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NTECEDENTES
A finales de la década del 50 del siglo XIX,

cuando todavía no se había establecido la
Unión Postal Universal, todas las naciones que
ya habían introducido la reforma postal que
utilizaba los sellos de correos, exigían que la

correspondencia destinada al exterior estuviera franqueada
con los sellos en uso. Ese franqueo, sin embargo, no garan-
tizaba que las cartas llegaran a su destino, pues la mayoría
de las naciones, especialmente aquellas que hoy llamamos
“del tercer mundo”, no tenían acuerdos de intercambio de
correspondencia con los demás países. Como consecuen-
cia de esa situación, cuando esa correspondencia llegaba a
su destino, se le aplicaba un sello de multa, a pesar de
haber sido franqueada en su país de origen.

Con el propósito de solucionar este problema, en
1857, Inglaterra decidió establecer oficinas postales alre-
dedor del mundo 1, en las cuales los comerciantes y el
público en general podían adquirir los sellos ingleses y
franquear con ellos sus cartas. Eran los tiempos en que era
una realidad aquello de que Britannia rules the waves y los
buques ingleses surcaban los siete mares. En consecuencia,
las cartas franqueadas con esos sellos y transportadas por
los buques ingleses tenían abiertas las puertas de los servi-
cios postales de, prácticamente, todo el mundo puesto
que Inglaterra para esa época sí tenía acuerdos de inter-
cambio de correspondencia con la mayoría de las naciones
más desarrolladas. Los sellos ingleses usados en esas ofici-
nas entran dentro de lo que los países de habla inglesa
denominan “used abroad”, usados en el exterior. 

Cabe señalar, sin embargo, que la primera oficina
postal en el exterior fue abierta por los ingleses en
Crimea entre 1853 y 1856 a fin de dar servicio a los sol-
dados ingleses y franceses en la guerra que, para esos
años, se libraba contra los rusos 2. En el siglo XIX
muchas naciones, además de Inglaterra, abrieron por
diferentes razones oficinas postales en el exterior. Así, es
posible encontrar, además de los sellos de Inglaterra,
estampillas de Francia, Alemania, España, Italia, Japón,
los Estados Unidos y Rusia usados fuera de sus fronteras.
Los sellos de los Estados Unidos utilizados en nuestro país
entre 1917 y 1924, durante la Ocupación Norteameri-
cana, son un buen ejemplo de este uso y, en general,
constituyen una de las facetas más interesantes de la
filatelia dominicana. 

Después de la experiencia con las oficinas postales en
Crimea, en 1857 Inglaterra abrió oficinas postales en sus
colonias en Europa: Gibraltar, Malta y Chipre y ya para la
década del 60 su programa de oficinas postales estaba
esparcido por todo el mundo. Un recuento tomado del
catálogo Stanley Gibbons 3, cuya exactitud no garantizo (el
recuento no se indica en el catálogo) indica que en el
momento de mayor cobertura estaban operando 136 ofi-
cinas en 44 países. En muchos de los países había tan sólo
una oficina, pero en Jamaica según Stanley Gibbons, sin
que para nosotros esté clara la razón, había 48 oficinas,
aunque la cuenta de A. N. Johnson 4 eleva el número de
las oficinas postales inglesas en Jamaica a 99.

Con relación a los tratados para el transporte de la
correspondencia cabe señalar que, muchos años antes de
la apertura de las oficinas postales, Inglaterra negoció con
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algunos países tratados para el transporte de la correspon-
dencia. El Lic. Abreu Pérez, en su obra sobre el Correo en
la ciudad de La Habana 5 señala que en 1842, 15 años
antes de que los ingleses abrieran la oficina postal de La
Habana, el Sr. David Turnbull, cónsul inglés en esa ciu-
dad, negoció con el gobernador de Cuba, en ese entonces
colonia española, un tratado que permitió que los buques
ingleses transportaran la correspondencia entre La Haba-
na y todos los puertos tocados por los buques ingleses. 

En América Latina, y siempre según el Stanley Gib-
bons, había establecidas 41 oficinas en 16 países. De
acuerdo a Bernstein y Nissen 6, la primera oficina fue
abierta en Buenos Aires en 1862 y la última en Puerto
Rico en 1873, aunque el catálogo Stanley Gibbons señala
que desde 1865 había una oficina postal en Puerto Rico.
También operaban oficinas en la Guayana Inglesa, St.
Thomas y, prácticamente, en todas las colonias británicas
en las Antillas Menores. 

