
sellos de correos. Estos sellos se entregarán a las Adminis-
traciones correspondientes por las estaciones expedidoras
bajo factura, y después de taladrados en los plazos y tér-
minos que las direcciones generales de uno y otro ramo
fijen de común acuerdo.»

Art. 5º «Los sellos de toda especie que acompañen a los
despachos, como pago del servicio de transmisión y de
entrega en su caso, serán taladrados en la estación expe-
didora al tiempo de ser depositados en ella.»

Como vemos el transporte y reparto de los telegramas
se hacía por correo certificado entre la estación telegráfica
y el domicilio del destinatario, fuera del radio de la loca-
lidad, concepto un tanto vago, pero que excluía los barrios
extremos, es decir una gran parte del término municipal, y
sin adherir sello alguno. 

Es decir, el servicio de correo certificado se hacía, se
cobraba y llegaban unos documento postales, que con-
tenían el telegrama, al destinatario, sin sellos y con el porte
previamente pagado. Pero ¿cómo eran esos documentos
postales?

Buscando encontramos en el Reglamento para el régimen
y servicio interior del cuerpo de Telégrafos, Pag. 98.

Art. 495 «Los Telegramas dirigidos a puntos que disten
más de tres kilómetros de la Estación de destino, no se
remitirán por otro medio que el del correo, y para ello
deberán unirse a la cuartilla original de la expedición,
además de los sellos correspondientes a la tasa del Tele-
grama, los del franqueo y certificado de correos, con
arreglo a las tarifas que rijan para España, sus posesiones o
el extranjero».

Se deduce, de forma evidente, tras la lectura de este
artículo que el servicio podía ser sólo telegráfico o mixto:
telegráfico mas postal, lo que implicaba tasas específicas,
distintas y complementarias. El expedidor tenía que pagar
ambas: la tasa del Telegrama y la de franqueo de correos.

Art. 497 «… Los signos convencionales serán los
siguientes … P.P.– Correo Pagado».

Esto confirma dos cosas: La primera que hay un servicio
postal (Correo) y la segunda que está pagado previamente.

Art. 517  «La  percepción  de tasas se verificará siempre
en la Estación de origen, …».

Art. 520 «…No se transmitirá Telegrama alguno
privado que no tenga adheridos e inutilizados los sellos
correspondientes …».

Esta información complementa la del anterior Art. 495
en el sentido de que los sellos con los que se pagaban las
tasas, tanto la postal como la telegráfica, se compraban en
la oficina de origen y en ella se adherían al impreso del des-
pacho telegráfico, por lo que, al quedarse en esa oficina de
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origen, no podían aparecer en el
documento que se le entregaba al
destinatario, el cual en consecuencia
iba sin sellos.

Art. 531 «En los sobres de los
Telegramas (modelo …) deberán
escribirse con toda claridad el
nombre y dirección del destina-
tario, con expresión de la Estación
de  donde  procede y de los
números de origen y de orden del
telegrama, …». Se está haciendo
referencia a sobres como el que
estamos analizando.

Con los datos anteriores se puede
concluir que el sobre corresponde a
un modelo oficial utilizado por Telé-
grafos como entero mixto, postal y
telegráfico, en el que se hace indi-
cación expresa de que todas las tasas,
tanto postales como telegráficas ya
han sido satisfechas (Porte Pagado). Evidentemente no es
un entero de uso general sino un entero de uso restringido
a su emisor, Telégrafos, que al ser un órgano de la Admi-
nistración del Estado hace que lo podamos incluir en el
capítulo de enteros administrativos.

En cuanto a la otra pregunta relativa a las fechas de uti-
lización tenemos constancia de que ya se usaban en 1859,
ver fig. 4 y 5, en las que se reproducen, como dice el propio
grabado, la CARA y el DORSO de este modelo de sobres.
Por otra parte nos lo encontramos igualmente descrito en
el Reglamento de Telégrafos de 1876.

Creo que habrá que profundizar más en la investi-
gación para excluir fechas anteriores y posteriores.

En cualquier caso es evidente que nos encontramos
ante el primer entero postal español conocido hasta el
momento, que surge, al menos 14 años antes del primer

entero de uso general, las tarjetas que empezaron a circular
el 1 de diciembre de 1873.

Es remarcable el hecho de que este entero aparece a
iniciativa «particular» del cuerpo de Telégrafos, es decir
el primer entero postal español, éste, no fue de uso
general. En consecuencia el primer entero postal
español de uso restingido tampoco fue el promovido por
D. Francisco de Asís Fabregas Sagués en 1894, sino que
30 años antes ya empezaron a circular los que presen-
tamos en este artículo.

Como ven, el mundo de los Enteros Postales sigue
dando oportunidades de sorpresa, hallazgo e investigación.
Como en cualquier campo de la Filatelia todavía hay
mucho por decir y descubrir. Acabamos de asistir al alum-
bramiento de dos nuevos Enteros Postales privativos de
Telégrafos, uno de ellos el primer entero postal español.

The author describes two peculiar and recently discovered postal stationery items used by
the Telegraphic Service. The first is a 1937 postal card (type Isabella and Ferdinand) with
a form printed on the back requesting information on the delivery of a telegraphic order.
The second is a cover printed ca. 1859 by the Telegraphic Service, with a postage paid
imprint, intended for the distribution of telegrammes through the mail. This could be
Spain's first postal stationery item.

TWO NEWLY DISCOVERED TELEGRAPHIC POSTAL STATIONERY ITEMS

By José Manuel Rodríguez

A

Fig. 4 Fig. 5

Nota: Mientras los Directores de Sección no provean de estos sobres a las Estaciones, aprovecharán los usados hasta aquí,
poniendo de manuscrito las indicaciones que le falten.




