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n el último número de “Acadēmvs” publica-
mos un pequeño trabajo sobre las cartas fuera
de valija, que constituían una peculiaridad de
defraudación a la denominada Renta de
Correos, pero al margen de este servicio.
Consistía, como fácilmente se deduce, en
transportar los pliegos fuera del Correo y de

esta manera no tener que abonar la tasa postal.
Pensando un poco en los fraudes postales, vamos a

indicar unos cuantos, muy variados todos ellos, que se
hacen no al margen del Correo, sino utilizando éste.

A) UTILIZACIÓN DE SELLOS
FALSOS

Los sellos falsos tienen dos aspectos bien diferencia-
dos. Uno es el de hacer impresiones fraudulentas imitan-
do los sellos legítimos, que están en circulación, y utili-
zarlos en los envíos que
se hacen por el Correo.
Son los denominados
“falsos postales”, a dife-
rencia de los “falsos fila-
télicos” en los que la
imitación que se hace es
para defraudar a los
coleccionistas.

España tiene el triste
honor de ser el país que
cuenta con más falsos
postales. Baste decir que
puestos en circulación el
1.º de enero de 1850 los

primeros sellos de franqueo, se descubre a primeros de
abril el primer sello falso para defraudar al Correo. Su his-
toria, sintetizada, es la siguiente:

A primeros de abril (o finales de marzo) de 1850, el
Administrador de Correos de Alicante examina dos cartas
con sellos de 6 cuartos, que resultaron sospechosas. Remi-
tidas al Ministerio de Gobernación se comprobó su false-
dad, por lo cual el Ministerio, en Real Orden de 8 de
abril, remitió los referidos sellos falsos al Juzgado de Pri-
mera Instancia de Alicante para que instruya la causa por
falsificación.

El Ministro de Gobernación, Conde de San Luis, por
si hubiera más sellos falsos, se dirige a los Administrado-
res de Correos de las capitales de provincia, con fecha 14
de abril, en circular reservada que reproducimos, con la
firma autógrafa de San Luis, y que transcribimos para
facilitar su lectura (fig. 1).

“Existiendo vehementes sospechas de que han sido fal-
sificados los sellos de seis cuartos con los que se franquea
la correspondencia pública, la Reina (q.D.g.) se ha digna-
do en consecuencia resolver:

1.º Que disponga V.S. se gire en esa provincia, con
cautela y con persona de su confianza, una escrupulosa
visita á todos los puntos en que se expenden sellos para el
público, empezando por los estancos de esa capital, y
teniendo en cuenta para distinguir la ilegitimidad de los
sellos de seis cuartos lo que expresa la nota adjunta.

2.º Que del resultado de la visita dé V.S. sin demora
conocimiento a este Ministerio; en la inteligencia de que
si produce (sic) algunos comprobantes de la falsificación,
deberán pasarse al juzgado de primera instancia para que
forme la causa correspondiente.

3.º Que no se permita en esa provincia la espendición
de sellos en otros parajes que los designados por V.S.
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4.º Que V.S. cuide muy especialmente de que haya en
todas las poblaciones de esa provincia surtido de sellos
para la venta al público.

Lo digo a V.S. de Real orden para los efectos corres-
pondientes a su cumplimiento. Dios guarde a V.S.
muchos años. Madrid 14 de Abril de 1850.”

La nota adjunta es la siguiente (fig. 2):
“Nota de las señales de ilegitimidad de los sellos de seis

cuartos conque se franquea la correspondencia pública.
1.ª En el retrato de S. M. la Reina hay notable inesac-

titud: su rayado es basto y carece de inteligencia artística.
2.ª Producen el fondo del retrato líneas verticales y

horizontales, formando cuadros en cuyos ángulos faltan
los puntos que tienen los sellos legítimos.

3.ª Y por último, producen igualmente el fondo de la
letra rayas que forman cuadros, mientras que en los sellos
originales es una masa negra sin raya alguna.

Madrid 14 de Abril de 1850.”
Los Administradores mandaron “persona de su con-

fianza”, la cual, con la debida “cautela” fue recogiendo un
ejemplar de cada estanco y adhiriéndolo a un acta, hacien-
do constar la procedencia de cada sello, para lo cual había
tenido la precaución de recogerlos con borde de hoja,
donde anotaba su origen. Acompañamos fotocopia del
acta levantada en Salamanca el 29 de abril, del catálogo de
subastas de Hobby S.A. celebrada en Barcelona los días 23
al 25 de enero de 1968 (fig. 3).