Tal como hemos señalado, las oficinas postales ingle-
sas alcanzaron su apogeo en la década del 70, pero ya para
1884, la mayoría de ellas fueron cerradas pues resultaban
innecesarias debido a que todas las naciones fueron adhi-
riéndose a la Unión Postal Universal. Esto les daba acceso
a su correspondencia a todos los demás países miembros,
aunque cabe señalar que algunas permanecieron abiertas
(aunque por otras razones) hasta fechas tan recientes
como el año 1923.

APERTURA DE LAS OFICINAS 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

En marzo de 1866, el vicecónsul inglés residente en
Santo Domingo manifestó confidencialmente al Gobier-
no que el Sr. Augustus Cowper, cónsul General inglés en
Puerto Rico, desembarcaría por Puerto Plata para venir a
entenderse con el Gobierno respecto a un tratado postal 7.

Tal como lo había anunciado el vicecónsul inglés, el
27 de marzo de 1867 el Sr. H. Augustus Cowper, en su
condición de Cónsul y Agente Postal de S. M. Británica
–en servicio especial–, se dirige al general José M.ª Cabral,
presidente de la República, en los siguientes términos 8:

Señor: 
De acuerdo con el deseo manifestado por V.E. y sus Minis-
tros, en la entrevista con que me honró esta mañana, que
hiciese por escrito la proposición para un servicio postal
entre los puertos de la República y varias partes del
mundo por medio de vapores de la Mala, subvencionados
por el Gobierno de S.M. Británica, tengo el honor de
exponer:
Que el Gobierno de S.M., estando deseoso de extender las
ventajas de su servicio postal a todos los puertos de las
Antillas, que al presente no están comprendidos en esa
línea, Su Gracia el Duque de Montrose, Director Gene-
ral de Correos de S.M., me autorizó para efectuar un
contrato con la Compañía de Paquetes de vapor españo-
les, de la Mala de las Indias Occidentales, para recibir en

St. Thomas las valijas llevadas allí de Europa, América,
etc., por los vapores de la Mala Inglesa, para Santo
Domingo, Puerto Plata, Santiago de Cuba, Nuevitas,
etc., etc., conduciéndolas a estos puertos y de estos mismos
a St. Thomas.
Está demás señalar a V.E. las grandes ventajas de colocar
la República, de este modo, en comunicación directa, dos
veces al mes, con el resto del mundo, ya sea considerando
bajo el punto de vista rentístico y comercial, o ya sea con-
siderado bajo el de los resultados, aún más nobles, que la
frecuente comunicación con otros países produce sobre el
adelantamiento y civilización de un pueblo.
El Gobierno de S.M. propone hacer esto enteramente a su
propia expensa y riesgo, contando únicamente para el
reembolso de sus gastos con el número de cartas, etc. que
se conduzcan. Por consiguiente, no solicitará de la Repú-
blica que contribuya en cosa alguna para estos gastos, y
sólo si su buena voluntad para franquear toda clase de
facilidades para la recepción y colección de las valijas a los
Agentes Postales ingleses nombrados y residentes en Santo
Domingo y Puerto Plata. 
Llevándose a cabo el objeto propuesto del modo siguiente,
la República obtendrá un aumento considerable en las
rentas.

