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Los Correos Mayores 
en el Río de la Plata

1.1.-Introducción 

La población urbana a principios del siglo
XVIII de la ciudad de Buenos Aires se estima que ronda-
ba los 4.000 habitantes. En el año 1726 se efectuó un
censo sin exactitud, pues se trataba solamente de conocer
cuantos hombres estaban disponibles para ser empleados
en cuestiones militares. El primer censo demográfico rea-
lizado de forma rigurosa fue en el año 1744, proporcio-
nando los siguientes valores: población urbana de Buenos
Aires: 11.600 habitantes, área rural: 6.033; total de la pro-
vincia de B.A.: 17.633 habitantes. El siguiente censo rea-
lizado en el año 1778 y daba los siguientes valores:

24.363, 12.925 y 37.288 habitantes, respectivamente.
Como dato comparativo, destacar que la población de
Lima a mediados del siglo XVIII (censo de 1746) ronda-
ba los 60.000 habitantes, lo que representaba una cifra
cinco veces superior a la de Buenos Aires.
El visitador Alonso Carrió de la Vandera en su libro “El

lazarillo de ciegos caminantes”, describe que en el año 1770
la población de la ciudad de Buenos Aires era de 22.007
personas, divididas en: 3.639 hombres españoles, que
incluyen 1.854 europeos, de los que 1.398 eran de la penín-
sula, 456 extranjeros y 1.785 criollos; 4.408 mujeres; 3.985
niños; 5.712 en oficiales y soldados de tropa (53 compañías);
clérigos, frailes y monjas (674); presidiarios y cárceles (179)
y, por último, 4.163 esclavos negros y mulatos. 
A la vista de que ciudades y villas del Perú menores que

Buenos Aires, tenían un movimiento de correspondencia
importante, el séptimo Correo Mayor, Diego Gregorio de
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Carvajal Vargas quiso establecer en 1707, en dicha ciu-
dad, una caxa de Correos, nombrando a un teniente de
Correo Mayor y establecer al mismo tiempo una ruta
regular de chasquis entre Potosí y Buenos Aires; para ello,
envió al gobernador Alonso Juan de Valdés, un título de
Teniente de Correo Mayor en blanco, para que se rellena-
se; el Gobernador lo entregó al Cabildo de Buenos Aires,
el cual se excusó de hacerlo, alegando que se trataba de un
asunto de “materia gubernativa”; al final no se encontró a
nadie que quisiera dicho cargo de Teniente. 
En 1713, se vuelve a efectuar la misma propuesta sin

éxito, hasta que dos años más tarde,1 el 5 de septiembre de
1715, el gobernador de Buenos Aires, Baltasar García Ros
hizo pregonar un bando en el cual se prohibía recibir y
abrir cartas ajenas en todas las provincias del Río de la
Plata, cuyo despacho se encomendaba a los chasquis. En
este bando se ordenaba a los tenientes de las ciudades que
“no dilatasen las licencias que se les pidieren para despa-
char chasquis, ni los detengan, ni investiguen el motivo
para que despacharlos tuviesen, pues es acción libre a todo
género de gentes; y lo mismo se ejecutará en este 
Gobierno”. Sin embargo, no consta que se implantasen
tenientes de Correo Mayor en estas fechas. 

El 31 de diciembre de 1717, un vecino de Buenos
Aires, Francisco Antonio Martínez de Salas, exsecretario
de Gobernación del Río de la Plata, manda un extenso
proyecto al Rey sobre el establecimiento de correos ordi-
narios en las provincias del Río de la Plata, Tucumán,
Paraguay y Chile, con nombramientos de tenientes de
Correo Mayor en las principales ciudades, sin resultados.

2

1.2. Primer Teniente de Correo Mayor

En 1747, un comerciante de Buenos Aires, Domingo
de Basalvilbaso,3 efectúa una serie de propuestas, en una
fecha anterior al veinte de marzo de 1747, al gobernador
Andonaegui para el establecimiento de correos ordinarios
de Buenos Aires a Potosí. El investigador argentino 
Walter B. L. Bose publicó en 19484 un artículo sobre un
documento extractado por el Secretario de la gobernación
de Buenos Aires en el año 1747 y guardado en el Archivo
Nacional de la Nación de Buenos Aires, que resume el
citado proyecto:

1º.- Que ninguno pueda despachar Chasquis a 
Potosí sino es él, con Multa pecuniaria.
2º.- Que cada ocho dias ha de despachar Chasquis
con todo Gro. de Cartas y pliegos, pero sin especie 
ninguna a su Apoderado.
3º.- Que ha de llevar Carga y Carguilla, sin que 
ningun Ministro tenga auhtoridad de registrarla.
4º.- Que el y sus subalternos, han de ser esemptos de
Oficios Consegiles.
5º.- Que se ha de pagar el Porte de las Cartas por los
Dueños, a excepn de los del Rey. Los de un Pliego á 3
rrs y otros 3 de retorno, y los que excediesen de Pliego
sencillo a 6 rrs y por las que fuesen al tucumn , a 2 rrs

la Yda, y otros 2 de Buelta, y las que pasaren una
onza a 4 rrs , y lo mismo las que fuesen del tucuman
á Potosí. 
6º.- Que si el Correo Mayor, intentare este Combenio
por los diez años que propone, ha de ser el Preferido.
7º.- Que si los particulares quisiesen Despachar 
Chasquis extraordinos han de ser obligados á darle
noticia á el o a sus Apoderados, llevando su Pasapor-
te, y facultad p. que el no fuese asi, embargarle las
Cavalgaduras, Equipages, y Sueldos.

Walter B. L. Bose opinaba que este proyecto estaba
realizado a la medida de lo que deseaba Domingo de
Basalvilbaso, pues comenta que el Teniente de Correo
Mayor no debería de ocupar puestos “concejiles”, o sea en
el Cabildo; dada su experiencia anterior en este cargo,
pues absorbía mucho tiempo. También que el correo
podría llevar carga y carguilla para encomiendas y no ser
registrado por los Oficiales Reales; de esta forma podría
llevar mercancías a Potosí sin pagar las Alcabalas. 

El gobernador Andonaegui con fecha 20 de marzo de
1747 envió dos cartas al virrey del Perú, José Manso de
Velasco, conde de Superunda, la primera lamentando el
terrible terremoto que asoló Lima el 28 de octubre del año
anterior y la segunda adjuntando el proyecto de Basavil-
baso. El 15 de julio de 1747 el virrey del Perú le contesta

1/3/746. Carta del gobernador Andonaegui a Domingo 
de Basavilbaso, adjuntándole una instrucción para un tal
Martín. En 1745 Basavilbaso fue nombrado síndico 

de Buenos Aires. (Colección Pablo Reim)
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indicándole que ha enviado el proyecto al fiscal de la Real
Audiencia para que le informe del mismo; éste lo remite
al Correo Mayor, Melchor Malo de Molina y Espínola,
marqués de Monterrico, el cual finalmente designa al
capitán Juan Vicente de Vetolaza y Luna como teniente de
Correo Mayor, siendo por tanto el primer Teniente de
Correo Mayor de Buenos Aires (Río de la Plata). El título
de teniente se pregonó en la ciudad de Buenos Aires el 17
de junio de 1748, mediante un bando de fecha 10 del
mismo mes; y que el investigador Walter B. L. Bose dio a
conocer el 24 de agosto de 1934 en una conferencia pro-
nunciada en la Facultad de Humanidades de la Plata. 
Parece ser que en un principio se le propuso a Domin-

go de Basavilbaso ser Teniente de Correo Mayor, pero éste
declinó la oferta, por parecerle insuficientes las condicio-
nes del contrato de arrendamiento, según relata el comi-
sionado Alonso Carrió de la Vandera en su libro 
“El lazarillo de ciegos caminantes”: 

El primero que promovió Correos fixos à fines de 47,
ó principios de 48, fuè Don Domingo Basavilbaso,
Governando aquella Provincia el Señor Andonaegui,
Mariscal de Campo, de Nacion Canario. De la pro-
puesta que hizo Don Domingo, dió traslado á la
Casa del Conde de Castillejo que dispertando del
descuydo en que se hallaba, embió Poder al mismo
Don Domingo, para que tomase en Arrendamiento
el Oficio, ò lo rematase en el mejor Postor, como lo
executó, no conveniendole en los tèrminos que propo-
nia la Casa, y desde dicho año de 48 diò principio la
època de Correos de Buenos Ayres, y demás provincias
del Tucuman.

Si bien no figura en ningún documento de forma
explicita, la mayoría de historiadores opinan que en el
nombramiento del primer Teniente de Correo Mayor,
Juan Vicente de Vetolaza, intervino de forma significativa
Domingo de Basavilbaso.5

El gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui,
con fecha 19 de junio de 1748 manda una carta al Rey, en
la que manifiesta que se ha establecido un correo regular
para el “despacho de pliegos” con una cadencia bimestral
para Santiago de Chile, Potosí y Lima, en los mismos tér-
minos que el Correo Mayor de Lima. Al mismo tiempo
les indica los gastos que ello ocasiona. Desde la Corte se
le responde con una Real Cédula de 30 de diciembre del
mismo año, pidiéndole que justifique los gastos y condi-
ciones del establecimiento6. 
En el bando del gobernador de Buenos Aires, de fecha

10 de junio de 1748, citado anteriormente, se decía lo
siguiente:7 … En conformidad de la dicha concesión y enta-
ble del dicho referido correo, hago saber que el día veinticin-
co de junio ha de quedar servido el primer correo para Poto-
sí, para que camine esa noche. Y el día primero de octubre ha
de caminar a la ciudad de Mendoza y Reino de Chile. Para
que todos que tuvieran pliegos o cartas para remitir a una u
otra parte los entreguen en la casa de dicho Don Juan Vicen-
te de Vetolaza… La realidad fue que el primer correo para

Potosí salió de Buenos Aires el 31 de julio de 1748,8 lle-
gando a esa ciudad el día 19 de septiembre. 
En este mismo correo a Potosí, el gobernador 

José de Andoanegui envió una carta al virrey del Perú,
informándole de este hecho; el texto reproducido por
Bose, dice:

Exmo Señor:
Inmediatamente que se recivió la ôrden de V.E., se
puso en egecucion el Establecimto de Correos, y sale oy
el primero para Potosí, no haviendo agecutado antes,
por haverle yo mandado detener, para que llevase los
pliegos y noticias de los Navios de Registro que han
llegado a Montevideo, y como no han traido ningu-
nos para V.E., ni mas novedades que las que partici-
po con fecha de ayer, no se ofrece que añadir, sino
repetir a V.E., las mas respectuosas gracias, por la
pronta providencia con que la grande justificacion de
V.E. se sirvio atender mi suplica, para que se logre la
puntual y segura correspondencia en estas Provincias.
Dios Gde â V.E. ms as como deseo, Buenos Ayres 31
de Julio de 1748.
Exmo Señor
B.l.m. de V.E. su ms at Servr Josep de Andoanegui
Exmo Sr. dn Jph. Manso.

De esta forma se instauraba el correo ordinario
entre Buenos Aires y Potosí a cargo del teniente de Correo
Mayor, Juan Vicente de Vetolaza.