Mientras tanto, la Justicia avanza con paso firme y una
rapidez que ya quisiéramos disfrutar ahora, en que cual-
quier litigio tarda años y a veces hasta lustros. Se procesa
a las siguientes personas:

– Francisco Javier Martínez y Amorós, alias “el Balle-
na”, grabador y segundo apuntador de teatro, que grabó

una plancha de cobre de 10 sellos. Fue condenado a cinco
años de prisión menor por el delito de falsificación y a
quince años más por el de espender “moneda falsa” (la fal-
sificación de sellos de Correos no estaba aún prevista).
Además de 500 duros de multa.

Figura 1 Figura 2
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– Vicente Pastor y Trigo, impresor, al que encontraron
en su poder seis napoleones falsos. Condenado a iguales
penas.

– José Sales y Cortés, embalador, a tres meses de arres-
to mayor.

– Francisco Gomis y Lledó, cartero. Condenado a seis
meses de arresto mayor.

– Sebastián Raymundo y González, oficial de prensa.
Absuelto, pero debiendo pagar las costas que originó.

– Dolores Pérez y Corcoles, sirvienta. Absuelta y libre
de costas.

– Lorenzo Pérez y García, oficial de zapatero. Absuel-
to y libre de costas (fig. 4).

De los autos resulta que Francisco Javier Martínez
grabó la plancha de los sellos falsos y por medio de José
Sales se puso de acuerdo con el cartero Francisco Gomis,
dándole sellos falsos y prometiéndole un beneficio de un
40 a un 50 por cien. El cartero llegó a vender varios sellos
falsos a una persona, que no fue procesada. Y en cuanto a
Vicente Pastor se le declara convicto y confeso de haber
impreso los sellos y de poseer napoleones falsos.

Lo curioso es que debieron imprimirse en cantidad, ya
que al mencionado cartero le entregaron un centenar para
su venta. No obstante sólo se ha encontrado hasta la fecha
un solo ejemplar, que subastó en su día José A. Vicenti, el
2 de noviembre de 1970, con un precio de salida de
500.000 pesetas.

La segunda falsificación conocida es del valor del 6
cuartos de 1852, obra de un preso del penal de Granada.
Se conocen dos ejemplares nuevos, uno de los cuales tiene
una esquina rota. Se descubrió en octubre de 1852. Los
sellos fueron subastados por Galería Filatélica de Barcelo-
na, el 2 de junio de 1992, con un precio de salida de
3.000.000 de pesetas (fig. 5).

Resulta extraño que Fernández Duro, siempre tan
bien documentado en sus trabajos, no diera referencia en
su “Reseña histórico-descriptiva de los sellos de Correos
de España” de estas falsificaciones y, sobre todo, de las dis-
posiciones antes citadas.

Sí hace mención a una Real Orden de 11 de mayo de
1853. En ella el Ministro de la Gobernación comunica
haber dado cuenta a la Reina de unos escritos del Admi-
nistrador de Correos de Granada “noticiando haberse

Figura 4 Figura 5
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encontrado en el buzón de aquella dependencia varias car-
tas francqueadas préviamente con sellos falsificados”.

Y la citada orden dispone, entre otras cosas, “que se
ponga el mayor cuidado al inutilizar los sellos de fran-
queo, observando los que sean dudosos, é impidiendo así
la circulación de los sellos falsos, caso de que la falsifica-
ción se haya extendido a otras provincias”, añadiendo
“que las cartas detenidas á consecuencia del hecho referi-
do, se reseñen antes de pasarse al Tribunal, anunciando al
público la dirección de sus sobres, para que las personas
interesadas puedan repetir su contenido”. O sea, que el
infractor que ha utilizado sellos falsos, en lugar de ser
detenido, es avisado de que se ha retenido su carta para
que pueda escribirla de nuevo, suponiendo que utilizando
sellos legítimos esta segunda vez.

Y termina la disposición encargando al Director gene-
ral de Correos dé las gracias en nombre de la Reina “á los
empleados de la Administración de Correos de Granada,
por el celo que han desplegado en esta ocasión, sin per-
juicio de proponer lo que corresponda para premiar el ser-
vicio que han prestado”.