1. A la llegada de las valijas de afuera, serán entregadas
por el Agente de la Mala Inglesa a bordo, a la Posta local
en presencia del Agente Postal inglés residente, a quien la
factura de cartas y recibo de los sacos, serán dados junta-
mente con la correspondencia oficial, por el Administra-
dor de la Posta local; el que cobrará por la entrega de las
cartas a sus dueños lo que V.E, tenga a bien fijar.
2. El Agente Postal inglés residente dará aviso de los pape-
les públicos o de otro modo, de los días en que se espera el
vapor, y de la hora en que se cierran las valijas en su ofi-
cina; igual aviso dará al Administrador de la Posta local,
quien entregará al Agente inglés todas las cartas que haya
recogido, una hora antes de la fijada para cerrar las vali-
jas, y le dará recibo de las mismas. Al Agente Postal inglés
residente le será prohibido recibir en su oficina cartas que
no tengan el sello dominicano debidamente matasellado. 
3. Aquellas cartas que, según los reglamentos postales de
la Posta inglesa, deben ser franqueadas, el Administrador
de la Posta local después de haber matasellado el sello
dominicano, las devolverá al dueño para que la lleve a la
Oficina del Agente inglés quien podrá entonces cobrar el
correspondiente porte de la carta.
4. Al Administrador de la Postal local se le proveerá una
lista de aquellos lugares para los cuales deberán ser fran-
queadas las cartas.
V.E. notará, pues, que la República obtendrá una comu-
nicación por medio de vapores, dos veces al mes, entre su
territorio y el mundo entero, sin desembolso alguno, y
que, por el sistema liberal de detalles que propongo, tam-
bién obtendrá cierta renta de la entrada y salida de vali-
jas; pero me atreveré, muy respetuosamente, a sugerir que
el derecho de porte de las cartas que se cobre, no sea muy
elevado, pues de lo contrario, frustraría el fin propuesto,
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causando que las cartas sean clandestinamente encami-
nadas por conductos privados, por mucho que este acto
sea especialmente prohibido por la ley 9.
Espero que V.E. tendrá la bondad de favorecerme con
una pronta contestación a esta comunicación, pues mis
deberes me llaman a otros puertos.
Aprovecho la oportunidad para ofrecer a V.E. las seguri-
dades de mi más alta estimación y consideración.
H. Augustus Cowper
Cónsul y Agente Postal de S.M. en servicio especial

A Su Excelencia
General José Ma. Cabral
Presidente de la República 

El presidente Cabral respondió a la presión del cónsul
Cowper y ya el 3 de abril de 1867 Apolinar de Castro,
ministro de lo Interior y Policía, remitía el convenio fir-
mado al Sr. José M.ª Bonetti, administrador General de
Correos. Se le instruye además en el sentido de que a la
llegada de los vapores, el agente de la Mala Real le entre-
garía al administrador de Correos las cartas que trajese y
que el correo cobraría un real por las sencillas, dos reales
por las dobles y las otras a razón de dos reales por cada
onza de peso y que el agente Postal inglés debía avisarle
cuándo se esperaba el vapor y la hora del cierre de las vali-
jas a fin de que el administrador de Correos le pudiera
entregar a tiempo las cartas. Le señalaba además que el
Agente Postal inglés no podía recibir cartas que no estu-
vieran franqueadas con los sellos dominicanos. La mayor
parte de las instrucciones que De Castro da a Bonetti son
prácticamente una transcripción de los términos del
acuerdo que se había firmado con el Cónsul. 

Como agentes postales ingleses residentes en el país,
ejercieron esas funciones el Sr. David Coën en la ciudad
de Santo Domingo y el Sr. Theodore Farrington en Puer-
to Plata. Ambos desempeñaban además las funciones de
vicecónsules.

El cobro de la tasa por el agente postal inglés fue recibi-
do con disgusto por el público. En una carta del Sr. Fran-
cisco Quírico Contreras, administrador de Correos, al
ministro de lo Interior y Policía, éste le informaba que el
público estaba protestando contra el hecho de que el Agen-
te Postal inglés estuviera exigiendo que a las cartas, además
de los sellos dominicanos, tuviesen que adicionarle los sellos
ingleses. Alegaban que se les estaba cobrando un recargo de
un 2% como subvención a dicho vapor para que llevare la
correspondencia a los puntos que tocase. Esa protesta, sin
embargo, no prosperó: el público debía pagar la tasa pues el
correo inglés exigía que toda carta transportada por sus
buques estuviera franqueada con sellos ingleses. 

A pesar de que en el Acuerdo se señalaba que “el
Gobierno de S.M. propone hacer esto enteramente a su pro-
pia expensa y riesgo, contando únicamente para el reembolso
de sus gastos con el número de cartas, etc. que se conduzcan”
y que “por consiguiente, no solicitará de la República que
contribuya en cosa alguna para estos gastos”, el 21 de octu-
bre de 1874 fue celebrado un nuevo convenio con la Mala

Real (Royal Mail Steam Packet) mediante el cual el Gobier-
no se comprometió a pagar a la compañía de vapores una
subvención de 3.000 $ por año por el servicio de trans-
porte de la correspondencia, con la condición de que la
empresa ofreciera para los pasajeros y cargas del Gobierno
una tarifa especial de tan sólo la mitad de la tarifa estable-
cida por la compañía.

