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NTECEDENTES
Kenneth Rowe en su ya clásico libro The

Postal History of the Forwarding Agents define
a un “encaminador” como “una persona o
firma que se compromete a hacerse cargo de
que los artículos o correspondencia de otra,

sean transportados hasta su destino, sin que el mismo
actúe como transportista.”

Esta definición de Rowe permite en sus palabras “eli-
minar los transportistas privados y los servicios oficiales y
permite incluir muchas pequeñas firmas cuya única fun-
ción como encaminadores fue en el sentido postal”.

Los encaminadores llenaron un vacío en los años ante-
riores a la creación de la Unión Postal Universal cuando
enviar una carta hacia el exterior era en extremo engorro-
so pues el sistema postal existente, además de lento, inade-
cuado y costoso, no estaba a la altura de las necesidades de
un comercio internacional en plena expansión. 

Fue aquí donde surgió la mano invisible de que nos
habla Adan Smith en su libro La Riqueza de las Naciones
cuando plantea la tesis de que “los individuos que buscan
su propio interés, son llevados por una mano invisible a
hacer cosas que caen en interés de los otros”. Al surgir la
necesidad de un sistema de transporte internacional más
eficiente, apareció el encaminador cuyas funciones abar-
caron toda una época, hasta que el surgimiento de la
Unión Postal Universal los volvió obsoletos. 

Las cartas encaminadas por comerciantes se han regis-
trado desde la Edad Media, pero estas no estaban marca-
das o endosadas en forma manuscrita. Las marcas más
antiguas que aparecen aplicadas a la correspondencia por
agentes encaminadores, datan de los finales de las Guerras
Napoleónicas. Estas generalmente llevan incorporadas las
palabras “ENCAMINADA POR” con el nombre de la
empresa y la dirección, y algunas tienen algunas letras
muy adornadas o incorporan una pequeña viñeta de un

barco. Se conocen algunos cientos de agentes encamina-
dores que han endosado correspondencia con sus sellos,
pero los más conocidos son aquellos aplicados por Harn-
den’s Express Company (una compañía norteamericana con
sucursales en Inglaterra y resto de Europa) y Thomas
Waghorn, quien organizó un servicio de correo terrestre
que enlazaba la India con el Mediterráneo. 

El negocio de los encaminadores estaba ya declinando
en la segunda mitad del siglo XIX cuando la invención del
sello postal y la firma entre las naciones más importantes
del globo de acuerdos para el intercambio de correspon-
dencia redujo su necesidad. La formación de la UPU fue
el tiro de gracia que los hizo superfluos. 

Harnden, probablemente el más grande y el que esta-
ba esparcido en más lugares en todo el globo, fue absorbi-
do en 1854 por Adam Express Co que ahora forma parte
de American Express. El uso de cachets distintivos y eti-
quetas se comenzó a desvanecer en los Estados Unidos y
en los países más desarrollados de Europa en la década del
60 del siglo XIX, pero persistió en las naciones de lo que
hoy llamamos Tercer Mundo hasta el momento en que
estas se fueron incorporando a la UPU. 
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Tendemos a pensar que las únicas cartas que pueden ser
reconocidas como manejadas por un encaminador son aquellas
que llevan en el sello del agente las palabras “Forwarded”,
“Encaminada” o su equivalente en cualquier otro idioma. Esto
no necesariamente es así pues en adición a las grandes firmas de
encaminadores, hubo muchos pequeños comercios que actua-
ban como tales. Había por otro lado firmas, con cierto prestigio
a nivel internacional por sus actividades comerciales, que actua-
ban como encaminadores dando un servicio a personas que
requerían enviar una carta, y no estaban en capacidad de hacer-
lo por sí solas. En muchos casos, las empresas no hacían ningún
cargo por el servicio de actuar como encaminadores.