1.3. Segundo Teniente de Correo Mayor

El contrato de arrendamiento de la caxa de Buenos
Aires se fijó en 250 pesos anuales, con una duración de
ocho años y se consideraba hereditario durante el periodo
de vigencia del mismo.9 En el año 1751 muere Juan
Vicente de Vetolaza y hereda el oficio de Teniente de
Correo Mayor su hijo Juan Manuel de Vetolaza, que era a
su vez Capitán de Dragones, será por tanto el segundo
teniente de Correo Mayor del Río de la Plata.

1.4. Presunto tercer Teniente 
de Correo Mayor 

En 1752, Juan Manuel de Vetolaza es destinado a
Montevideo y cede el oficio a un familiar suyo, llamado
Juan Martín de Mena y Mascarúa, presunto tercer tenien-
te de Correo Mayor, el cual llevará por delegación el 
oficio hasta su muerte, ocurrida en 1761. En las cuentas
que presenta la condesa de Castillejo al comisionado
Pedro Antonio de Cossío, desde el 23 de marzo de 1760
hasta el 1 de enero de 1762,

10
figura como administrador

Juan Manuel de Vetolaza, con fecha de contrato de arren-
damiento de 23 de agosto de 1757. Esto significa que
Juan Martín de Mena, llevó el oficio de Correo Mayor de
Buenos Aires, pero sin titularidad, dado que el contrato
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estaba a nombre de Juan Manuel de Vetolaza, y que se le
renovó el arriendo en 1757. Durante su empleo tuvo
diversos pleitos sobre los privilegios y fueros que tenían los
correos mayores en relación con la conducción de enco-
miendas (carga y carguilla).11

Guía de encomienda de Juan de Mena y Mascarúa

1.5. Tercer Teniente de Correo Mayor

No se conoce el paradero o situación de Juan Manuel
de Vetolaza a la muerte de Juan Martín de Mena y Mas-
carúa, acaecida en 1761; por el contrario, si es conocido
que se le ofreció el Oficio a la viuda de Juan Vicente de
Vetolaza por 200 pesos anuales y que ella renunció.
Nadie ocupó el oficio de Teniente de Correo Mayor
durante un cierto tiempo y por tanto se interrumpieron
los servicios de correos. A la vista de las quejas recibidas,

Fermín Francisco Carvajal y Vargas, noveno Correo
Mayor, realizó –lentamente– gestiones para encontrar
un nuevo teniente para la caxa de Buenos Aires, al final
designó a Francisco Antonio Domínguez Maneiro como
tercer Teniente de Correo Mayor, mediante contrato de
arrendamiento de fecha 20 de julio de 1762. Éste se
encontraba en Lima en esa fecha y regresó a Buenos Aires
para hacerse cargo de la caxa a partir de octubre del mismo
año. Este contrato se acordó por un periodo de tres años y
por un valor de 500 pesos anuales. En la cuarta cláusula del
contrato de arrendamiento se estipuló que Francisco
Antonio Domínguez debía nombrar tenientes en las ciu-
dades de Córdoba, Santiago de Estero, Salta, Tucumán y
todas las que considerase necesario en la ruta a Potosí,
como de hecho así se hicieron. También se pedía efectuar-
lo en la carrera de Chile, pero esto no llegó a efectuarse.

Francisco Antonio Domínguez se trajo de Lima un
bando del virrey del Perú, Manuel de Amat, de fecha 10
de mayo de 1762, donde se indicaba la forma de despa-
char los correos ordinarios, el tiempo de su detención y
todo lo referente a los mismos, este bando era similar al
que se publicó en el año 1745; para ser expuesto en
todas las ciudades donde hubieran Tenientes de Correo
Mayor, incluidas las del Río de la Plata.12

1.6. Cuarto Teniente de Correo Mayor 

La duración del contrato de arrendamiento de
Francisco Antonio Domínguez fue de tres años, se des-
conoce el motivo de su no renovación, quizás fuera por
el excesivo arriendo de la caxa. Encontrar a otro 

8 de mayo de 1757. Guía de encomiendas mandada desde
Buenos Aires hasta Potosí por el presunto tercer Correo

Mayor Juan de Mena y Mascarúa, por el correo 
regular a Potosí. (Colección del autor)

Reverso de la guía de encomiendas, donde se indica que
va por el “Chasque”, carrera hecha por los chasquis.

1764, 31 de octubre. Carta de Córdoba de Tucumán a 
Granada, vía Cádiz. La carta fue transportada por una

embarcación mercante, antes del establecimiento de la Empresa
Estatal de Correo Marítimo y por tanto no tiene marca alguna
de correo marítimo. El “4” de porteo indicaba el porte a pagar
en cuartos desde Cádiz a Granada y la marca “Andalucía la
Alta”, era para indicar el origen de pago, en este caso Cádiz. 
Se trata de la primera carta transatlántica conocida con origen
en Argentina, y la primera conocida con origen en América y

porte de cuño. (Colección del autor).

53-72-Sitja-FINAL_Ok  17/10/11  10:24  Página 56



57

teniente llevó tiempo, pues Bose indica que la condesa
del Puerto extendió título de apoderamiento a Domin-
go Basavilbaso el 26 de enero de 1767 y título de
Teniente de Correo Mayor a Matheo Ramón de Álzaga
y Sobrado, vecino de Buenos Aires, el 31 de enero de
1767. Ambos documentos, título y apoderamiento, lle-
garon a Buenos Aires a mitad de mayo de ese año; rea-
lizándose la escritura de arrendamiento de la tenencia
el 19 de julio, entre Domingo de Basavilbaso, Ramón
de Álzaga y actuando como fiador Joseph Antonio de
Gainza. Este arrendamiento fue ratificado por bando
del gobernador Francisco de Bucarelli el 27 de julio de
1767. Ramón de Álzaga, cuarto Teniente de Correo
Mayor, fue el último teniente de la caxa de Buenos
Aires, dado que el 1 de julio de 1769, los correos de
Tierra fueron absorbidos por la Corona, bajo la admi-
nistración de Domingo de Basavilbaso, tal como se ha
comentado anteriormente. La condesa del Puerto en su
escrito de cierre de concesión indica que el título de la
tenencia de la caxa de Buenos Aires terminaba el 19 de
julio de 1769 y que percibía un arriendo de 500 pesos
anuales por ello. Este arriendo difería del inicial de 250
pesos, en que se fijó para Juan Vicente de Vetolaza,
pero era el mismo que su antecesor, esto debía estar en
línea con el progresivo incremento demográfico y
comercial de Buenos Aires.

1.7. Don Alfonso Sotoca 

Conviene indicar que en las cuentas de Correo Marí-
timo correspondiente al periodo de 24 de abril de 1767 al
31 de diciembre de 1768, firmadas por Domingo de Basa-
vilbaso y su hijo Manuel, figura una cuenta de fecha 24 de
abril de 1767, en la que se indica: 

Primeramente me hago cargo de quatro mil ochocientos
diez y seis reales de plata, que importaron las cartas y
pliegos del Correo de Mar que entregué al Theniente de
Correo de tierra Conde del Castillejo á don Alfonso
Sotoca, y remitidas a los Oficiales de Potosí para despa-
charlas a sus respectivos destinos correspondientes 
al tiempo, que comprende la relacion proxima ante-
cedente, en la que tengo datadas estas partidas y por
cuia razon me hago de ellas, a saber:
- Por mil quinientos ochenta y ocho reales de plata
importe de las correspondencias que quedaron en
poder del Theniente de Correo Mayor Ramon de
Alzaga para distribución en varias provincias.
- Por quatro cientos treinta y dos pesos digo reales de
plata que quedaron en poder de don Alfonso Sotoca
para distribuir en la provincia de Rio Grande.
- Por dos mil setecientos noventa y seis reales de plata
importe de las correspondencias que quedaron en
poder de los Oficiales Reales de Potosí.

Otra anotación referente a la misma cuenta firmada
por Domingo de Basavilbaso, dice así:

Son mas datta quatrocientos treinta y dos rrs plata
importe de las cartas entregadas en dho tiempo a Dn.
Alphonso Sotoca, Avilitado del Rejimiento de
Mallorca para que las condujese a Montevideo y Rio
Grande afin de distribuirlas como consta en su 
recibo …………………………………432 reales.

Por lo que se desprende de las anotaciones en las cuen-
tas citadas, durante un tiempo actuó como Teniente de
Correo Mayor, un tal Alfonso Sotoca, conjuntamente con

Reverso del recibo anterior, donde se indica todo lo relativo
al envío (Colección Sitjà)

Recibo de encomienda de Francisco Antonio Domínguez
Maneiro (Último Correo Mayor)

25 de enero de 1765. Recibo de unas encomiendas remiti-
das por Domingo de Basalvilbaso, y que manda el último

Teniente de Correo Mayor Buenos Aires
a  Potosí por el correo regular.

(Colección del autor).
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Ramón de Álzaga, último teniente de Correo Mayor y dis-
tribuyó la correspondencia en la provincia de Río Grande,
que opinamos se refiere a Río Grande do Sul, actualmen-
te estado de Brasil, y que fue cedido a Portugal en base al
tratado de San Ildefonso, firmado en octubre de 1777
entre España y Portugal. 
Este Alfonso Sotoca estaba habilitado para llevar la

correspondencia del Regimiento de Mallorca, que el 5 de
febrero de 1765 embarcó en España para la zona de Sacra-
mento y Río Grande, para luchar contra los portugueses y
estaba formado por dos batallones con 1.200 plazas. Con
el tiempo, Alfonso Sotoca fue nombrado auditor por el
Virrey Vertíz y se hizo cargo de la imprenta denominada
“Real Imprenta de Niños Expósitos”, que era la que difun-
día las noticias del gobierno. No se dispone de más infor-
mación de su actuación como Teniente de Correo de Tie-
rra y su nombre no lo hemos visto reflejado en otras
publicaciones referentes al Correo del Río de la Plata.