Hacia el año 1876, el Gobierno otorgó a otras empre-
sas navieras concesiones para establecer vapores-correos y
paquetes estipulando la conducción gratuita de la corres-
pondencia oficial hasta St. Thomas a fin de evitar el exce-
sivo franqueo ocasionado por las exigencias de Mala Real
Inglesa 10.

MARCAS DEL CORREO INGLÉS

Una gran parte de lo que conocemos sobre el funcio-
namiento del correo inglés en la República Dominicana es
lo que podemos deducir de las escasas piezas que han
sobrevivido hasta hoy. 

En las oficinas inglesas en el exterior se usaban los mis-
mos sellos que se estaban utilizando en ese momento en
Inglaterra. Al establecerse las oficinas, las autoridades pos-
tales británicas dispusieron que se emplearan cancelacio-
nes especiales que identificaban cada oficina. Los sellos y
cubiertas sólo se reconocen como usados en esas oficinas
cuando llevan dichas cancelaciones.

En general, se usaron dos tipos de canceladores. El
primero es un matasellos circular con el nombre de la
ciudad y la fecha. Algunos llevan además, debajo, la pala-
bra “PAID” (fig. 1). El segundo es un rombo más o
menos grueso formado por una serie de líneas gruesas en
sentido transversal y por lo general con una letra y un
número aunque pueden tener únicamente letras o núme-
ros (fig. 2).

Figura 1. Matasellos de Puerto Plata algo ampliado.
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Inicialmente se usó como cancelador únicamente el
rombo, pero de acuerdo a Bernstein y Nissen 11, a partir de
1860 se comenzaron a usar las cancelaciones fechadoras.
En general las cubiertas llevan ambos tipos de matasellos,
pero en caso de que sólo lleven el segundo, la combinación
de letras y números identifica la procedencia de la carta. 

No estoy familiarizado con el uso de los dos tipos de
canceladores en otros países, pero en la República Domi-
nicana, durante los primeros años, se utilizó únicamente
la cancelación fechadora. Luego la mayoría de las cartas
llevan los dos tipos.

EL CORREO INGLÉS 
EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Aunque según señalamos antes, el convenio entre el
Sr. Cowper y el Gobierno Dominicano fue firmado el 3
de abril de 1867, la carta más antigua conocida con mata-
sellos de correo inglés data del 12 de septiembre de 1867. 

En nuestro país los ingleses instalaron dos oficinas:
una en Santo Domingo que usó el matasellos circular con
la inscripción “ST. DOMINGO”, la fecha y “PAID” y el
matasellos oval “C-87”, y la otra en Puerto Plata con la
inscripción “PORTO PLATA”, la fecha y “PAID”. 

Fuera de los detalles relacionados con la propuesta de
Cowper que transcribimos antes, no hemos encontrado
en nuestras investigaciones mucha información con rela-
ción a la operación del correo inglés. La mayor parte de las
conclusiones a las que hemos llegado, han sido deducidas
del estudio de las 53 cubiertas transportadas por el correo
inglés que hemos podido localizar. 

Después de estudiar los matasellos hemos encontrado
que el correo inglés se desarrolló en dos etapas bien dife-
renciadas. De la primera, tal como señalamos anterior-
mente, la correspondencia más antigua que se conoce es la
carta del 12 de septiembre de 1867 mostrada en la figura
3. Esa etapa se extendió hasta el 27 de abril de 1870 y de
ella pudimos localizar 12 cubiertas. Esto que hacemos de
las etapas y de sus fechas, de inicio y final, es un plantea-
miento sin ninguna base: así, por ejemplo, lo más proba-
ble es que el transporte de la correspondencia por el
correo inglés se iniciara antes del 12 de septiembre de
1867 y que el servicio postal en ningún momento se inte-
rrumpiera y que, por tanto, no haya ni una primera ni una
segunda etapa sino un servicio continuo desde sus inicios
hasta el final. 