En su citada “Reseña”, Fernández Duro cita la Circular
de 27 de marzo de 1856, señalando nuevas falsificaciones
de los sellos de franqueo y con ánimo “de atacar este tráfi-
co criminal que tanto ofende a la moralidad como perjudi-
ca al Estado”, requiere a los Administradores de Correos de
las capitales de provincia para que “con toda eficacia y sigi-
lo y prudencia que conviene se gire sobre la marcha y por
sorpresa una visita a todos los estancos y expendedurías de
esa capital, empezando por los de mayor consumo, a fin de
reconocer y comprobar minuciosamente con sellos legíti-
mos los puestos a la venta, cerciorándose de si son exacta-
mente iguales y tienen las marcas transparentes 1 con que
hasta ahora han sido estampados”.

Una nueva Circular, ésta de fecha 4 de abril de 1856,
señala las características de una nueva falsificación de
sellos “descubierta en su mayor parte en pliegos proce-
dentes de la principal de Sevilla”.

Y fueron siguiendo las falsificaciones, siendo las últi-
mas de los primeros años de la II República, con inde-
pendencia de unas supuestas falsificaciones del sello de
100 ptas. del Centenario de Picasso, así como de uno de
la serie del monarca español.

Esta política de vigilancia sobre los estancos origina pro-
testas, que luego veremos, pero que está justificada ya que
la venta de sellos de franqueo falsos sólo puede hacerse en
las Oficinas de Correos, lo que descarta la Administración,
o en los estancos, que es donde existe menos control.

Y ello motiva que el dueño del estanco n.º 10 de
Madrid, sito en la calle Mayor n.º 1, mande un respetuo-
so oficio (fig. 6) al Administrador del Correo Central con
fecha 22 de abril de 1963, en el que, entre otras cosas,
dice: “La frecuencia conque se instruyen causas por el Juz-
gado especial de Hacienda de la Provincia en averiguación
de las personas que han vendido sellos de correos falsos, y
cuyas cartas suelen ser depositadas en los buzones de los
estancos, declarando por regla general que las personas

que las escriben que los compran en las espendedurías (sic)
obligan al que suscribe a dirigirse a V. S. para ver si puede
evitarse que padezca la reputación de los estanqueros y no
se vean reducidos á prisión siendo, tal vez, inocentes.”

Añade que las personas que se compruebe que utilizan
sellos falsos no deben ser compelidas a declarar la proce-
dencia de los mismos, bastando “con decir que los han
comprado en un establecimiento de Hacienda como son
los estancos ningún perjuicio se le irroga a él si los proce-
dimientos pueden depurar la verdad; es decir que con esto
queda á salvo de toda responsabilidad. Pero viceversa,
declarando tres o mas individuos que los sellos fueron
comprados en un estanco y el que lo sirve o desempeña es
reducido á prisión en la carcel y más tarde se le impone un
número de años de presidio que no suele bajar de 5 ni
pasar de 14. No basta que diga la verdad asegurando y
jurando que no los ha vendido: las declaraciones de los
que dicen que los compraron en su espendeduría si llegan
o pasan de tres, constituye generalmente prueba y es,
como llevo dicho sentenciado.”

Para evitar esto propone:
1.º Que en cada estanco se establezca un segundo

buzón, en la parte interior del mostrador, a la vista del
público.

2.º Que cada estanco se provea de un sello reducido
que estampe en los sobres que utilizan los sellos que él ha
vendido.

Figura 6
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3.º Que el sello pudiera ser como el que figura al mar-
gen del escrito.

4.º Que en el buzón de la parte exterior del mostrador
se deposite la correspondencia que lleva ya puesto el sello
de franqueo por el particular.

Y concluye: “Confío en que V. S. contribuirá por su
parte a ver realizado un pensamiento que tiende a salvar
de la intriga ó mala fe á los estanqueros, y servirá decirme
todo cuanto crea deba hacerse en beneficio de esta des-
graciada clase.”

B) UTILIZACIÓN DE SELLOS
USADOS

Si bien cualquier sello que se despega de un pliego
postal puede afirmarse que es un sello usado, o que ya ha
servido a su fin, en este apartado nos referimos a aquellos
sellos que conservan en su superficie parte del matasellos.

Por pueril que parezca, hubo gente al comienzo de los
sellos de franqueo en España que vio que lo más sencillo
era recortar el sello usado de una carta, inutilizado ya con
el matasellos de araña y pegándolo en un sobrescrito, uti-
lizarlo como franqueo de un nuevo pliego postal. Y por
absurdo que parezca, en varios casos se admitió por el
Correo, que añadió al matasellos existente otra nueva
araña, a veces en color distinto (fig. 7).