1.8. Caxas en la carrera de Buenos Aires 
a Potosí (1763-1769)

En las cuentas presentadas por la condesa de Castillejo
y del Puerto a Pedro Antonio de Cossío, de todas las caxas
y tambos del virreinato del Perú desde 1760 hasta 1767, se
describen los nombres de los tenientes de las caxas de la
ruta de Buenos Aires a Potosí, con la fecha del contrato de
arrendamiento y lo que  abonan por su tenencia:

Las fechas del título de arrendamiento indican el ini-
cio de funcionamiento de la caxa, por lo que se deduce
que las caxas de Córdoba y Salta empezaron en 1763 y la
de Jujuy en 1764. 
Unos años más tarde, en un documento enviado por

el virrey Manuel Amat al marqués de Grimaldi,13 en rela-
ción con  las cuentas presentadas por el conde de Casti-
llejo en el cierre de su concesión, de fecha 3 de noviem-
bre de 1769, se cita la situación de como se encontraban
las diferentes caxas del Río de la Plata:14

Estos fueron los últimos tenientes de Correo Mayor
de las caxas de la carrera de Buenos Aires a Potosí. La
fecha de final de concesión del contrato de arrendamien-
to nos haría suponer que cuatro años antes se inició la
concesión a dichos tenientes, pues la costumbre era de

renovación cada cuatro años, sin embargo, no hay datos
suficientes para atestiguarlo.
Domingo de Basavilbaso que era el administrador del

Correo Marítimo de Buenos Aires, desde su nombramien-
to por el gobernador Bucarelli dos años antes, se hace cargo
el 1 de julio de 1769 de los correos de Tierra, y nombra
nuevos administradores de las estafetas de carrera de Poto-
sí a Buenos Aires. El sistema de administración de las mis-
mas se seguirá rigiendo por el sistema de arriendo, al igual
que en tiempos de los condes de Castillejo. Esta forma de
trabajar se cambiará con la visita del comisionado Alonso
Carrió de la Vandera en los años 1771-1773, que inspec-
cionó la ruta desde Montevideo a Lima. Éste escribió lo
siguiente, en su libro “El lazarillo de los ciegos caminantes”:
-A su paso por Córdoba, establece contacto con el

administrador de correos Joseph Allende, que paga por el
arrendamiento 500 pesos anuales a la Renta y comenta
que no le producen más de 300, dado que en esta ciudad
existen muchos pleitos entre vecinos y a pesar de no tomar
posición él y sus hermanos, por uno de los bandos, el otro
no le mandaba correo, con el pretexto de que podían
interceptarles las cartas.
-Antonio García de Villegas era el administrador de

Santiago de Estero,16 nombrado por Domingo de Basavil-
baso, ostentaba el puesto sin título ni sueldo, debido a que
el producto de las correspondencias de esta ciudad no
pasaba de 30 pesos anuales, al ser Santiago una ciudad
pequeña y desvastada por la continuas inundaciones del

río Dulce, lo que originó que cien años atrás se transplan-
tase su catedral a la ciudad de Córdoba y gran parte de sus
habitantes se desplazaran a dicha ciudad. Carrió le asigna
temporalmente al administrador el título del mismo.
-El titulo de administrador de San Miguel de Tucumán

estaba en poder de Josef Fermín Ruyz Poyo, europeo, que
pagaba anualmente a la Renta de Correos la cantidad de
230 pesos anuales, aunque declaraba que no ingresaba mas
de doscientos, por tener la ciudad una reducida población,
a pesar de los excelentes pastos y ganados de la región.

-En estas fechas Salta era la mayor población del Tucu-
mán, y lugar de residencia del Gobernador; la administra-
ción de correos estaba dirigida por Cayetano Viniegra,
europeo, con un arrendamiento de 200 pesos anuales y un
producto líquido de 300 pesos, que a criterio de Carrió

- Caxa de Jujuy,      Francisco Bastera, por título de 25 de agosto de 1764 sin pago
- Caxa de Salta,      Francisco Rodríguez de Sinde, id de 26 de mayo de 1763 sin pago
- Caxa de Córdoba Prudencio Palacios, id de 26 de mayo de 1763 sin pago

Teniente Final de la concesión Arrendamiento
San Miguel de Tucumán    Fermín Texerina 28-08-1769 100 ps/año
Salta Joseph Palacios 28-02-1770 100 ps/año
Córdoba de Tucumán Cayetano Theran Quevedo 28-2-1770 50 ps/año
Jujuy Joseph de la Quadra 31-08-1769 25 ps/año
Santiago de Estero Antonio García Villegas (3 -07-1767)15 sin valor
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podría ser mucho más, dado que su administrador conce-
de muchas gracias a sus vecinos y no les cobra lo ordena-
do por las ordenanzas, además por ser la ciudad muy rica
e hibernar en sus alrededores más de cuarenta mil mulas,
que producen otros tantos pesos.
-Jujuy era la última ciudad del Tucumán antes de

entrar en Charcas; Carrió comenta en su informe, que en
ella residen los Oficiales Reales y que no han entrado los
Regulares de la Compañía (Jesuitas), ni han admitido
escribanos (sic); el oficio de administrador de correos lo
tiene en arrendamiento Thomas Martiarena del Barranco,
natural del país, por un valor de 210 pesos anuales, aun-
que éste declara que no ingresa más de 180 pesos, en opi-
nión de Carrió, ello es cierto, pues es el único administra-
dor que lleva sus cuentas en libros, de todas las estafetas
desde Buenos Aires. 

2. - Correo Marítimo

2.1.-Establecimiento del Correo Marítimo
(1764-1769)
El marqués de Grimaldi comunica el 27 de septiem-

bre de 1764, en varias órdenes enviadas a los diversos
virreyes, gobernadores y capitanes generales de América y
Filipinas, la creación de la Empresa Estatal de los Correos
Marítimos17 y la salida mensual de un barco desde La
Coruña a La Habana, que empezaría el mes de noviembre
del mismo año; al mismo tiempo, manda que se nombren
administradores de correos en los puertos de la más rele-
vancia de estos dominios. En una de estas Reales Ordenes,
notifica al virrey del Perú, Manuel de Amat y Junyent,18

que nombrara a dos administradores de correos, uno en
Lima y otro en Santiago de Chile. En lo referente a Río de
la Plata, envió la siguiente instrucción a Don Pedro de
Cevallos gobernador de Buenos Aires:19

Aunque en consequencia de Real Decreto, comunica-
do al consejo de Yndias en 6 de Agosto de este año,
habrá Vd entendido ya, o entenderá al arrivo de esta,
la resolución del Rey de que a costa de su Real Hera-
rio salga el dia primero de cada Mes, principiando
con el de Noviembre de este año, un paquebote, o
Correo de Mar desde el Puerto de la Coruña al de
San Christóbal de la Havana, con toda la correspon-
dencia de las Yndias, y que regrese con los de aquellos
parages al citado puerto de la Coruña.......me manda
su Majestad incluhir a Vd., como lo hago, un ejem-
plar impreso del Reglamento provisional que se ha ser-
vido aprovar, y de las dos Instrucciones particulares de
Patrones de los Paquebotes, y Administrador del
nuevo cargo de Yndias en la Coruña, para que ente-
rado V.E. de quanto se proviene, contribuya
............al logro de este establecimiento......
En todas las embarcaciones de Guerra o Marchantes
que arriben al Puerto de Buenos Aires irán Valijas, o
Cajones de Cartas rotuladas al Administrador, o
Thente de Correo Mayor por el Rey, que se ha de

establecer en la misma Ciudad para recivirlas y dis-
tribuirlas al Publico cobrando los portes de mar.
Las que fueran para las Ciudades y Pueblos interiores
se podran encaminar por los Correos que ahí tengan
establecidos el Conde de Castillejo, o sus Arrendata-
rios exigiendo a beneficio de la Real Hacienda el porte
de mar y quedando a dhos arrendatarios el de tierra.
Reciprocamente las respuestas vendran por los mismos
conductos y el Admor de Buenos ayres tendrá el cui-
dado de empaquetarlas y  encaxonarlas rotuladas al
Adminor. del Correo de Cadiz, incluyendo en estos
Cajones indistimte todas las Cartas que vengan por la
via reservada Consejo de Yndias, Casa de Contrata-
zon , Comercio, o de Particulares porque todas han de
ir y venir precisamte dentro de valijas o Caxones, y
ningunas sueltas, por ninguna causa ni pretexto.
Espera el Rey del zelo de V.E. que si por la distancia
de Lima no tuviere el Conde de Castillejo bien regla-
dos esos Correos, proponga V.E. todos los medios con-
ducentes para lograrlo informandose puntualmente
del producto liquido qe rinden al Conde ó á sus arren-
datarios, tomando Copias de las cuentas ó escrituras
de los dos ultimos quinquenios y de los gastos de
Administron.
Al Virrei de Lima se le dá la orden convte para que de
su parte contribuya a facilitar la corresponda por esa
via.
De lo demás qe ocurra y estado actual de la circulazon
de Cartas en esas Provincias, para que conocido este y
los medios que V.E. proponga resuelva el Rey lo mas
convte a su Rl servicio, y al beneficio publico, de dará
V.E. puntual razón.
Al mismo tiempo que esta le llegará a V.E. por los
Admres generales de la Rta de Correos en Españaa Dn
Lazaro Fernz de Angulo, y Dn Antonio de la Cuadra,
Subdelegados mios el Nombram.tode Juez Subdelega-
doen el Virreinato de su mando, de los Dependtes de
Correos, qe gozen sueldo del Rey; bien entendido que
los qe lo sean del Conde de Castillejo, con quienes no
se hace novedad deveran continuar vajo las reglas que
hasta aquí.
Igualmte remitirán a V.E. dhos Admres generales las
ordenanzas de Correos que se observan en España, de
las quales podran los mas de sus articulos según lo
resuelvo por S.M. seguir en esos parages, a fin que
V.E. se arregle a ellas en quanto las circunstancias lo
permitan dando aviso en los casos, en que no tengan
lugar para substituir las reglas convtes Dios ge a V.E.
ms as como deso San Yldephonso 27 de Septre de
1764. =
El Marques de Grimaldi = Sor D n Pedro de Ceva-
llos  = Buenos Ayres= 

En esta Real Orden, el marqués de Grimaldi no expli-
citaba el nombramiento de un administrador del Correo
Marítimo en Buenos Aires, solo citaba que los Adminis-
tradores Generales20 de Correos en Madrid, Lázaro Fer-
nández de Angulo y Antonio de la Quadra, serían quienes
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efectuarían los nombramientos del Juez Subdelegado (en
Lima era el Virrey) y de los dependientes de Correos. Este
hecho da una idea de la relativa poca importancia que se
daba en estos años a Buenos Aires y al Río de la Plata, en
relación a otras ciudades como Lima o Santiago de Chile.
Esta situación, sin embargo, cambiaría de forma rápida, al
instaurar la Empresa Estatal de los Correos Marítimos una
nueva línea directa desde La Coruña a Buenos Aires, con
una frecuencia trimestral en 1768 y bimestral en 1771.
Otro hecho a destacar en la citada orden, es la men-

ción a que el correo se transportará en  embarcaciones de
guerra o mercantes que arriben al Puerto de Buenos
Aires21 desde Cádiz,22 mediante  valijas o en cajones rotu-
lados al administrador de este puerto o al teniente de
Correo Mayor que debía establecerse en Buenos Aires,
para recibirlas y distribuirlas al publico cobrando los
portes de mar.
Asimismo, el Reglamento Provisional de 24 de agos-

to de 1764, indicaba en su artículo 19, que indepen-
dientemente del nuevo establecimiento de la Empresa
Estatal de Correo Marítimo en La Coruña, la correspon-
dencia con origen o destino las Indias, podía ser trans-
portada por navíos mercantes o de la Corona (militares),
para de esta forma mejorar el comercio con las Indias,
siempre que fuera transportada en valijas o cajones cerra-
dos, desde una administración de correos a otra, y para
ello, se autorizó el envío de correspondencia desde varias
administraciones de puertos en España, siendo en la pri-
mera época los puertos de Cádiz y La Coruña, los úni-
cos que efectuaron este servicio, añadiéndose en menor
medida el puerto del Ferrol.