Las doce cubiertas que hemos podido localizar fueron
despachadas durante un período de 2 años, 7 meses y
15 días. De éstas, ocho fueron despachadas desde Santo

Figura 2. Cancelaciones C-86
(Puerto Plata) y C-87 
(Santo Domingo) y un hermoso
bloque de 4 con la cancelación 
C-87. El bloque estaba 
en la colección Hennan y,
actualmente, está 
en la del coleccionista alemán
Michael Krug.

Figura 3. Carta despachada 
desde Santo Domingo 
el 12 de septiembre de 1867. Lleva
un sello dominicano y uno inglés.
Además de ser la correspondencia 
del correo inglés más antigua 
que se conoce, es también la cubierta
más antigua con sellos dominicanos.
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Domingo y cuatro desde Puerto Plata. De las despachadas
desde Santo Domingo, hay una que lleva la cancelación
C-87; las restantes, únicamente llevan el matasellos circu-
lar con el nombre de la ciudad; las despachadas desde
Puerto Plata, además del matasellos circular, llevan la can-
celación oval C-86. A pesar de que el acuerdo indicaba que
las cartas requerían, además de los sellos dominicanos,
estar franqueadas con los sellos ingleses, de las 12 cartas
circuladas durante esa primera etapa únicamente la más
antigua, que como señalamos tiene fecha 12 de septiembre
de 1867, lleva los sellos ingleses, aunque en la mayoría de
ellas sí se indica, manuscrita, la tasa a pagar (generalmente
4d). No nos fue posible establecer si la suma a pagar debía
ser abonada por el remitente o por el destinatario. 

Sin que la razón esté clara para nosotros, comerciantes
de la plaza enviaron en 1876 cartas desde Santo Domingo
a Europa vía St. Thomas, que no pasaron por la oficina
inglesa. Ejemplo de lo anterior es la cubierta que mostra-
mos en la figura 5 (no incluida en nuestra lista de 53),
enviada por la casa Vicini con destino a Italia vía St. Tho-
mas. No lleva ninguna marca postal ni sellos dominicanos
o ingleses, pero al llegar a St. Thomas se le aplicaron los
sellos ingleses que aparecen con la cancelación C-51 corres-
pondiente a la oficina postal inglesa de esa isla. No fue posi-
ble establecer cuándo fue despachada pero llegó a Londres
en marzo de 1876. Tenemos conocimiento de otras cartas
(el mismo remitente e igual destinatario), todas con un tra-
tamiento similar. ¿Habría problemas con el correo inglés?

Figura 4. Cubierta excepcional franqueada con un sello de 1/2 real de la primera emisión postal de nuestro país. Despachada
desde Santo Domingo, está dirigida a los Sres. Ch. Roshire Co. en Nueva York. El cuño con la fecha (19 de octubre de 1868),
la palabra “PAID” y la cifra “4d” manuscrita que aparece a la izquierda indican el porte a pagar a través de la oficina postal

inglesa, cuya marca aparece al centro. La carta viajó a La Habana a través de la compañía Vapores Correos de las Antillas, 
la cual le aplicó la marca “NA 1” que significa Norte América y 1 real de porte. Un barco norteamericano la llevó 

a Nueva York donde recibe el cuño “N.Y. STEAMSHIP” y la cifra 10 indica los 10¢ a pagar en ese lugar. 
(Colección José Luis Abraham)

Figura 5. Violando el convenio 
entre el país y la oficina postal
inglesa, esta carta fue enviada 

a Italia vía St. Thomas. No lleva 
los sellos dominicanos reglamentarios
y los sellos ingleses con la cancelación

C-51 mostrados fueron aplicados 
en la oficina postal inglesa 

en esa colonia danesa. 
(Colección Rudman)
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Como nota curiosa, aunque los sellos dominicanos
con la cancelación C-86 (usada en Puerto Plata) son rela-
tivamente abundantes, no se conocen ejemplares con la
cancelación C-87. Aparentemente los empleados postales
del correo inglés en Santo Domingo tenían instrucciones
de evitar la aplicación de la cancelación británica a los
sellos dominicanos.

Luego de un interregno de 5 años, 5 meses y 18 días
durante los cuales no hemos podido localizar ni una sola
cubierta transportada por el correo inglés, se inició el
14 de octubre de 1875 la que hemos denominado la
segunda etapa. 

