
GEROLD & URICH, encaminadores de Trinidad.  

(El Correo de Santander a Venezuela 1868 - 1883). 

 

 El primer Convenio postal que consideró el franqueo previo voluntario, para la correspondencia 

ordinaria, fue el establecido con Inglaterra. Entró en vigor el 1º de octubre de 1858 y duró hasta las nuevas 

tarifas de la Unión General de Correos de 1875, ó sea 17 años. 

 Se estableció un franqueo voluntario de 2 reales por cada 4 adarmes, en España, y de 6 peniques en 

Inglaterra y el porteo para las no franqueadas se señaló el doble. Para las cartas certificadas el franqueo era 

obligatorio, y debía añadirse al voluntario correspondiente, 4 reales.  

 Este Convenio con Inglaterra, tuvo la gran ventaja de ponernos en comunicación con todos los países 

de Ultramar, desde América a Australia e Islas Orientales de Asia. El franqueo para Ultramar  era 

obligatorio de 4 reales por cada 4 adarmes, incluidas las de España a Cuba y Puerto Rico. Para Filipinas se 

mantuvo el de 2 reales. 

 Seguidamente extractamos mediante cuadro, las tarifas y pesos utilizados en el Convenio Postal con / 

y por medio de Inglaterra con Ultramar:  

 

CONVENIO POSTAL CON Y POR MEDIACION DE INGLATERRA (franqueo obligatorio) 

 

 

PAIS SERVIDO 

 

 

FECHA INICIAL 

FRANQUEO DEL CORREO  

PESO DE UN 

PORTE 
 

ORDINARIO 

 

CERTIFICADO 

ULTRAMAR 11 JULIO 1868 

1 OCTUBRE 1870 

400 mls. 

400 mls. = 1 Ptas. 

+ 400 mls. 

+ 400 mls. = 1 

Ptas. 

4 Adarmes 

10 grs. 

  

 La equivalencia exacta, entre las distintas unidades monetarias es la siguiente: 2 reales de vellón = 17 

cuartos = 200 milésimas de escudo = 0,50 pesetas. Y 4 Adarmes = 7,139 gramos, es decir aproximadamente 

7,50 gramos. 

 Los encaminadores o forwarding agents, eran personas o empresas que se comprometían a 

transportar la correspondencia de otros, debido principalmente a las dificultades de las comunicaciones, ya 

que prácticamente las líneas oficiales no existían, se estaban organizando o había guerras. Estas 

complicaciones aumentaban cuando se trataba de envíos de correo entre diferentes países. Al no existir 

convenios postales entre ellos, las tarifas se aplicaban y valían solamente en los territorios de cada nación y 

hasta la frontera (denominándose en algunas ocasiones “hasta la raya”). Una vez establecidos los primeros 

Convenios las cartas si pagaban las tarifas correspondientes, hasta el país de destino. No obstante, por 

ejemplo en los casos que expondremos más adelante, cuando había que enviar una carta desde España a un 

país de Ultramar, con el cual no existía o estaba amparado por Convenio, las cartas se enviaban a través de 

países con los que si existiera Convenio y era transportada a través de ellos, hasta el país más próximo al que 

iba destinada la carta, donde existía obligatoriamente (por la cuenta que le traía al remitente) un “agente”, 

“encaminador” o “forwarding agent” en dicho lugar, que se hiciera cargo de esa correspondencia, que la 

pagara y que la diera camino (que la encaminara), ya que si no se abonaba, quedaba retenida en esa 

administración de correo del país intermedio. 

 Dichas cartas, al llevarlas y entregarlas personalmente el encaminador o su corredor, unas veces 

presentan  y otras veces no, signos o tipos de marca de porteo o abono local, justificativas del pago del 

servicio en el país de destino. Igualmente, unas veces si y otras no, se reconocen porque tienen la 



particularidad de llevar manuscrito o mediante cuños, en los dorsos o anversos de las cartas la frase: 

“Recibida y encaminada por…(Fecha y nombre ó firma)”, ó bien, “Forwarder by…(Fecha y nombre ó 

firma)”, tomada de los encaminadores de habla inglesa. De este sistema o forma de transporte de 

correspondencia, se tiene constancia desde el siglo XVII. 