2.2. La carrera de La Coruña a Buenos Aires
(1767-1771)
El establecimiento de una ruta regular de paquebotes

de la Empresa Estatal de Correo Marítimo entre La Coru-
ña y Buenos Aires, mediante una segunda línea marítima,
en el año 1767, supuso una mejora considerable en la
comunicación entre España y la América meridional y por
ende con el virreinato del Perú; con ello, la ruta de comu-
nicación normal de Lima con Buenos Aires pasó a ser la
vía de Potosí, sobre todo, a partir del reconocimiento que
efectuó el visitador Alonso Carrió de la Vandera, entre los
años 1771 y 1773. 
El marqués de Grimaldi firma un decreto, el 2 de

noviembre de 1767, en el que establece el nuevo Correo
Marítimo23 entre La Coruña y Buenos Aires:

Para poner en la Gazeta del martes 3 de Noviembre
de 1767.
Se avisa al publico, que a mas del correo de mar, que
normalmente se despacha desde el puerto de La Coru-
ña a la de San Christobal de la Habana, con la
correspondencia entre estos Reynos y las Yndias Occi-
dentales, ha resuelto el Rey se establezca de quenta de
la Real Hazienda expediciones que deberan salir
anualmente del puerto de La Coruña al de Buenos
Aires con todos los pliegos y cartas que se quieran

enbiar en derechura para aquel destino y demas Pro-
vincias del Reyno del Peru…
Los Paquebotes que han de servir dha expedicion sal-
dran el uno en 15 de febrero, otro 15 de junio, otro
15 de septiembre y otro 15 de diciembre… El dia 15
de diciembre saldrà el primero de estos Paquebotes.

El Pardo, veinte y nueve de Octubre de 1767

El anterior decreto se complementa con otra instruc-
ción del marqués de Grimaldi, que fue anunciada el 5 de
diciembre de 1767, con el siguiente título: “INSTRUC-
CION que deben observar los Capitanes Pilotos de los
Paquebotes destinados al Correo establecido cuatro veces al
año desde el puerto de la Coruña al de Montevideo”.  
Para efectuar el servicio se dispusieron inicialmente de

cuatro barcos, los dos primeros se nombraron Princesa y
Gallego; el 29 de septiembre de 1767, se  informa a Gri-
maldi, que dichos barcos salen de Bilbao para La Coruña.
Poco tiempo después, otros dos paquebotes de nombres:
Patagón y Tucumán, se añadieron a los primeros, para for-
mar la primera flota de navíos de la ruta a Buenos Aires.
Este servicio se mantuvo invariable hasta 1771, en que

se aumentó de cuatro a seis, el número de viajes anuales
entre ambas ciudades, según una orden del marqués de
Grimaldi, reflejada en una carta de los DD.GG.:24

Mui Sr mio: El Excmô Sr. Marques de Grimaldi en
orden de 7 del corriente nos previene de lo siguiente:
El Rey ha resuelto que en lugar de los quattro 
Paquebotes Correos anuales que havia ahora se han
despachado a Buenos Aires sean seis los que cada año
se expida aquellos parages……….los dias quinze 
de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Septiembre 
y Diciembre.

Madrid 10 Abril 1771
Directores Generales de la Renta, Lazaro Angulo y
Antonio de la Quadra 

En el Archivo de Indias de Sevilla, sección de Correos,
existe una amplia documentación sobre los primeros paque-
botes que hicieron la ruta de Buenos Aires a Montevideo, sin
embargo, un gran estudioso de los correos marítimos, 
Francisco Garay Unibaso, publica en el primer tomo de su obra
Correos Marítimos Españoles los nombres de los paquebotes que
efectuaron la ruta entre Coruña y Montevideo desde el año
1767 hasta 1776. En la página siguiente presentamos un
pequeño extracto. 25

En el diario de abordo del capitán del paquebote Prin-
cesa, Cayetano Antúnez indica que a las siete y media de
la mañana del día 15 de diciembre de 1767, se subieron
los cajones de correspondencia abordo y a las nueve se hicie-
ron a la vela rumbo a Montevideo. El día 9 de enero de
1768 atraca en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, para
efectuar unas reparaciones debidas al golpe de mar, que reci-
bió el 19 de diciembre a las ocho de la tarde; allí el admi-
nistrador de Correos de esta ciudad, Juan Vázquez, le entre-
ga una valija con un paquete de cartas para Montevideo,
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haciéndose a la vela el día 14 de enero. El 20  de abril de
1768 llegaron a Montevideo, tras 127 días de navegación.
A la vuelta, llegaron al Ferrol el 24 de septiembre y cuen-
ta el capitán que entregó los cajones de correspondencia al
Administrador de correos del Ferrol; llegando a La Coru-
ña el día 29.
En el diario de abordo del capitán del Patagón Joseph

Merino, se indica que a las doce horas del mediodía del
día 16 de febrero de 1768, recibió cuatro cajones de
correspondencia, uno para Buenos Aires, otro para Mon-
tevideo, otro para Lima y finalmente otro para Santiago
de Chile. Al día siguiente a la 7:45 se hicieron a la vela,
llegando al puerto de Montevideo el día 29 de junio a las
seis de la tarde y sigue contando el capitán, que fletó una
lancha y a las ocho de la tarde entregó los cuatro cajones
a su administrador del correo (Archivo General de Indias,
CORREOS,194A, R). La salida se efectuó el 3 de septiem-
bre a las ocho de la mañana del puerto de Montevideo y
dieron fondo en el puerto de La Coruña el 2  de diciem-
bre de 1768 a las dos de la tarde.  En total, 134 días de
navegación.
El Tucumán salió del puerto de La Coruña el día 15

de junio de 1768 a las seis y media de la mañana, pasó a
unas 64 leguas de la isla de Tenerife el día 5 de julio, el
jueves 7 de julio atraviesa el trópico de Cáncer. A la altu-
ra del ecuador, se encontraron con corrientes contrarias a
la navegación y sin viento y explican que tardaron dos
meses y medio para efectuar 10 grados de latitud, final-
mente el 19 de noviembre dieron fondo en el puerto de
Montevideo, tras 148 días de navegación.
El paquebote El Gallegohabía hecho el viaje de la línea

de Correo Marítimo entre La Coruña y  La Habana,
saliendo el 3 de enero de 1768 y llegada el 11 de marzo a
La Habana . El viaje de vuelta, salida el 8 de abril y llega-
da a La Coruña el 11 de mayo. Por la alguna razón se le
destinó a la nueva línea de Buenos Aires, siendo esta vez
su capitán Andrés Vélez, en lugar de Pedro de Llano que
había realizado el viaje a La Habana. El capitán Andrés
Vélez cuenta en su diario que a las siete de la mañana del
día 17 de septiembre de 1768 se recibieron en el barco los
cajones de correspondencia y a las ocho y media hicieron
velas rumbo a Montevideo, donde llegaron el 22 de
diciembre y entregó la correspondencia al administrador
de Montevideo, Melchor de Viana a las 9:45 horas. Tuvie-
ron 97 días de navegación.
El Reglamento Provisional de 1764 indicaba la utili-

zación de sellos para señalar que se habían pagado los por-
tes de las cartas, así el artículo 21 , decía:

En quanto á la formacion de listas, distribucion de
Cartas al publico, y uso del Sello para portearlas tam-
bien se deberá observar lo mismo que en España…

Por otro lado en las instrucciones anexas al Reglamen-
to, se establecía la utilización de sellos o marcadores para
diferenciar las cartas según su origen. Así, en la instruc-
ción referente al nuevo Administrador de La Coruña, en
su apartado 6º, se expone:

VI. Todas las cartas llevarán un sello comun que diga
España, el qual se remite al mismo Administrador

En el décimo, lo siguiente:

X. También tendrà un Sello que diga Yndias, con que
sellar qualesquiera Cartas que vengan de aquellos parages
por omision sin este distintivo, para que en los Oficios de
España se cobren los debidos portes con conocimiento.

Las demás instrucciones tenían apartados de parecido contenido.

Nombre del Fecha de salida Fecha de llegada Fecha salida regreso Fecha llegada
paquebote La Coruña Montevideo Montevideo regreso
Princesa 15-12-1767 20-04-1768 18-06-1768 24-09-1768
Patagón 17-02-1768 29-06-1768 3-09-1768 2-12-1768 
Tucumán 15-06-1768 19-11-1768 2-02-1769 20-05-1769
Gallego 16-09-1768 22-12-1768 2-03-1769 18-05-1769
Princesa 21-12-1768 01-04-1769 6-06-1769 15-08-1769
Patagón 18-02-1769 ———— 18-07-1769 17-10-1769

1791, 10 de octubre. Sobrescrito con texto 
de Pontevedra a Buenos aires transportado 

por la Empresa Estatal de Correo Marítimo desde La Coruña.
En el anverso las marcas  GALICIA de Pontevedra 

y ESPAÑA aplicada en La Coruña. También el manuscrito
“Yndias”, para señalar que la carta iba destinada a America.

La carta siguió la ruta Pontevedra – 
La Coruña - Buenos Aires. 
(Colección del autor)
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2.3. La carrera de Cádiz 
a Buenos Aires (1764-1771)

El puerto de Cádiz siguió manteniendo el mayor comer-
cio de correspondencia con las Indias, como lo confirma el
hecho de que su administrador, Juan Antonio de Madariaga
enviase una carta26 a los DD. GG., en la que expresaba la satis-
facción del sector del comercio, con la nueva disposición:

El Comercio se muestra gustoso con la providencia, que
he tomado de embarcar la correspondencia casi al propio
tiempo de zarpar el ancla, pues así, todos pueden escribir
hasta última hora con la seguridad de que en el correo no
se cierran los caxones hasta el ultimo punto, lo que no
podían conseguir antes, que las embarcaban con dos o tres
días de anticipación y se venían precisados a andar bus-
cando gentes particulares que quisieran admitir las car-
tas…

Los capitanes de los navíos estaban obligados a avisar al
administrador del correo marítimo de Cádiz, con suficiente
antelación la fecha de su salida y su destino, de forma que los
remitentes de las cartas pudieran direccionarlas por los navíos
que mejor les conviniesen, por ello, éstos o el administrador
de Cádiz, ponían en la carta el nombre del navío que querían
transportase su carta. Es habitual ver en las cartas salidas por
Cádiz, el nombre de un navío en la parte inferior izquierda,
en contra de las cartas salidas por La Coruña, en las que no
figura el nombre del barco. El administrador de Cádiz ponía
en las cartas con destino a las Indias la marca ESPAÑA y más
adelante la marca CADIZ, para indicar su procedencia. Tam-
bién en las cartas que iban sin franqueo previo (no francas), se
indicaba el importe del porte a cobrar en destino, 3 reales de
plata fuerte para cartas sencillas, 5 reales para dobles y 7 reales
para las triples; en un principio de forma manuscrita y más
adelante con marcas de cuño.
En sentido inverso se marcaban las cartas con la palabra

YNDIAS, y se distribuyeron los marcadores, en un principio
según lo siguiente:

1º.- Al administrador de Cádiz, Manuel Bázquez, 2 sellos
con la inscripción ESPAÑA y otros 2 con YNDIAS, el 26
de octubre de 1764.
2º.- Al administrador de La Coruña, José Antonio López,
2 sellos con la inscripción ESPAÑA, otros 2 con YNDIAS,
y otros 2 con YSLAS, el 29 de septiembre de  1764. Ante-
riormente, el 22 de septiembre de 1764, Antonio López
había solicitado se le mandasen los sellos de YNDIAS y
ESPAÑA, así como las tarifas del correo marítimo.
3º.- Al administrador de La Coruña, José Antonio López,
30 sellos (al final fueron 29), 10 sellos con la inscripción
ESPAÑA, otros 10 con YNDIAS, y otros 9 con YSLAS, el
20 de octubre de  1764.  De estos últimos, 2 juegos de tres
fueron entregados al administrador de Puerto Rico y Sto.
Domingo, Antonio Loño Rivera, para sus administracio-
nes; el resto a José Antonio de Armona, para distribuirlos
a los diversos administradores marítimos de América. 