¿Qué pasó en esos más de 5 años? Hemos revisado
los archivos en busca de una explicación y no hemos
encontrado información que explique esa situación. Si
fuéramos a llegar a una conclusión apresurada plantearí-
amos que durante ese período el servicio fue suspendido.
Hay, sin embargo, abundantes evidencias de que el ser-
vicio seguía operando. Un aviso publicado en el periódi-
co El Laborante 12 informa de que los sellos ingleses esta-
ban a la venta en la Administración General de Correos.
En un aviso, publicado en el número 51, del 26 de enero
de 1874, del periódico El Universal podemos leer lo
siguiente:

SELLOS INGLESES DE FRANQUEO. Se hallan a la
venta en la tabaquería de la Calle del Comercio # 80
(hoy, Isabel la Católica) después de la llegada del vapor
inglés el 9 de enero de este año.

Un aviso similar aparece publicado en el # 128 corres-
pondiente al 30 de junio de 1876 de La Gaceta de Santo
Domingo:

Pruebas adicionales de que el correo inglés estaba ope-
rando son varios avisos publicados en diferentes ediciones
de La Gaceta de Santo Domingo en los cuales el Adminis-
trador General de Correos, J. J. Machado, avisa que en la
Administración a su cargo había cartas dirigidas a diversas
personas, llegadas por la vía inglesa, y otro aviso publica-
do en la edición del 8 de diciembre de ese periódico 13,
dando el itinerario de la Línea Inglesa para todo el mes de
diciembre de 1874, entre los puertos de St. Thomas, Puer-
to Rico, Santo Domingo y Puerto Plata. Como vemos,
hay abundantes pruebas de que durante el período que
hemos llamado el interregno, los sellos ingleses se conti-
nuaron vendiendo y, como consecuencia lógica, usándose
y de que la línea inglesa continuaba operando.

¿Dónde han ido a parar todas esas cartas que debieron
despacharse por el correo inglés durante ese período de
más de cinco años? Es una buena pregunta para la cual ni
siquiera nos aventuramos a especular una explicación.

Pues bien, el 14 de octubre de 1875 se inició la que
hemos denominado la segunda etapa. De momento, lo
que podríamos calificar como un alud de cartas, comenzó
a aparecer hasta un punto tal que en los siguientes 34
meses (hasta el 7 de septiembre de 1878) hemos localiza-
do 37 cartas transportadas por el servicio postal inglés. El
7 de septiembre pareció que se había interrumpido de
nuevo el servicio, pues no es hasta el 7 de abril de 1880,
después de un año y 7 meses, cuando comienzan a apare-
cer a cuentagotas algunas cartas para completar el total de
41 cubiertas localizadas en esta segunda etapa.

El 8 de septiembre de 1877, sin mediar ninguna expli-
cación, el vicecónsul británico publicó en La Gaceta de
Santo Domingo el aviso que reproducimos en la figura 7,
en el cual se informa de que a partir de esa fecha sólo se

Figura 6. Aviso publicado en La Gaceta de Santo Domingo
referente a la correspondencia a ser transportada 

por la Mala Real y anunciando la venta de los sellos ingleses.

Figura 7. Aviso sobre la suspensión del servicio postal 
a países fuera del continente europeo.
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aceptarán cartas dirigidas a Europa. No sabemos en qué
medida la disposición afectó a la ciudadanía, pues cono-
cemos pocas cubiertas que no estuvieran dirigidas a
Europa. 

De las cartas transportadas por el correo inglés en esta
segunda etapa, 28 fueron despachadas desde Santo
Domingo y 13 desde Puerto Plata. Todas las cartas corres-
pondientes a esta etapa, excepto tres, a diferencia de las de
la primera etapa, están franqueadas con sellos ingleses.

Con relación al franqueo cabe señalar que un porcentaje
elevado de las cartas, tanto las despachadas desde Santo
Domingo como aquellas originadas en Puerto Plata, no
están franqueadas con los sellos dominicanos a pesar de
que el convenio establecía que el agente postal inglés no
podía aceptar ninguna carta que no los llevara. 