 A continuación expondremos una serie de cartas salidas de Santander con destino a la ciudad 

venezolana de Carúpano, a través de la Isla de Trinidad, encaminadas por GEROLD & URICH 

(encaminadores de dicha Isla). 

 (Las Islas de Trinidad y Tabaco cuyo nombre actual oficial es República de Trinidad y Tobago, es 

un estado independiente ubicado en el sur del mar Caribe, sobre la plataforma continental de la costa 

oriental de Venezuela en América del Sur.  La Provincia de Trinidad fue creada en el siglo XVI por los 

españoles, siendo su capital San José de Oruña. A fines del siglo XVIII el control era español como parte de 

la Capitanía General de Venezuela pero en el transcurso de las guerras napoleónicas, en febrero de 1797, 

una fuerza británica inició la ocupación del territorio, en 1802 por la paz de Amiens las islas de Trinidad y 

Tabaco (en inglés: "Tobago") pasaron al Reino Unido, por su parte Francia, que también tenía 

pretensiones sobre el territorio hizo cesión formal al Reino Unido en 1814). 

                   

Mapas antiguos de las Islas de Trinidad y Tobago. 

 (Carúpano es una población del Estado Sucre en Venezuela ubicada en la región Noreste, a 120 

kilómetros de Cumaná la capital estatal.  Carúpano es el principal centro urbano de la región de Paria.   

Fue en la Península de Paria, donde Cristóbal Colón arribó siendo el primer europeo en tocar el continente 

americano en su tercer viaje (en los otros viajes sólo exploró las Islas del Caribe). Carúpano fue creado 

eclesiásticamente el 23 de diciembre del año de 1647, por el Obispo Fray Damián López de Haro, con la 

construcción de una capilla en el incipiente caserío de Carúpano–Arriba bajo la advocación de Santa Cruz. 

En Carúpano Simón Bolívar, el Libertador de Venezuela, proclamó mediante un decreto la abolición de la 

esclavitud en 1814.La expedición pacificadora al mando del general Pablo Morillo toca tierra firme el 7 de 

abril de 1815 en Puerto Santo, cerca de Carúpano. Constaba de unos sesenta y cinco buques principales, de 

los cuales dieciocho eran de batalla incluyendo un navío de línea, el San Pedro de Alcántara, de sesenta y 

cuatro cañones. El total de la expedición entre la marinería, servicios logísticos y fuerza de combate 

sumaban unos 15.000 hombres, aunque el ejército destinado a combatir estaba formado por 10.612 

hombres. Fue el mayor esfuerzo que saldría de España en el curso de la guerra de independencia 

hispanoamericana). 

1ª Etapa (1868-1872): Correo a Carúpano (Venezuela), encaminado a través de GEROLD & URICH, 

de Trinidad, por buques ingleses. 
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En las cartas de nuestra base de datos, tanto podemos ver el cuño de los encaminadores en tinta azul, 

como las expresiones manuscritas: “Para los Sres…..”, “Para dirigir a los Sres….”, ó bien: “Para remitir a 

los Sres. D…”.  (Franceschi y Cia, destinatarios finales de las mismas).  

 

Carta circulada el 24 de abril de 1868, desde Santander, Vía Inglaterra, a donde se dirige por ferrocarril (al 

reverso ambulante norte en rojo). PD porte a destino, 8 Rs. porte doble, tarifa vía Inglaterra 20 cts. De 

escudo x 4= 80 cts. de Esc.= 2 Ptas., dirigida a Gerold & Urich, encaminadores de Trinidad, los cuales 

hacen seguir la carta al verdadero destinatario “Sres. Franceschi en Carúpano (Venezuela)”.  (Col. LAI). 