La Administración conoce este fraude y una Circular
de 27 de junio de 1853 da cuenta de haberse observado
“que son muchos los sellos de franqueo que habiendo ya
servido se usan nuevamente después de haberlos lavado”.
A estas cartas no se les da curso y se remiten a la Dirección
general de Correos para ser tasadas y cobrado su importe
al destinatario.

Pero la persecución no es sólo a aquellos que utilicen
sellos ya usados en su correspondencia, sino también a
quienes los intercambien con otros. En efecto, el R. D. de
16 de marzo de 1854 establece una multa de uno a cuatro
duros por cada sello usado que se haya utilizado, y del
duplo en caso de reincidencia. Pero va más lejos aún, y en
su artículo 6.º dispone que “Es obligación de los Admi-
nistradores y demás empleados de Correos inspeccionar
las cartas que entren en sus dependencias respectivas con
sellos de franqueo, y detener las que contengan sellos que
hayan ya servido.”

El procedimiento que establece el referido Real Decre-
to es que el Administrador que reciba una de estas cartas
dará cuenta al Gobernador o al Alcalde, para que en pre-
sencia del Administrador y de un Escribano, el destinata-
rio abra la carta y declare nombre, apellido, domicilio y
demás circunstancias del que la haya escrito o firmado. El
acta se remetirá al Administrador del domicilio del remi-
tente, que la pasará al Gobernador o Alcalde. Esta autori-
dad llamará al remitente para proceder a su castigo, una
vez reconocida la firma.

Esta disposición, con rango de Decreto, nos trae los
siguientes comentarios:

a) ¿Cómo puede sospecharse que una carta cerrada
contiene sellos usados? Al tacto podrá apreciarse que con-
tiene algunos papeles sueltos, que pueden ser cualquier
escrito.

b) Si resulta que no contiene sellos usados, se ha
demorado su entrega uno o más días, aun suponiendo la
diligencia puesta por todas las autoridades que intervie-
nen en el caso.

c) A los cuatro años de haberse establecido en España
el franqueo de las cartas, aunque con carácter voluntario
hasta el 1 de julio de 1856, resulta que nuestras autorida-

des postales están persiguiendo la
naciente afición filatélica.

Todos cuantos nos quejamos
actualmente de la política que lleva
Correos en relación con la filatelia, a
la que está matando con tanta eti-
queta adhesiva, tal exceso de emisio-
nes de elevado valor nominal y tan-
tas pruebas de artista, de lujo, o
“productos especiales”, debemos
consolarnos pensando que hace
ciento cincuenta años Correos ya
perseguía a los que coleccionaban
sellos usados.

Figura 7
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C) SELLOS BARNIZADOS
Si el ingenio humano que se utiliza para tratar de

defraudar a los demás, se utilizara para crear cosas prác-
ticas, es posible que viviéramos en un mundo mejor.
Porque en el ánimo de defraudar a la Renta de Correos,
pronto a alguien se le ocurrió utilizar el sistema del bar-
nizado.

Se debió pensar que si se ponía una película de barniz
encima del sello, el matasellos se estamparía sobre él, con
lo cual bastaría desprenderlo del sobrescrito y sumergirlo
en el agua para que se disolviera el barniz y con él el mata-
sellos.

En España debió llegar a tales extremos que dio lugar
a la Real Orden de 2 de enero de 1857, que transcribimos:

“Ministerio de la Gobernación del Reino.
Ilmo. Señor: He dado cuenta a la Reina (Q.D.G.) de

lo informado por V. I. acerca del nuevo fraude que se
emplea en el uso de los sellos de franqueo de la corres-
pondencia particular por medio de un baño de barniz,
que aplicado a la superficie exterior de aquellos, dificulta
la impregnación de la marca ó signo destinado a inutili-
zarlos, dejándolos en estado de poder ser fácilmente lava-
dos, y por consecuencia en disposición de servir dos o más
veces, con notorio menoscabo de los ingresos del Tesoro.
Enterada S.M. y considerando que, si bien no está com-
prendido de una manera explícita este caso en el Real
decreto de 16 de marzo de 1854, el abuso que dicha frau-
dulenta preparación tiene por objeto es evidentemente el
mismo á que por el citado Real decreto se trató de poner
coto, se ha servido mandar: que las disposiciones conteni-
das en aquel, sean extensivas y aplicables, no solamente al
nuevo fraude denunciado por V. I., sino también á cuan-
tos en lo sucesivo se cometan con el mismo punible pro-
pósito de eludir, por medio de la reproducción de sellos ya
usados (sic), las reglas establecidas para hacer efectivo el