No todos los barcos que salían o llegaban a Cádiz a/de
Buenos Aires llevaban correspondencia, ésta era una opción del
administrador de Correos de estos puertos, que en el caso de
Cádiz se llamaba Juan Antonio de Madariaga e informaba
puntualmente a los Directores Generales de Madrid, de todas
las salidas y llegadas de navíos que transportaban valijas de
correo, con destino Buenos Aires u otros puertos de América. 
Un extracto de la relación de embarcaciones que transpor-

taron correspondencia entre ambos puertos desde la implanta-
ción de la Empresa Estatal de los Correos Marítimos, se describe
a continuación:

1767, 21 de marzo. Sobrescrito con texto  de Buenos Aires 
a Cádiz, vía Portugal y redirigida a  Eibar  con la marca
YNDIAS y porte “4 Rs”, estampados en Cádiz. También 
la marca PORTUGAL aplicada con toda probabilidad en
Badajoz. La carta pudo seguir la ruta Buenos Aires – Lisboa
– Badajoz - Cádiz y luego a  Eibar. El porte de 4 reales
(de vellón) se corresponde con una carta de peso sencillo 

de América a España, mientras que el “5” (cuartos) de la carta
redirigida  es la tarifa de porte sencillo de Cádiz a Eibar. 

(Colección del autor)

Primera carta conocida con al marca Yndias de procedencia
de Argentina y también la primera de entrada en España

desde América por otro país.
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2.4. Embarcaciones que transportaron correspondencia entre Cádiz y Buenos Aires:27

I = Ida;  V = Vuelta;     Fecha = Año-Mes-Día

Navío Alias Tipo de navío Ida / Vuelta Fecha28 Fecha de llegada29 y comentarios

La Sevillana Fragata I 1764-10-31 Correos a B.A. para Cevallos con 
instrucciones para Chile

Sta Cruz de Buenos Aires Navío V 1765-06-17 Se decomisan más de 120 cartas y 
110 onzas de pliegos

La Concepción Puntofixo Fragata de S.M. V 1765-07-21 Se decomisa una gran 
cantidad de cartas

La Galera Esperanza Fragata I 1765-09-03 Llega a B.A el 9-1-1766
La Yndustria Fragata de S.M. I 1766-05-03 Llega a B.A el 20-9-1766
Santa Gertrudis Fragata mercante V 1766-06-25 Sale al mismo tiempo que el San
Lorenzo y Nra. Sra del Carmen
Nra Sra del Carmen Navío V 1766-07-02 Llegó 15 días después del Gertrudis
El Pájaro Saetía I 1766-07-13 Llega a B.A. el 24-12-1766
San Esteban y Nra Sra del Socors Fragata I 1766-07-13 Llega a B.A. el 24-12-1766
San Ignacio Navío mercante V 1766-09-29
Príncipe San Lorenzo Fragata mercante V 1766-11-15 Tuvo una avería que se reparó en 

Río de Janeiro, con un coste de 
2074 pesos 

Andaluz Jabeque de S.M. I 1767-01-11 Llega a B. A. el 22-8-1767 (fecha de
entrega)30

Aventurero Jabeque de S.M. I 1767-01-11 Llega a B. A. el 22-8-1767 (fecha de
entrega)

San Fernando Navío mercante I 1767-01-11 Recala en Tenerife en abril y llega a 
B.A. el 31-7-1767

La Industria Fragata de S.M. V 1767-01-19
Nra Sra del Carmen Navío I 1767-01-24 Llega a B.A. el 24-9-1767
El Valor Fragata I 1767-03-07
San Nicolás de Bari Diamante Fragata I 1767-03-09 Llega a B.A. el 15-9-1767
Andaluz Jabeque de S.M. I 1767-04-13
Aventurero Jabeque I 1767-04-13
Santo Temor de Dios 
y San Miguel Fragata mercante I 1767-09-04 Van pliegos para el Virrey de Lima y

Cossío, iba sobrecargado y salió el 4.
Llega a B.A. el 20-12-1767

La Galera Esperanza Fragata mercante V 1767-09-07
La Sevillana Fragata mercante V 1767-09-10
Príncipe San Lorenzo31 Fragata I 1767-09-17 Llega a B.A. el 16-12-1767
Oriflame Paquebot mercante I 1767-11-04 Llega a B.A. el 19-2-1768
San Joseph y San Antonio El Valor Fragata I 1767-11-21
La Venus Fragata S.M. V 1768-01-04
El Pájaro Saetía V 1768-01-09
Nra Sra de los Remedios Saetía V 1768-01-16
San Esteban Fragata mercante V 1768-02-17
La Esmeralda Fragata S.M. V 1768-08-31
Jesús María y Joseph Fragata mercante I 1768-10-14 Llega a B.A. el 6-1-1769
La Yndustria Fragata S.M. I 1768-10-14 Llega a B.A. el 2-1-1769
Santa Catalina Fragata S.M. I 1768-10-14 Llega a B.A. el 6-1-1769
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Un caso aparte es el puerto de Tenerife en las islas
Canarias; de la información barajada hasta la fecha, se
deduce que las valijas del correo de la Empresa Estatal de
Correo Marítimo no se abrían en Tenerife, ni se cargaba
correo y la mayoría de las veces no hacían escala en él. En
cambio, las embarcaciones mercantes que salían de Cádiz
rumbo a América, en muchos casos paraban en dicho
puerto, y ocasionalmente recogían correo destinado a
América, como lo prueba el siguiente apunte de la cuen-
tas del Correo Marítimo de Buenos Aires, desde el 31 de
julio de 1767 al 24 de abril de 1768 (AGI, correos 30 A),
firmadas por Domingo de Basavilbaso y su hijo Manuel:

Últimamente es cargo quarenta y seis y medio reales
de plata por el valor de las cartas que en 31 de julio
de 67 llegaron con guia del Admor. de Tenerife de
13 de Abril por el Navío San Fernando, según cons-
ta de la nota de cargos separada..............................
...................................46 ½  rs.

2.5.- Primeros administradores marítimos
de Buenos Aires. (1765-1767)

Hasta el 17 de agosto de 1765 no se realizó ningún
transporte de correo marítimo en el Río de la Plata; en
esta fecha los Oficiales Reales se hicieron cargo de la
primera  correspondencia marítima llegada a Buenos Aires
(Río de la Plata) de la Empresa Estatal de los Correos
Marítimos, cuyos portes ascendieron a 535 pesos y 3
reales, procedentes de una fragata de registro denominada
San Raphael y que había embarrancado en las costas de
Maldonado, cerca de Montevideo y por culpa de este
naufragio se mojaron las cartas.
Los Oficiales Reales34 se hicieron cargo interinamente

de la Administración Marítima de Buenos Aires (Río de la
Plata), dado que los Directores Generales no habían
nombrado ni el Juez subdelegado ni los “dependientes de
Correos”, según se había dispuesto en la orden al
gobernador y capitán general Pedro Antonio de Cevallos

64

Embarcaciones que transportaron correspondencia entre Ferrol y Buenos Aires

Embarcaciones que transportaron correspondencia entre Tenerife y Buenos Aires

El Águila Fragata S.M I Llega a B.A. el 15-12-1767

El Hop Bergantín de S.M. I 1767-10-3 Guía del Adm. Del Ferrol de 3-10-1767. Llega a
B.A. el 20-1-176832

Santa Rosa Fragata S.M I 1767-11-20 Guía del Adm. Del Ferrol de 20-11-1767. Llega a
B.A. el 9-2-1768

El Príncipe33 Paquebote I Marzo 1767 Llega a Montevideo 31-5-1767

El Príncipe Paquebote V ≈ 20-8-1767 Llega a Ferrol el 12-1-1768

San Fernando Navío mercante I 1767-4-13 Llega a B.A. el 31-7-1767

La Princesa Paquebote I Llega a B.A. el 24-4-1768

1767, 25 de septiembre. Sobrescrito de Cádiz a Buenos Aires.
Las tres marcas del anverso fueron aplicadas en Cádiz. La marca
“3 DE PLATA” es el porte para una carta de peso sencillo 
de España a América,  con cargo al destinatario. Por la fecha 
de la carta y no tener nombre del barco en la misma, pudo ser
transportada por el primer paquebote de la Empresa Estatal 
de Correo Marítimo que realizó el trayecto trimestral entre 
La Coruña y Buenos Aires (Montevideo). Se trata de la primera
carta conocida con marcas, recibida en el Río de la Plata
(actualmente Argentina). 
(Colección del autor)
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Cortés y Calderón, de fecha 30 de abril de 1765. Estos
estuvieron a cargo de la administración de la misma, hasta
el 3 de junio de 1767.35 Las cuentas de estos años vienen
firmadas por los OO.RR., José de Altolaguirre y Antonio
Valle. Sin embargo, estos tuvieron como empleado a un
tal Vicente de Goitia, que estuvo al cargo de la
Administración Marítima, tal como indica Domingo de
Basavilbaso en las cuentas que este último presentó, de los
años 1767 y 1768,36 referente al traspaso de los pliegos y
cartas que había en la administración:

Por el valor de los pliegos y cartas que nos entregó 
Dn Vicente de Goitia que tuvo antes a su cargo esta
Administración por comisión de los Oficiales Reales a
quien dio este cargo el Excelentísimo Señor Dn. Pedro
de Cevallos, Gobernador que fue de esta Provincia
como consta de el recibo que le otorgamos en 
veintiuno de agosto ( de 1767)……..2226 reales.

Otras anotaciones de las mismas cuentas referentes a
Vicente de Goitia:

Por el importe de ochocientos cincuenta y seis onzas de
pliegos y cartas que recibimos en veinticuatro de
septiembre (de 1767) de Dn Vicente de Goitia, las
que por ser muy antiguas y venidas por Cartagena
existen conforme las entregó de que se le 
dio el correspondiente recibo………….8560 reales.