 

Anverso de carta circulada el 24 de febrero de 1869, desde Santander, Vía Inglaterra, a donde se dirige por 

ferrocarril (al reverso ambulante norte en rojo) y  LONDON PAID 27 FE 69,  P.D.  porte a destino, 8 Rs. 

porte doble, tarifa vía Inglaterra 200 milésimas de escudo x 4 = 800  milésimas de Escudo = 2 Ptas., dirigida 



a Gerold & Urich, encaminadores de Trinidad, los cuales hacen seguir la carta al verdadero destinatario 

“Sres. Franceschi en Carúpano (Venezuela)”.  (Archivo gráfico). 

 

Reverso de la carta donde pueden apreciarse los fechadores Ambulante Norte en rojo 

y el de la Agencia Postal Británica en tránsito por TRINIDAD / MR 21 / 1869. 

 

 

 

 

Cuño a tinta azul, puesto en algunas cartas por los encamindores 

GEROLD & URICH de Trinidad: 

 

“FORWARDED BY GEROLD & URICH / TRINIDAD” 

 

 

Carta circulada el 24 de marzo de 1869, desde Santander, Vía Inglaterra, LONDON PAID 27 MR 69,  PD  

porte a destino, 8 Rs. porte sencillo, tarifa vía Inglaterra 20 milésimas de escudo x 2 = 40 milésimas de  



Escudo = 1 Ptas., dirigida a Gerold & Urich, encaminadores de Trinidad, los cuales hacen seguir la carta 

al verdadero destinatario “Sres. Franceschi en Carúpano (Venezuela)”. (Col. LAI). 

 

Carta circulada el 24 de septiembre  de 1869, desde Santander, Vía Inglaterra, a donde se dirige por 

ferrocarril (al reverso ambulante norte en rojo) y  LONDON PAID 28 SP 69,  P.D.  porte a destino, 8 Rs. 

porte doble, tarifa vía Inglaterra 200 milésimas de escudo x 4 = 800  milésimas de Escudo = 2 Ptas., dirigida 

a los Sres. Gerold & Urich, encaminadores de Trinidad, los cuales hacen seguir la carta al verdadero 

destinatario “Sres. Franceschi y Cia. en Carúpano (Venezuela)”.  (Subastas Iberphil). 
 

 

 

Carta también salida en Santander el 24 de junio de 1870 y mismo destino Carupano (Venezuela), Vía 

Southampton, a través de “Trinidad de Barlovento”, en caminada igualmente por los Sres. Gerold et Urich, 

de Trinidad, pero que su doble porte de 800 milésimas de escudo, es anulado por la Rueda de Carreta núm. 



43 de Santander, llevando igualmente en el frente marca P.D. y fechador de tránsito por Londres en tinta 

roja LONDON / PAID / 27 JU 70. (Archivo gráfico). 

 

 
 

Carta circulada desde Santander el 24 de noviembre de 1870 con destino a Carupano (Venezuela), Vía 

Inglaterra, en caminada igualmente por los Sres. Gerold et Urich, de Trinidad, doble porte de 800 milésimas 

de escudo, anulado con la Rueda de Carreta núm. 43 de Santander, llevando igualmente en el frente marca 

P.D. y fechador de tránsito por Londres en tinta roja LONDON / PAID / 30 NO 70. (Subastas Iberphil). 

 

Seguidamente reproducimos dos cartas circuladas el 10 de diciembre de 1871 y el 14 de agosto de 1871, 

desde Santander, Vía Inglaterra, porte sencillo según tarifa, 200 mls. de escudo x 2 = 400 mls. = 4 reales, 

dirigidas a Gerold & Urich, de Trinidad, (FORWARDED: Encaminadores) los cuales hacen seguir la carta 

al verdadero destinatario “Sres. Franceschi en Carúpano (Venezuela)”. (Archivo gráfico y Col. MBB). 

 

 



 

 

      
 

Como hemos podido apreciar en la mayoria de las cartas, se pueden ver algunos signos de porteo, unos 

manuscritos a lápiz y otros a cuño, ambos en tinta roja, con un significado de 1d
, importe a cobrar por el 

encaminador.  

2ª Etapa (1873-1883): Correo a Carúpano (Venezuela), directamente por buques franceses. 