importe de los que se destinan al prévio franqueo de la
correspondencia y que no pueden legítimamente servir
mas que por una sola vez; todo sin perjuicio de los proce-
dimientos á que, según la naturaleza de cada caso, hubie-
re lugar con arreglo a las leyes comunes.

De Real orden lo digo a V.I. para los efectos consi-
guientes. Dios guarde a V.I. muchos años. Madrid 2 de
Enero de 1857. Nocedal.– Sr. Director general de
Correos.

Estas cartas españolas de mediados del siglo XIX fran-
queadas con sellos barnizados, son muy raras, y aunque la
disposición persiguiendo su uso es de 1857, en nuestra
colección tenemos una carta circulada en junio de 1850
en la cual el sello de 6 cuartos negro fue barnizado (fig. 8).

Lo curioso es que esta defraudación postal la creíamos
ya desaparecida cuando he ahí que, el “Boletín Oficial del
Estado” de 31 de mayo de 1949, publica una Circular de
la Dirección General de Correos, de fecha 16 de mayo,
con el siguiente contenido:

“Ha llegado a conocimiento de esta Dirección Gene-
ral el hecho de que recientemente se han presentado al ser-
vicio postal envíos para su curso por el correo, en los cua-
les se había extendido sobre la parte de la cubierta una
capa gelatinosa muy transparente que cubría por comple-
to los sellos de franqueo.

Como tal procedimiento imposibilita la inutilización
de dichos sellos dando lugar a que los mismos puedan ser
nuevamente empleados, lo que practicamente equivaldría
a eludir el pago del franqueo, con la consiguiente defrau-
dación al Tesoro, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la
Real Orden de 2 de enero de 1857 y Real Decreto de 16
de marzo de 1854, he dispuesto que tales envíos sean con-
siderados como no francos, procediéndose en ellos en la
forma reglamentaria.

Encarezco a todo el personal de Correos, y muy espe-
cialmente al destinado en las Oficinas de Cambio y

Avión, ya que es posiblemente en
esta última clase de corresponden-
cia donde, por lo elevado de los
franqueos, se intente aquella
defraudación, que siempre que
reciban envíos, en transito o desti-
no, en las condiciones arriba men-
cionadas, además de proceder con
aquéllos reglamentariamente, den
cuenta inmediata a la Superiori-
dad, señalando la Oficina de pro-
cedencia, el nombre y señas del
destinatario, punto de destino,
fecha de la imposición del envío y,
si se tratase de correspondencia
certificada, el número correspon-
diente.”

Un siglo más tarde se repite el
fraude, pero lo curioso es que en
1949 no se exija que se tome nota
del remitente, que es, al fin y al
cabo, el autor de la fechoría.Figura 8
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D) SELLOS CORTADOS
Y UNIDOS

Se trata de un procedimiento
defraudatorio poco común, pero que en
diversas épocas se ha utilizado en Espa-
ña. Consiste en montar dos sellos del
mismo valor, uno sobre otro, en el que
en uno el matasellos va por su parte
superior, y en el otro por la inferior.

Al recortarlos, se utiliza el que tiene
la parte superior sin matasellos pegado
junto al que tiene la inferior limpia,
dando la apariencia, si se han unido
bien en el sobre, de que se trata de un
solo sello sin usar (fig. 9).

Aunque nos referimos a un corte
horizontal de ambos sellos, el mismo
puede ser también vertical e incluso dia-
gonal, dependiendo en todos los casos
de las zonas en que quedó impreso el
matasellos.

Son piezas muy raras y en nuestra larga vida filatélica,
creemos recordar haber visto subastar sólo un sobre con
sellos recortados.

E) LOS SELLOS LAVADOS

A diferencia de lo expuesto en el apartado B), aquí
se trata de sellos que han sido adheridos a pliegos pos-
tales, pero a los cuales no ha alcanzado el matasellos.
Basta con ponerlos en agua para que se desprendan y
puedan ser usados otra vez, con toda la apariencia de un
sello nuevo.