Por el importe de trescientos diecinueve onzas que en
la misma conformidad nos entregó dho día con desti-
no a esta ciudad y otras partes del Reyno que por ser
muy antiguas existen igualmente y se le dio recibo
…………………….3190 reales

Por el importe de las Cartas y Pliegos que asimismo nos
entregó en dho día el referido Goitia de las venidas en
el navío El Carmen y se le dio recibo…. 1006 rs

Durante el tiempo que estuvieron los Oficiales Reales a
cargo de la administración, se recibieron las siguientes corres-
pondencias, aparte de la primera nombrada anteriormente:

- 1765, 9 de noviembre. Un paquete de cartas de porte
marítimo de 12 pesos 6 reales, transportado por el
navío San Raphael.37

-1765, 9 de noviembre. Correspondencia por un
valor de 564 pesos 3 reales, transportada por la fraga-
ta Sn Joseph de la “Real Compañía de San Fernando”
de Sevilla.
-1765, 19 de noviembre. Otro paquete de cartas que
transportaba el San Raphael.
-1766, 9 de enero. Correspondencia por un valor de
1335 pesos 2 reales, transportada por la fragata La
Galera Esperanza, que había salido de Cádiz el 3 de
septiembre del año anterior.
-1766, 20 de septiembre. Correspondencia por un

valor de 874 pesos 7 reales, transportada por la fraga-
ta de S.M. La Industria, que había salido de Cádiz el
3 de mayo.
-1766, 24 de diciembre. Correspondencia por un
valor de 418 pesos 1 ½  reales, transportada por la fra-
gata de registro San Esteban, que había salido de Cádiz
el 13 de julio.
-1766, 24 de diciembre. Correspondencia por un valor
de 121 pesos 6  reales, transportada por la saetía de
registro El Pájaro, que había salido de Cádiz el mismo
día que el San Esteban, el 13 de julio. Se  deduce que
ambas embarcaciones viajaron juntas.
-1767, 3 de junio. Correspondencia por un valor de 41
pesos y 1 ½  reales, transportada por la fragata de S.M
La Liebre.38

El valor total de los portes de las correspondencias
recibidas, ascendió a 4.907 pesos con 6 reales.
En relación con las correspondencias de Correo Marí-

timo de Buenos Aires, mandadas por los Oficiales Reales,
no hay tanta concreción con la recibida. En las cuentas
citadas, se detalla lo siguiente:
- Una partida de 50 pesos abonados al teniente de

Correo Mayor, Francisco Antonio Domínguez para coste-
ar diversos viajes a Córdoba, Potosí, Chile y Lima, por el
transporte de diversas correspondencias recibidas en las
embarcaciones San Raphael, Sn Joseph y Galera Esperanza.
En este último navío, que llegó a Montevideo sobre el 9
de enero, se recibieron unas cartas y pliegos para Chile y
Lima, que se recibieron en Santiago de Chile el 29 de abril
de 1766, y  fue la primera expedición de Correo marítimo
entre Buenos Aires y Santiago de Chile.39

ca.1770. Frente de carta con la marca de Buenos Aires tipo 1.
La carta está portada con tres reales de plata (indicado en el
frente), que se corresponde con la tarifa de porte doble de B.A.
a Santiago, en sentido inverso el porte era de 3 ½ reales.

Los Oficiales Reales de Santiago de Chile se hicieron cargo del
correo e incluso lo transportaron desde Buenos Aires a 

Santiago entre los años 1765 y 1767. Primera marca con la
leyenda BUENOS AYRES conocida (se confeccionó en 1768).

(Colección del autor)
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- Con fecha 1 de octubre de 1766, los Oficiales Rea-
les despacharon un correo, formado por dos pliegos y un
paquete de cartas,  mediante el  chasqui, nombrado Pas-
qual Tapia, hasta Mendoza, con destino Chile y Lima,40

por un importe de 62 pesos (496 reales de plata), estas
cartas vinieron en la fragata militar La Yndustria, que llegó
a Buenos Aires el 9 de septiembre del mismo año.

2.6. Domingo y Manuel de Basavilbaso,
administradores marítimos del Río 
de la Plata (periodo 1767-1769)

La interinidad en la administración del correo en Bue-
nos Aires terminó con la designación como administrado-
res provisionales de Domingo de Basavilbaso y su hijo
Manuel, por el gobernador Bucarelli, haciéndose cargo de
la administración a partir del 31 de julio de 1767.
La orden del marqués de Grimaldi de 27 de septiem-

bre de 1764 sobre el nombramiento de Administradores
marítimos, indicaba que se nombraría un Juez Subdelega-
do de Correos y unos dependientes del correo para Bue-
nos Aires, pero este nombramiento no se realizó hasta pri-
meros de 1767, siendo designado Francisco Bucarelli en
este cargo, tal como lo manifiesta en una carta41 a los
DD.GG. de la Renta de Correos en Madrid:

Mui Sres mios: Por el Paquebot, el Principe, que
llego â Montevideo, el 31 de Mayo de este año, he
recivido la de V.S.S. de 2 de Marzo del mismo,
con la Subdelegacion de Correos que el Sor Mar-
ques de Grimaldi, ha hecho en mi, por lo respec-
tivo â este Puerto.
En conformidad de lo que V.S.S. me dicen, he
nombrado para que ejerzan este encargo, â Don
Domingo, y Dn Manuel de Basavilbaso, por que
â de mas de tener la instrucción, y circunstan-
cias, que V.S.S. me avisan, son sujetos de mi
satisfacción, y de quienes se puede asegurar el
desempeño.
No me parece conveniente, que de ahí se embie
Persona, que corra con esta incumvencia, por que
puede no alcanzar el producto del Correo, â
sufragar los sueldos que necesariamente, se le
havian de señalar para poder subsistir sin otra
ocupación.
Yo deseo complacer a V.S. S. en todo, y tener fre-
quentes ocasiones, para acreditarlo, rogando al
mismo tiempo â Nuestro Señor guarde a V.S. S.
muchos años. Buenos Ayres 18 de Agosto de 1767
q. b.s. m.   s.s. (firma Francisco de Buca-
relly Ursua)   

Sres Dn Lazaro Frnz de Angulo, y 
Dn Antonio de la Quadra

Una vez Francisco de Bucarelli tuvo el cargo de Subde-
legado, realizó gestiones con Domingo de Basavilbaso, para

que se hiciera cargo del correo marítimo. A ambos les unía
cierta amistad,42 y además Bucarelli estaba en deuda con
Basavilbaso, por haberle facilitado alojamiento y fianza,
cuando aquél llegó a Buenos Aires en agosto de 1766, des-
pués haber sido nombrado gobernador del Río de la Plata,
en sustitución de Pedro de Ceballos.  
Finalmente, Francisco de Bucarelli nombró adminis-

trador provisional del Correo Marítimo a Domingo de
Basavilbaso, el 5 de julio de 1767, dado que aquél con el
título de Juez Subdelegado, solo podía nombrar “provi-
sionalmente”; faltaba por tanto la aprobación de los
DD.GG. de la Renta y la ratificación del Superintenden-
te General de Correos y Postas, el marqués de Grimaldi.
En el nombramiento se incluyó posteriormente a su 
hijo Manuel.
La carta citada anteriormente de Bucarelli a los DD.

GG., llegó al Ferrol en el paquebot El Príncipe el 12 de
enero de 1768, y estos acusan recibo de la propuesta del
cargo de administrador para Basavilbaso, pero expresan
que lo propondrán al marqués de Grimaldi y al mismo
tiempo indican:

Muy Sr. Mio: Por el Paquebot el Príncipe, que arribó
al Ferrol el 12 del mes antecedente, hemos recibido la
carta de V.E. de 18 de Agosto del año próximo pasado
en que nos avisa haber nombrado provisionalmente a
Dn. Domingo Basavilbaso para la Administración
del Correo Marítimo de esta ciudad conforme a la
insinuación que hicimos a V.E. sobre este
particular…..   6 de febrero de 1768.

Según se desprende de las dos cartas anteriores, una
importante propuesta para que Basavilbaso fuera el
administrador marítimo de Buenos Aires, vino desde los
Directores Generales de la Renta de Madrid. 
En paralelo al nombramiento de Domingo de Basa-

vilbaso y su hijo Manuel como administradores provi-
sionales de la administración de Buenos Aires por el
gobernador Bucarelli, el marqués de Grimaldi con la
participación de los Directores Generales de la Renta le
conceden el título de  Administrador Principal del Correo
Marítimo y Ramo de Comercio del Puerto de esta ciudad
del Río de la Plata y provincias, con fecha 20 de julio de
1767. Al mismo tiempo nombran a Cayetano Badán,43

que provenía de Nueva Orleans, como Interventor Prin-
cipal de los dos ramos de la futura oficina principal que
se va a establecer en Buenos Aires. También establecen
que en el puerto de Montevideo debe haber un depen-
diente que se haga cargo de las correspondencias cuando
lleguen o salgan los paquebotes, a tal efecto nombran a
Melchor de Viana para este puesto. Todos estos cambios
fueron comunicados a Francisco Bucarelli, Domingo de
Basavilbaso y Melchor de Viana en cartas fechadas el 9
de diciembre de 1767.44 En estas mismas comunicacio-
nes informan del establecimiento de una nueva línea de
servicio trimestral de paquebotes, de la Empresa Estatal
de Correo Marítimo, entre La Coruña y Buenos Aires a
partir del mes de diciembre del mismo año.
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La primera correspondencia que reciben los nuevos
administradores Domingo y Manuel de Basavilbaso fue
la mandada por el navío San Fernando, que llegó a Mon-
tevideo el 31 de julio de 1767, con guía del Administra-
dor de Cádiz de fecha 11 de enero del mismo año y que
había recalado en el puerto de Tenerife en el mes de
abril, recogiendo correspondencia con una guía del
Administrador de Tenerife de fecha 13 de abril del
mismo año, para Buenos Aires.

3.1. Primeras marcas de Buenos Aires:
“Buenos Aires”, “4 rs”,  “8 rs” ,  “12 rs” y “Franca”

Los primeros cuños utilizados en la administración de
Buenos Aires vienen descritos en las cuentas marítimas de
Buenos Aires entre las fechas de 17/8/1765 y 3/6/1767,
donde figuran unas partidas en las cuentas de Data 
que dicen:45

Gastos de las cuentas 1/8/1767 a 24/4/1768
Por doscientos treinta r. pta pagados al mrô Platero
Manuel Lins de el Nacimiento pr la plata, echuras pa
cinco sellos de plata para las cartas de esta Adminis-
tran como consta de su recibo………………….230

El recibo del platero es más explícito en cuanto a la
leyenda de los sellos:

Digo yo Luis del nacimto mrô de Platero y abridor de
sellos que he recivido del Sr. D. Domingo de Basavil-
baso Administrador de la Renta de Correos, veinte y
ocho pesos seis rrs corrtes por la echura, plata y cavos de
cinco sellos para las cartas que van a España que
dizen: Buenos Aires = 4 rs . 8 rs . 12 rs y Franca  
y para que conste los firmo en Buenos ayres 
20 Mayo 1768

Son ps 28  6 rs Luis del Nacimiento

3.2. Marca Certificado de Buenos Aires

En las cuentas marítimas de Buenos Aires del periodo
entre el 24 de abril de 1768 al 31 de diciembre del mismo
año figura una partida en los gastos (data) referente al
cuño de certificado, que dice:

Sepre 5 . Por 5 ps pagdos al Platero Manuel Lins del
Nacimiento por un sello de Plata que dice: Certificado
: consta de recivo y afo8 Caja de 26 de Sepre 20

El recibo del platero nos ratifica lo dicho anteriormente:

Recivi del Señor Dn Domingo de Basabo Administra-
dor por S. M. de la Rl Renta de Correo maritimo
Cinco ps moneda corriente importe de una onza cator-
ce adarmes  de plata que pesò un sello qe hice y grave
para la estafeta con las letras que dizen Certificado, y
por ser cierto lo firmo en Bs Aires a 26 de Septiembre de
1768.   Son D005 P.-      Firma de Manuel de Lins

No se conoce ninguna carta certificada con este cuño
hasta la fecha.