 Al Convenio con Inglaterra sucedieron progresiva y rápidamente las modificaciones de los 

existentes, por ejemplo en 1860 el 2º con Francia. Este 2º Convenio con Francia obligó a emitir otra vez el 

valor de 12 cuartos, que había desaparecido al terminar el año 1853. Dicho valor estuvo de nuevo en vigor 

hasta el 30 de septiembre de 1872, sirviendo especialmente para el franqueo con el extranjero, y muy poco 

para el interior del Reino, ya que correspondía a un franqueo triple. 

 

 Duró casi 16 años, pues Francia demoró su entrada efectiva en la Unión General de Correos, hasta el 

1º de Enero de 1876. Suponiendo que, durante el periodo comprendido entre julio de 1875 y enero de 1876, 

pese a que España formaba parte de la Unión General de Correos (posteriormente Unión Postal Universal, 

UPU), las cartas entre Francia y España no gozaron de la rebaja en los portes que suponía formar parte de 

este organismo supranacional. El franqueo voluntario en Francia era de 0,40 francos y el no franqueado de 

0,60 francos por cada 7,5 gramos, y el porteo en España, de la no franqueada, eran de 18 cuartos por cada 4 

adarmes. A partir de este Convenio y en todos los demás se estableció que toda la correspondencia 

franqueada debía llevar, al frente, el sello “PD” (Porte hasta destino) si el franqueo era correcto, o el sello 

“INSUFICIENTEMENTE FRANQUEADA” en caso contrario. 

 

 Asimismo quedó establecido que la correspondencia insuficientemente franqueada, se portearía 

como no franqueada y se le deduciría el valor de los sellos que llevara. 

 



 Por mediación de Francia y en sus líneas regulares, se pudo remitir correspondencia ordinaria, con 

franqueo obligatorio, a diversos países de América Central  y del Sur, especialmente desde Santander.  

 

 

2º CONVENIO POSTAL CON FRANCIA Y ARGELIA 

(y sus incorporaciones/modificaciones posteriores)  

 

 

PAIS SERVIDO 

 

FECHA INICIAL 

FRANQUEO DEL CORREO PESO DE UN 

PORTE ORDINARIO CERTIFICADO 

 

POR MEDIACION DE FRANCIA (Franqueo obligatorio) 

 

Desde Saint-Nazaire vía de SANTANDER a Veracruz 

Cuba, México, 

Colombia, Saint 

Thomas, etc. 

Panamá 

15 Marzo 1871 

15 Octubre 1871 

 

15 Marzo 1871 

360 mls. = 0,90 Ptas. 

440 mls. = 1,10 Ptas. 

 

440 mls. = 1,10 Ptas. 

Doble 

Doble 

 

Doble 

10 grs. 

10 grs. 

 

10 grs. 

 

Desde Burdeos Vía de SANTANDER a: 

Argentina, Brasil y 

Uruguay 

1 Noviembre 1871 440 mls. = 1,10 Ptas. Doble 10 grs. 

 

En pliegos colocados en buques franceses desde La Coruña o SANTANDER 

Idem, Idem 1 Enero 1873 0,60 Ptas. Doble 10 grs. 

    

  Reproducimos seguidamente carta de fecha 21 de septiembre de 1876, remitida desde Santander a los 

mismos destinatarios de las anteriores cartas, es decir los  “Sres. Franceschi y Cia. en Carúpano 

(Venezuela)”, donde ya no aparecen los “encaminadores GEROLD & URICH” de Trinidad, puesto que la 

carta viaja “Por Vapor Correo Francés”, Vía de Santander (manuscrito en la parte superior de la misma), 

estimando que la carta viajó directamente a la ciudad de su destino y sin la intermediación de dichos 

encaminadores, por no ser necesarios sus servicios o bien por haber desaparecido en dicha actividad. 

 

 
 



Carta circulada por vapor correo francés, vía Santander, con la tarifa expuesta del 1 de enero de 1873 de 

0,60 pesetas para un peso de 10 grs., en este caso con un porte doble, es decir lleva 1,20 pesetas (valores de 

1 peseta + 2 x 0,10 céntimos de peseta), cuyo franqueo es anulado con “La Pincelada”, dirigida a Carúpano 

(Venezuela). Lleva en el frente, fechador francés de paquebot SANTANDER 21 SEPT 76 PAQ. FR. B Nº 

1. (Col. LAI). 