Esta práctica de lavar los sellos para luego venderlos
como nuevos a precio reducido fue muy frecuente en el
siglo XIX y motivó un hecho curioso, del que dio cuenta
la revista “El coleccionista de sellos”, título que había uti-
lizado Cotter en 1870, y que reapareció en 1901 bajo la
dirección de García Ceballos.

Esta publicación filatélica venía publicando una serie
de artículos denunciando lo que calificaba de “La mayor
defraudación del mundo”, y que no era otra que la de la
venta de sellos lavados para volver a ser utilizados nueva-
mente. García Ceballos calculaba que esta práctica afecta-
ba entre el 25 y el 33% de los sellos que circulaban en
España, y que la defraudación representaba entre seis y
ocho millones de pesetas anuales. Ignoramos qué cálculos
había hecho García Ceballos, pero las cifras nos parecen
muy exageradas.

Lo curioso es que como consecuencia de estos artícu-
los interviene Martínez Tudela, que era el representante
del Estado en Tabacalera y ordena a la Policía que registre
los comercios del denunciante, así como los de los comer-
ciantes de Madrid Gálvez y Pujalte, que eran todos ellos
los que venían denunciando el fraude.

Esto originó un duro comentario por parte de García
Ceballos, en el que decía: “Suponiendo pues, que ese Sr.
Tudela, hubiera tenido entendimiento, discreción y tacto,
cosa que, desde luego, consideramos el colmo de la hipó-
tesis”.

Una variante actual de los sellos lavados es la de des-
pegar las etiquetas adhesivas de los sobres en los que están
adheridas para volver a pegarlas en otro envío. Y se da el
caso curioso de que algunas etiquetas llevan el nombre de
la población y la fecha de en que han sido expedidas, lo
que no impide que, por ejemplo, en una carta del mes de
febrero procedente de Madrid aparezca una etiqueta de
diciembre de Barcelona.

F) ENTREGA DE CARTA PARA
DEPOSITAR EN OTRA ESTAFETA

Un sistema que se utilizó mucho hasta enero de 1850
era el de entregar a una persona la carta para que la depo-
sitara en la oficina de Correos de otra población y desde
allí circulara legalmente. Ello se debía al hecho de que
España se hallara dividida en varias demarcaciones posta-
les y las tarifas postales variaban según el destino de la
carta. Al unificarse la tarifa para todo el país desapareció
esta picaresca que era una variante de las cartas fuera de
valija, ya que parte del recorrido lo hacían de esta manera
y el resto utilizando los servicios postales.

Son cartas difíciles de localizar y han circulado con
toda normalidad. La manera de descubrirlas suele ser
comprobar si la población donde se ha fechado la carta
coincide con la del matasellos del sobre.

De las varias de nuestra colección destacamos dos:
– Una procedente de Francia y depositada en el correo

de Málaga, dirigida a un vecino de aquella localidad. El

Figura 9
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remitente, cuyos datos no constan, tuvo el fallo de poner
en las señas la palabra “Espagne”, pero como eso no esta-
ba prohibido, circuló normalmente.

– La otra procede de Marsella, y va dirigida a Madrid,
siendo depositada en un buzón de la capital española y
franqueada por 5 cts. como correo interior. El sobrescrito
lleva el membrete de una compañía marsellesa, y circuló
con toda normalidad.

En estos casos el fraude estaba justificado porque se
ahorraban el porte de la correspondencia al extranjero
vigente en Francia.

Pero quizá el caso más curioso, por la serie de circuns-
tancias anómalas que se dan en él, es el de este sobre de
nuestra colección (fig. 10):

– Está fechada la carta el 5 de septiembre de 1855 en
Puerto Rico.

– Se deposita en el correo de Madrid el 26 del mismo
mes y año.

– Se franquea con dos sellos de 6 cuartos del año
1853, que están fuera de servicio.

– Se dirige a París, a donde llega el 30 de septiembre,
tras haber pasado por Saint Jean de Luz la
víspera.

– Utiliza sellos de franqueo, lo que no esta-
ba permitido hasta el primero de febrero de
1860, por aplicación del Convenio de 1859.

– La carta fue tasada sólo con 5 cts. de fran-
co, sin recargo alguno.