1775, 30 de julio. 
Carta con texto de Buenos Aires a Sevilla con paso por Cádiz. 
En Buenos Aires se estampan las marcas “BS AIRS” y 4 RS

en recuadro, esta última confeccionada en 1768. 
A su llegada vuelve a estamparse una marca de porte 4R 

en un color pardo rojizo. El porte se corresponde con la tarifa
de carta sencilla de América a España, (cuatro reales de vellón),

tarifa de Correo Marítimo de 24 de agosto de 1764.
Es la única carta conocida con esta marca de porte de Buenos
Aires y es la primera marca de cuño de porte de América. 

(Colección del autor)

ca. 1772. Frente de carta con la marca de Buenos Aires tipo
2. Dirigida a Agustín de Jáuregui, que fue capitán general de
Chile entre los años 1772 y 1780. La carta está porteada con
cinco reales de plata (indicado en el frente), que se correspon-
de con la tarifa de una onza de peso. La ruta seguida fue:
Buenos Aires – Saladillo (cruce con ruta de Potosí) – 
Mendoza – Cordillera – Santiago (Colección del autor)
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4. Tarifas Coloniales hasta 1779

4.1. Tarifas del Correo Terrestre

4.1.1. Tarifas terrestres en tiempos de los condes de Castillejo y del Puerto46

Carta sencilla Pliego 
- De Mendoza a Buenos Aires 1 ½ reales, 3 reales/onza, id. Viceversa
- De Santiago a Buenos Aires 2 reales 4 reales/ onza, id viceversa

4.1.2. Tarifas del correo de Tierra a partir existentes a la llegada entre 1769 y 1772

En aquella época no había un criterio estricto en los portes, repasando las guías de correspondencia de los años
1775 y 1776 (antes de la publicación del Reglamento de 1778), se han observado diversas anomalías:

Sencillas Dobles Triples Onza
Buenos Aires a Santiago de Chile 2 3 4 5
Santiago de Chile a B.A. 3
Mendoza a Santiago 2 3 4 5
Córdoba a Santiago 1 ½ 3 4 5
San Luis a Santiago 2 2 ½ 3 4
Valparaíso a Buenos Aires 4 5 6

68

Sencilla Doble Triple Onza

Carrera de Buenos Aires
Jujuy, Salta, San Miguel de Tucuman, Santiago
de Estero, Cordova, Buenos Aires
De unas a otras Caxas entre si…

3 4 4 1/2 5

1802, 4 de septiembre. Carta con texto con la marca 
de Buenos Aires tipo 3, FRANCA tipo 2, dirigida a un 
capitán de barco anclado en Montevideo. La carta fue 
pagada en origen (marca franca) y el porte sencillo 

costaba de 1 real.
(Colección del autor)

1772, 11 de noviembre. Sobrescrito de Cádiz a Buenos Aires. Las
tres marcas del anverso fueron aplicadas en Cádiz.  La marca 
“3 PTA” es el porte para una carta de peso sencillo de España a

América,  con cargo al destinatario. La carta fue transportada por
el paquebote mercante San Miguel, indicado en el frente de la
carta y va dirigida a Domingo de Basavilbaso, Administrador
Principal de la oficina de Buenos Aires. En el frente la marca

“ANDALUCIA /LA ALTA” de Cádiz.
(Colección del autor)
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4.1.3.- Tarifas de 26 de septiembre de 177847

IX. De Jujuy, Salta, y San Miguel
del Tucuman.
Á Buenos-Ayres ……………................. 2 ½  “ 3 “ 4 ½  “ 6. “
Paraguay y Reyno de Chile………….… 3 “ 3 ½ “ 5 “ 7. “

X.- De Santiago de Estero, Córdoba, y 
Buenos-Aires.
A Corrientes…………………….......... 2 “ 2 ½  “ 3 ½  “ 5. ”
Mendoza, y Paraguay……………......... 2 ½ “ 3 “ 4 ½  “ 6. “
Santiago de Chile…………………..…. 3 “ 3 ½ “ 5 “ 7 “

Estas tarifas fueron de aplicación general 

4.2. Tarifas de Correo Marítimo

4.2.1.Tarifas del Correo Marítimo a partir del Reglamento Provisional  (1764)

El “Reglamento Provisional del Correo-Marítimo de España á sus Indias Occidentales” de 24 de agosto de 1764, en
la parte de tarifas, indicaba lo siguiente:

Pago en En España Las Indias
- Carta sencilla48 4 reales de vellón49 3 reales de plata fuerte
- Carta doble50 9 reales  “ 5 reales “
- Carta triple 12 reales  “ 7 reales   “
- Pliegos 16 reales vellón/onza 10 reales  “/onza

Las cartas entre las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad-Margarita, y otras adyacentes de isla a isla:51

- Carta sencilla 1/2 real de plata fuerte 
- Carta doble 1 real  “
- Carta triple 1 ½ reales “
- Pliegos 2 reales  “/ onza

-Las cartas del Continente de las Indias a las Islas, o al contrario, con el mismo porte anterior.
-La correspondencia entre Nueva España, Tierra Firme y el Perú, se cobrará el doble del descrito para las Islas.
-Al porte marítimo se le añadirá el sobreporte terrestre según tarifas vigente, el Reglamento dice:

- 9. Es igualmente declaración, que á los portes-maritimos que ván asignados se ha de añadir el sobreporte, que
por Tarifa, ó costumbre se cobra desde el primer Puerto de las Indias hasta el parage respectivo destino de las Cartas;
porque la Tarifa antecedente se establece unicamente en consideracion á la conducción por mar de este
correspondencia yente y viniente.

- Se indica asimismo que nadie estará exento de pagar el porte, aunque sean: Virreyes, Gobernadores, Capitanes-Gene-
rales, Audiencias, Tribunales de Inquisición, Cruzada, aunque lleven los sellos de Castilla y de León, Consejo de Indias
(excepto el Presidente, Fiscales y Secretarios, que gozarán la franquicia de los pliegos que se le dirijan).

4.2.2.- Portes de mar, y Sobre-portes de Tierra de las correspondencias ultramarinas

Por el Reglamento Provisional aprobado por S. Mag. en 24 de Agosto de 1764, y Tarifa dispuesta en consecuencia,
con fecha de 5 de Octubre del mismo año, están declarados los Portes de Mar, y la mitad del sobre-porte de Tierra que se
deben cobrar por las Cartas, Pliegos, y Paquetes que llegaren de los Dominios ultramarinos, y se distribuyeren de unos á
otros oficios desde el primer Puerto de la América, hasta el paraje respectivo del Reino; y posteriormente por Real Orden
de 23 de Octubre de 1769, comunicada por el Excelentísimo Señor Marques de Grimaldi, Súper-Intendente General de
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6. Resumen
En la Gobernación del Río de la Plata no se estable-

cieron correos regulares hasta el año 1748; el 17 de junio
de ese año se nombró el primer Teniente de Correo
Mayor, Juan Vicente de Vetolaza y Luna, dependiente de
los condes de Castillejo. Unos días después, el 31 de julio
de 1748, salió el primer correo regular entre Buenos Aires
y Potosí.
Un tal Alfonso Sotoca ejerció de Teniente de Correo

Mayor en la provincia de Río Grande (actualmente Brasil)
entre los años 1767 y 1768, al menos. Recogía la corres-
pondencia de los barcos de la Empresa Estatal de Correo

Marítimo en Montevideo y lo repartía en la citada pro-
vincia. Este información es inédita 
Las primeras correspondencias del Correo Marítimo

(entre 1765 y 1767) en la administración del Río de la
Plata fueron gestionadas por los Oficiales Reales. A partir
de 31 de julio de 1767 se hizo cargo Domingo de Basa-
vilbaso y su hijo Manuel. La primera correspondencia de
España fue recibida el 9 de noviembre de 1765, y el 29 de
abril de 1766, la primera expedición de Correo marítimo
entre Buenos Aires y Santiago de Chile
Entre las fechas de 17/8/1765 y 3/6/1767, se confec-

cionaron los primeros cuños de marcas de Argentina, que
son: BUENOS AIRES, FRANCA, 4Rs, 8Rs, y 12Rs.

la Renta de Correos, y Postas de España, ê Indias se tiene resuelto, que las Cartas de las Islas, y Continente de América,
que se dirigen de unos á otros Puertos, entre sí, adeuden en lugar del Porte de Mar, el Porte de Tierra por entero á saber:

I .- Cartas de España, que se dirijan de Buenos-Aires, para las Caxas interiores de los destinos siguientes:

Á Corrientes, y Santiago de Estero…….. 1 “ 1  “ 1 ½  “ 2.  ”
Paraguay, Mendoza, y San Miguel de Tucumán.. 1“ 1 ½  “ 2 “ 3. “
Reino de Chile, y Oruro…….. 1 ½  “ 1 ½  “ 2 ½  “ 3 ½ .  ”
Puno…………………..….………… 1 ½ “ 2 “ 3  “ 4. “
Guamanga, y Arequipa………….. 2  “ 2  “ 3 ½  “ 4 ½ .  ”
Lima …………………..….………… 2  “ 2 ½ “ 4  “ 5. “

4.3.- Correo entre Santiago de Chile y Buenos Aires.

Las tarifas entre ambas capitales no eran las mismas según el sentido de las mismas, tal como lo indica la carta52 que
Fernando de Urízar envió a los DD.GG. y al Superintendente General de Correos, informando que existen diferencias
ente las tarifas de las cartas dirigidas a Santiago y las francas con origen en Santiago de Chile: 

Diferencia que nota el Administrador Principal de la Renta de Correos del Reyno de Chile, en la correspondencia, Yente,
y Viniente que abajo se expresará, y la hace presente al M. Y. S. P. C. G para que si lo conceptuase combeniente, la uniforme,
y se eviten las quejas y criticas del Publico. Santiago de Chile, y Mayo 13 de 1800.