LOS ENCAMINADORES
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Al hablar de los encaminadores, el nombre de Kenneth
Rowe es lugar obligado. Rowe, sin lugar a dudas, es la
máxima autoridad a nivel mundial sobre el tema. En 1966
escribió The Forwarding Agents. En 1974 se hizo una
segunda edición ampliada de esa obra. A esta siguió, en
1984, The Postal History of the Forwarding Agents. En la
cuarta edición publicada en 1996, la cual tituló The Postal
History and Marking of Forwarding Agents, Rowe añade 80
ciudades adicionales y alrededor de 1.200 nuevos agentes.

A pesar de la profundidad del estudio de Rowe, en lo
atinente a la República Dominicana la obra es de poca uti-
lidad. En la edición de 1984 Rowe identifica apenas dos
marcas de encaminadores como usadas en el país, las cua-
les coloca bajo PORTO PLATA, Haití (Dominica).
Como vemos, coloca a Puerto Plata en Haití y luego pone
entre paréntesis Dominica en vez de Dominicana, dos
errores imperdonables en un filatelista.

En la edición de 1996 eliminó lo de Haití, aunque
sigue nombrando al país como Dominica. En esa edición
identifica cinco marcas de encaminadores de Puerto Plata
y añade una de Santo Domingo, ciudad que sitúa, al igual
que Puerto Plata, en Dominica.

Las marcas de los encaminadores sobre la corresponden-
cia procedente de la República Dominicana son escasas al
igual que es, en general, escasa la correspondencia despachada
desde el país debido al estado de postración económica en que
se encontraba sumida la nación entre los años 1860 y 1880,
que fue el período durante el cual operaron los agentes. 

Con la ayuda de la magnífica colección del colega
Isaac Rudman logré identificar en total veinte marcas de
encaminadores, localizadas en las siguientes ciudades:

Santo Domingo
• M. Codina & Co.
• Canevaro y Cia
• J. M. Leyba & Co.
• Alfau & Pellerano
• J. B. Cambiaso
• La Botica de Santo Domingo 1

• J. B. Vicini

Santiago
• José Batlle & Co.
• P. R. Finke’s Line of Packets

Moca
• Ramón G. Jiménez

Puerto Plata
• Cheesman & Co. 2

• Gustavo Zeller & Co.
• Julius Rost 3

• Smidt & Co.
• Ginebra Hermanos
• Vda. Finke & Hijos
• Collo & Co. 4

• Rost & Co. 5

• José Westen 6

Desconocida
• Nones & Co. 7
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Como pueden ver, de las veinte marcas de encamina-
dores que logramos identificar, Rowe solo lista seis en su
libro. Existe, sin embargo, la posibilidad de que en el país
operaran otros agentes.

De estas marcas, la más temprana data de 13 de octu-
bre de 1860 y la más tardía del 8 de julio de 1880. El 1º
de octubre de 1880 la República Dominicana ingresó en
la UPU, lo cual hizo innecesario, de ahí en adelante, el
uso de los encaminadores. 

Para beneficio de aquellos interesados en el tema,
reproduzco algunas de las cubiertas más interesantes. Des-
afortunadamente, no todas muestran claramente las mar-
cas de los encaminadores.

NOTAS

1 Listada por Rowe.
2 Listado por Rowe como Chesseman & Co.
3 Listado por Rowe.
4 Listado por Rowe.
5 Es el mismo Julius Rost.
6 Listado por Rowe.
7 No fue posible identificar desde qué ciudad operó.

Forwarding agents filled a gap in the transport of the mails during the years previous to the UPU
foundation, although the oldest marks that appear on correspondence date back to the end of the
Napoleonic wars. The marks on covers handled by forwarding agents operating in the Dominican
Republic are truly scarce. Kenneth Rowe, in his book The Forwarding Agents, quotes in its 1996
edition only 5 marks from Puerto Plata and one from Santo Domingo. However, thanks to the
Isaac Rudman’s collection, the author has identified a total of 20, of which 7 are from Santo
Domingo, 2 from Santiago, one from Moca, 9 from Puerto Plata and the final one from  unknown
origin. It is possible though that new discoveries will be made in the future. The earliest forwarding
marks of the Dominican Republic dates back to October 13, 1860, and the latest to July 8, 1880.

FORWARDING AGENTS IN THE DOMINICAN REPUBLIC

By Danilo A. Mueses
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