G) CARTA CONTENIENDO
OTRA CARTA

Para ahorrarse portes, en ocasiones el remi-
tente incluía una carta para entregar a otra per-
sona de la localidad de destino. Poseemos una
carta de Pamplona a Arguedas, de fecha 10 de
mayo de 1829. El destinatario acusa recibo de
“dos cartas tuyas sin fecha por cuyo motivo

ignoro cuando se han escrito, y en una de
ellas otra para el Señor Rada, que he entre-
gado inmediatamente”.

¿Constituye ello una infracción a la
legislación postal? Consideramos que no,
pues en las antiguas Ordenanzas lo que se
prohibía era mandar en los envíos postales
alhajas y dinero, pero no otras cosas.

Sí debía serlo en Francia, donde una
carta fue tasada por incluir en su interior
otra (fig. 11). He aquí la historia:

La carta está fechada en Jaca el 7 de
marzo de 1810 y va dirigida al “Maître de
Poste” de Toulouse. En la parte frontal del
sobrescrito figura la indicación manuscrita
de “taxée pour l’incluse”. El texto de la
carta, entre otras cosas, dice: “Je vous envo-
ye une lettre pour Paris elle est tres essentie-

lle il faut l’affranchir et la faire partir de suite”.
¿El Maître de Poste abrió la carta dirigida a él y al ver

que incluía otra la tasó? En este caso la tasa la tuvo que
pagar él. ¿Se apreció al tacto en la Oficina de Cambio
francesa que contenía otra y se la tasó allí? ¿Estaba prohi-
bido escribir más de una hoja? Una serie de preguntas para
las que no tenemos respuesta.

H) USO INDEBIDO DE LA
CORRESPONDENCIA OFICIAL

Siempre hubo en España un afán desmedido de deter-
minados organismos públicos y para-estatales de poder
gozar de la franquicia postal. Por un lado, ello les daba un
gran prestigio (algo parecido al tener algunos funcionarios
línea directa para su teléfono, sin tener que pasar por la
centralita). Por otra parte les permitía ahorrar unas pese-
tas en los gastos de correspondencia. Afortunadamente, la
referida franquicia ha desaparecido y con ella la multitud
de problemas que originaba.

Figura 10

Figura 11
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El Real Decreto de 24 de septiembre
de 1908 reguló la franquicia postal de los
organismos afectados por la misma, esta-
bleciendo el modelo de “sello de fechas
que habrá de estamparse en el sobre de la
correspondencia oficial que pueda expe-
dirse sin franqueo”. El sobre debía llevar
en su parte superior derecha la inscrip-
ción “Como encargado del registro certi-
fico que este sobre contiene solamente
correspondencia oficial” y la firma del
funcionario y sello del organismo.

El fraude consistía en introducir en
el sobre en lugar de la correspondencia
oficial, correspondencia particular. A
este respecto recuerdo que siendo mi
padre Registrador de la Propiedad, cuan-
do dejaba un Registro para trasladarse a
otro, eran varias las cartas que recibía de
otros Registradores que tenían carácter
particular e iban amparadas por la fran-
quicia postal.

I) SUSTITUCIÓN DE LOS SELLOS
POR VIÑETAS

Actualmente, en que han proliferado las hojitas blo-
ques, en ocasiones junto a los sellos de franqueo apare-
cen impresas algunas viñetas alusivas al tema que se
conmemora.

Como las mismas aparecen impresas por la F.N.M.T.
en el mismo papel, color o colores que los sellos de 

franqueo y tienen la misma perforación, suelen pasar
inadvertidas a los empleados de Correos, pese a no llevar
las palabras “España” y “Correos”, ni tampoco la indica-
ción de su valor nominal (fig. 12).

Han circulado también reproducciones de sellos
recortadas de las hojas de propaganda, pero no queremos
extendernos más en el tema, ya de por sí bastante largo.

1 Las marcas transparentes, también llamadas marcas de
agua, son lo que los filatélicos denominamos filigrana del papel.

Figura 12
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Here is a series of postal frauds committed precisely through the mails, such as the reuse of
forged stamps, of long-tradition in Spain, since the first were detected a few months after the
issue of the first adhesive stamp in 1850. Other postal frauds described are the reusing of
cancelled stamps, the use of varnished stamps, cut-and-glued-together stamps and washed-out
stamps, the entrusting of letters to private couriers to be posted in a cheaper-rate posts office, the
letter-inside-letter, the abuse of official mail and, nowadays, the replacement of stamps by 

non-postal-validity labels.
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