  

A continuación dos cartas más con idénticos recorridos y circuladas por vapores correos franceses, 

igualmente ya sin la intermediación de los “encaminadores GEROLD & URICH” de Trinidad. 

 

 
 

Carta circulada el 21 de mayo de 1877, “Por Vapor Francés”, manuscrito en el frente superior de la carta, 

desde Santander a Carúpano (Venezuela). Llave pareja, matasellada con fechador circular de Santander, del 

valor de 10 céntimos de peseta azul, es decir franqueada con 20 céntimos, franqueo ordinario para carta 

sencilla hasta 20 gramos, según tarifas del 1º de abril de 1875, derivadas del Real Decreto de 3 de marzo del 

mismo año, reformando la tarifa aprobada en 15 de septiembre de 1872. Fechador francés a tinta roja de 

paquebot SANTANDER 23 MAI 77 PAQ. FR. B Nº 1. (Archivo gráfico). 

 

 
 



Carta circulada el 26 de marzo de 1883, “Por Olinde Rodriguez”, manuscrito en el frente superior de la 

carta, desde Santander a Carúpano (Venezuela). Lleva por franqueo el valor de 40 céntimos de peseta color 

castaño de la emisión del 1º de mayo de 1879, matasellado con fechador circular tipo “trébol” de Santander, 

franqueo ordinario para carta sencilla de peso hasta 15 gramos, según tarifas del 1º de Mayo de 1879. 

Fechador francés a tinta roja de paquebot SANTANDER 26 MARS 83 PAQ. FR. B Nº 1. (Col. JMRS). 

 

 Concluimos y resumimos aquí este pequeño trabajo, haciendo hincapié en los siguientes hechos y 

circunstancia a cerca de dicha correspondencia: 

 

 Todas las cartas tienen su origen en Santander y su punto de destino la ciudad venezolana de 

Carúpano. Dichas cartas van porteadas con los franqueos correspondientes a su peso, tarifas y convenios en 

vigor en cada momento. Todas ellas van dirigidas al mismo destinatario, los “Sres. Franceschi y Cia. en 

Carúpano (Venezuela)”, siendo sus remitentes diversas casas comerciales de Santander, como fueron: 

LUCAS ZUÑIGA, YSIDRO CASTANEDO, DORIGA E HIJOS Y BOTIN , etc., etc.  Se puede apreciar la 

intervención de la empresa de encaminadores  Sres. GEROLD & URICH de Trinidad, durante la primera 

etapa en el periodo comprendido entre 1868 y 1872 para la correspondencia entre Santander y Carúpano 

(Venezuela), a través de la mencionada Isla de Trinidad desde donde era encaminada, y donde arribaban los 

buques ingleses, apreciándose en la mayoría de las cartas, signos de porteo, unos manuscritos a lápiz y otros 

a cuño, ambos en tinta roja, con un guarismo de 1d
, (un chelín) importe a cobrar por el encaminador ;  y su 

posterior desaparición o finalización de su mediación, al entrar en servicio durante la segunda etapa en el 

periodo comprendido entre 1873 y 1883 el envío del correo a través de buques franceses a partir de la 

entrada en vigor del Convenio Postal con Francia, donde dichos buques arribaban directamente a la 

mencionada ciudad de Carúpano. Estimamos que los mencionados  “Sres. Franceschi y Cia., de la ciudad de 

Carúpano (Venezuela)” eran importantes comerciantes mayoristas de alguna clase de mercancía muy 

solicitada por las casas comerciales españolas, concretamente de Santander. 

 

RAFAEL ANGEL RAYA SANCHEZ 

rayasanc@hotmail.om 

La Laguna, Diciembre 2013. 

 

Cartas: 

(Col. LAI): Luis Alemany Indarte 

(Col. MBB): Manuel Benavente Burian 

(Col. JMRS): José Maria Raya Sánchez 

(Subastas Iberphil y Archivo gráfico) 
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