Para Santiago Sencilla Doble Triple Onza

De España porte marítimo 3 5 7 10

De España sobreporte de tierra 1 ½ 1 ½ 2 2 ½

De Buenos Ayres 2 3 4 5

De Mendoza 1 ½ 2 2 ½ 3

De Santiago Sencilla Doble Triple Onza

Para España porte marítimo 2 4 ½ 6 8

Para España sobreporte de tierra 2 3 4 5

Para Buenos Ayres 3 3 ½ 4 5

Para Mendoza 1 ½ 2 3 4

53-72-Sitja-FINAL_Ok  17/10/11  10:24  Página 70



71

NOTAS

1 Bose, Walter B. L.: 200 años de nuestro Correo. Artículo publi-
cado en la revista La Previsora, nº 181 y 182. 1948. 
2 Un  estudio muy completo de este hecho, puede verse en
Historia del Correo en la España de Ultramar, tomo 1, Ramón
Ortiz Vivas. 1974. El proyecto fue rechazado por el Consejo de
Indias, con un informe del fiscal que decía que “aparte de no ser
conocido el sujeto (Martínez de Salas), tampoco se proponían
cosas de utilidad”. 
3 Domingo Basavilbaso, conocido como el fundador del Correo
argentino, había nacido en la población alavesa de Llodio, cer-
cana a Bilbao, el 1 de septiembre de 1709; a los 16 años viaja a
Montevideo y trabaja como dependiente en un negocio de un
tío suyo; unos años más tarde se casa en Buenos Aires y se queda
en esa ciudad, donde alcanza un gran protagonismo social que le
lleva a ser alcalde (1738), síndico (1745)  y regidor  (1767).
Debido a que sus negocios comerciales le obligan a estar bien
comunicado con sus negocios, agentes y clientes, ve la necesidad
de tener unos correos fijos y regulares en lugar de enviar extraor-
dinarios, como hacían en general los comerciantes, es por ello,
que establece una oficina fija (caxa) en Buenos Aires, depen-
diente del conde de Castillejo, con un Teniente Mayor. El 31 de
julio de 1767 se hace cargo de la Administración de Correo
Marítimo de Buenos Aires, al ser nombrado por el marqués de
Grimaldi y el 1 de julio de 1769 de los correos terrestres. En los
años siguientes  (1771-1772) establece las carreras de Potosí,
Chile y Tucumán a Mendoza. Con una notable descendencia,
siete hijos; uno de ellos, Manuel, seguirá como Administrador
Principal de Buenos Aires. Fallece en esa ciudad el nueve de
mayo de 1775.
4 “200 años de nuestro Correo”. Walter B. L. Bose; artículo publi-
cado en la revista La Previsora, nº 181 y 182. 1948.
5 “Historia del Correo en la España de Ultramar”, tomo 1, pági-
nas 145-150. Ramón Ortiz Vivas. 1974.
6 Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla, refe-
rentes á la historia de la República Argentina (Octubre de 1901).
Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Archivo
General de Indias, página 618.
7 Este párrafo se ha transcrito al castellano actual.
8 Bose en Los orígenes del correo terrestre en Chile (página 24)
9 En el año 1767 a petición del comisionado Pedro Antonio de
Cossío, la condesa de Castillejo y del Puerto le presentó las cuen-
tas de todas las caxas y tambos del  virreinato del Perú desde
1760 hasta 1767, en ellas, figuraba que el arrendatario de la caxa
de Buenos Aires, era Juan Manuel de Vetolaza, con título del 23
de agosto de 1757, por un valor de 250 pesos al año.
10 AGI Correos 121 A. Este detalle es inédito, todos los autores
que hasta ahora han hablado de los tenientes de Correo Mayor
de Buenos Aires, indicaban que Juan Martín de Mena y Masca-
rúa fue el tercer teniente, sin embargo, del documento anterior
se deduce que el contrato de arrendamiento estuvo siempre a
nombre de Juan Manuel de Vetolaza. Esto difiere de lo expresa-
do por Ricardo Ortiz Vivas en el sentido de que fue nombrado
Teniente de Correo Mayor Historia del Correo en la España de
Ultramar”, tomo 1, páginas 155. Ramón Ortiz Vivas. 1974. 
11 “Historia del Correo en la España de Ultramar”, tomo 1,
páginas 155-160.. Ramón Ortiz Vivas. 1974.

12 Bose en Los orígenes del correo terrestre en Chile (página 25).
13 AGI. 102A
14 Se complementa con la información de la publicación de
Ricardo Ortiz Vivas, “La historia del Correo en la España de
Ultramar”. Madrid 1974, Tomo I, página 169. 
15 Fecha del título, no citado por la condesa de Castillejo y del
Puerto, por no pagar arrendamiento.

16 Carrió pone detrás de cada nombre de administrador su 
procedencia, así en este caso, Antonio García es europeo. 
17 Real Cédula promulgada por Carlos III. Seis de agosto de 1764.
18 Instrucción de 27/9/1764 al virrey  Amat y memoria de
Gobierno del virrey Amat. Sevilla 1947. Paginas 603-612
19 AGI Correos 484 A.
20 Tenían el título de Administradores Generales del Correo y
también de  Directores Generales.
21 En realidad los barcos llegaban al puerto de Montevideo y
desde allí las mercancías eran transportadas en unas barcas deno-
minadas chasqueras, dado que no había puerto natural en Bue-
nos Aires, y la costa era arenosa y de poco calado.
22 El único puerto que podía comerciar con América era el puer-
to de Cádiz, después que esta categoría le fuera traspasada en el
año 1717 por el puerto de Sevilla; que había tenido la condición
de puerto único y en esta ciudad se encontraba la Casa de la
Contratación, organismo que gestionaba todo lo referente a los
viajes con las Indias; con su traslado en esta fecha a la ciudad de
Cádiz, esta última siguió gozando de este privilegio, hasta que
por la Real Cédula y el Reglamento citado de 1764, La Coruña
se convierte en la segunda ciudad de España comunicada con el
continente americano. Al año siguiente, una Real Cédula de
fecha 16 de octubre de 1765 ponía fin al régimen de puerto
único de Cádiz, ampliando el comercio con América mediante
la apertura de los puertos de Sevilla, Alicante, Málaga, Cartage-
na, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón, sin embargo, a
efectos del Correo, los únicos puertos que transportaron corres-
pondencia en el siglo XVIII, fueron los de La Coruña y Cádiz.
23 AGI, Correos 429 A
24 AGI, correos 484 A
25 Existen pequeñas diferencias en las fechas de salida y llegada
de los paquebotes con las indicadas por Garay Unibaso. En este
estudio se han seguido fielmente lo indicado en el libro de bitá-
cora de los capitanes de los paquebotes que realizaron las trave-
sías (AGI, CORREOS,192A, R.1; CORREOS, 193A, R.1,
CORREOS,194B, R.1, etc). 
26 AGI, Correos 369 A
27 Esta misma relación (menos exhaustiva que la presente), fue
publicada por el gran investigador del Correo Colonial, José
Manuel López Bernal en Atalaya Filatélica, número 76, abril 1997.
28 La mayor parte de las fechas aquí reflejadas son las que indi-
caba el Administrador de Cádiz para la fecha de la guía de car-
tas  y pliegos, y las embarcaciones solían hacerse a la mar uno o
dos días después, sin embargo, en algunos casos se ha rectificado
a la fecha real.
29 Las fechas reflejadas en B.A. significa la fecha de recepción de
la correspondencia en Buenos Aires. La embarcación atracaría en
Montevideo el mismo día o uno antes.
30 La fecha que figura es la fecha de entrega de la correspon-
dencia a los administradores, es posible que la embarcación lle-
gara el mismo día o alguno antes.
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31 Existe cierta confusión entre el paquebote El Príncipe y la fra-
gata el Príncipe de San Lorenzo, en las cuentas de Basavilbaso. La
anotación de 16 de diciembre de 1767 debe referirse al Príncipe
San Lorenzo. 

32 AGI, Correos 30 A, cuentas de 1767 y 1768 además AGI 
Correos, 1 A. Carta de Bucarelli a los DD.GG de la Renta de Correos.
33 El paquebote Príncipe hacía el trayecto de La Coruña a La
Habana y viceversa; el 10 de febrero de 1767 arribó al Ferrol de
vuelta (Garay Unibaso, Correos Marítimos Españoles). Vuelve a
zarpar con  destino a Montevideo a principios del mes de marzo
de 1767, en un viaje de prueba para el inicio de la nueva ruta de
La Coruña a Montevideo/ Buenos Aires, llevando instrucciones
del marqués de Grimaldi. 
34 Los Oficiales Reales eran funcionarios designados por el Rey
y tenían como principal misión, la de recaptar impuestos
(Hacienda). Se dividían en: Contador, tesorero, factor y veedor.
En todas las ciudades importantes estaban representados.
35 AGI, Correos 30A
36 AGI, Correos 30A
37 Si bien en el documento original figura San Raphael, pensamos
que puede tratarse de otra embarcación, como el San Lorenzo.
38 Las embarcaciones tenían un nombre oficial o de “bautizo” y otro
que era un “alias”, por eso es algunos casos se confunden.
39 Ver “Chile. Los orígenes del Correo Colonial”,  artículo publi-
cado por el autor en la revista Acadēmvs nº 14.
40 Esta anotación encaja con la de Manuel Segundo Salamanca,
Administrador Principal de Santiago de Chile, de que se recibie-
ron el 30 de octubre, pliegos y cartas procedentes de Buenos
Aires por los Oficiales Reales por un importe de 496 reales de
Plata. (Chile. Los orígenes del Correo Colonial) artículo publicado
en la revista Acadēmvs nº 14 por el autor.
41 AGI, Correos, 1 A.

42 Ricardo Ortiz Vivas en “La historia del Correo en la España
de Ultramar”. Madrid 1974, páginas 180-181

43 Cayetano Badán fue nombrado por Grimaldi el 29 de
noviembre de 1764, administrador de correo marítimo de Lui-
siana y Nueva Orleáns con un sueldo de 1.200 pesos anuales.
Tanto éste como Antonio de Ulloa (gobernador de Nueva Orle-
ans) informan al marqués de Grimaldi, en varias cartas fechadas
en junio y julio de 1766, de la poca correspondencia que se
genera en la citada colonia y que no era rentable el estableci-
miento de una administración; por esa razón, se abandona la
administración de Nueva Orleans y se busca nueva ocupación a
Cayetano Badán.
44 AGI, Correos 1 A
45 AGI Correos 30 A. No queda clara la fecha de confección de la
marca, puede oscilar entre la primera fecha de las cuentas y la final.
46 Tarifas en vigor desde 1748 hasta 1751, en que fue Teniente
de Correo Mayor de Chile, Ignacio de los Olivos, esta tarifa vol-
vió a implantarse en 1767, al restablecerse el correo entre Bue-
nos Aires y Santiago, con motivo de la llegada a Montevideo, de
los paquebotes de la Compañía Estatal en el año 1767.  

47 Estas tarifas se conocen como del 1778, debido a que el
conde de Floridablanca, Secretario de Estado y Superintendente
General de Correos y Postas de España y las Indias, las aprobó
en esta fecha, a partir del Reglamento realizado por José Anto-
nio de Pando, en Lima  el 24 de julio de 1777.
48 La carta sencilla hasta un peso de media onza exclusive.
49 La equivalencia era un real de plata fuerte igual a 2,5 reales
de vellón. Citado en el presente Reglamento.

50 Carta doble desde media onza hasta tres cuartos de onza
exclusive. La triple a partir de 3 cuartos de onza.
51 Esta tarifa se aplicó entre los puertos de Perú y Chile hasta 1772.
52 AGI, sección Correos 106 A
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In the Viceroyalty of Río de la Plata regular mails were not established until 1748, with the ap-
pointment of Juan Vicente de Vetolaza as first Postmaster deputy. On July, 31, 1748, the first reg-
ular mail between Buenos Aires and Potosi was dispatched. The author has researched the per-
sonalities of the successive Postmaster deputies, both official and provisional, and provides extensive
references on their appointments, titles and wages. He also describes the Caxas existing in the Buenos
Aires-Potosi route in 1763-69, the establishment of the maritime mails (1764-1769), the Corunna-
Buenos Aires and Cadiz-Buenos Aires routes. He also provides charts listing the ships that trans-
ported mail and discloses the names of the first maritime administrators, as well as the postmarks
used in Buenos Aires, including one for Certified mail, the colonial rates applied until 1779 (both
for land and sea mail), including the rate between Santiago de Chile and Buenos Aires. Numer-
ous documents and correspondence pieces of the time enrich the article.

RIO DE LA PLATA. ORIGINS OF COLONIAL MAIL

By Jesus Sitjà

A
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