Con relación a los matasellos, todas llevan el matase-
llos circular de Santo Domingo o Puerto Plata y todas,
excepto tres, llevan las cancelaciones C-86 o C-87.

Figura 8. En el interregno de cinco años entre 1870 y 1875 no se conoce de ninguna cubierta transportada 
por el correo inglés. Esta hermosa pieza, despachada desde Santo Domingo el 14 de octubre de 1875, 

inicia una etapa durante la cual pudimos localizar 41 cubiertas. 

Figura 9. A pesar de haber sido manipulada, esta hermosísima cubierta es un ejemplo excepcional de la combinación 
de sellos dominicanos e ingleses. De acuerdo al matasellos circular que aparece a la izquierda, fue despachada 

desde Santo Domingo el 21 de agosto de 1876 con destino a Italia. Los dos sellos de 1 real corresponden 
a la tasa del correo dominicano. Originalmente llevaba un porte en sellos ingleses compuesto de 2 sellos de 2 sh, 

12 sellos de 2 p azules (4 de los cuales fueron removidos para mostrar los dos sellos dominicanos que estaban debajo) 
y un sello rojo de 1 p. Los sellos ingleses muestran la cancelación C-87. 

(Colección Isaac Rudman)
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El 9 de noviembre de 1880 la República Dominicana
se incorporó a la Unión Postal Universal. Es de suponer
que este hecho le abrió las puertas del mundo a nuestra
correspondencia haciendo innecesario el uso de los sellos
ingleses. La incorporación del país a la UPU hizo innece-
sarias las oficinas postales inglesas y en consecuencia, un
mes antes, el 9 de octubre de 1880, mediante un aviso
publicado en La Gaceta de Santo Domingo 14 “se participa
al comercio y al público en general que en cumplimiento de
las instrucciones recibidas del Gobierno de S.M.R, queda ter-
minado el servicio de la Mala Real Inglesa en esta ciudad”.
No es cierta, por tanto, una nota que apareció en el catá-
logo de una subasta de la Harmer en la cual se vendía una
cubierta del correo inglés en la República Dominicana
donde se indicaba que la oficina postal inglesa fue cerrada
el 30 de junio de 1881. 

Los sellos ingleses usados en la República Dominicana
forman parte de una filatelia de alto perfil. Su uso marcó
toda una época y ha dado origen a algunas de las piezas
más interesantes de nuestra filatelia. En general son piezas

de alto valor, especialmente aquellas con doble franqueo,
con precios entre 5.000 y 10.000 dólares. La pasión que
despierta este tipo de cubiertas se extiende a los sellos
ingleses con las cancelaciones C-86 o C-87, los cuales
pueden alcanzar precios hasta cien veces más elevados que
sus pares usados en Inglaterra. Ese sobreprecio se extiende
a los sellos dominicanos con la cancelación C-86 (tal
como señalamos, no se conocen estampillas dominicanas
con la cancelación C-87), los cuales suelen alcanzar en las
subastas precios más altos que sus similares con las cance-
laciones dominicanas.

Con relación a la operación del correo inglés en la
República Dominicana, hay un tipo de cubiertas que, por
lo general, no es de mucho interés para los coleccionistas
dominicanos, y son las correspondientes al llamado “inco-
ming mail”, o sea, las cartas desde el exterior destinadas al
país. El correo inglés daba el servicio de transporte para las
cartas destinadas a nuestro país. Un ejemplo es la cubier-
ta que aparece en la figura 11, que fue despachada desde
Inglaterra el 16 de septiembre de 1876 vía St. Thomas

Figura 10. A dos meses 
de que la República Dominicana 
se incorporase a la UPU fue enviada
esta carta desde Santo Domingo 
a París. Aunque lleva el matasellos
de la oficina postal inglesa en Santo
Domingo, no muestra ni sellos
ingleses ni dominicanos. Por carecer
de sellos se le aplicó una doble
multa, 1 sh 10 p en Inglaterra 
y 16 céntimos en Francia. Es el uso
más tardío que conocemos del correo
inglés en la República Dominicana. 
(Colección Krug)

Figura 11. Esta carta, despachada
desde Liverpool con destino a Puerto
Plata el 16 de septiembre de 1876,

fue franqueada con un sello de 1 sh.
Al llegar a St. Thomas, el correo

inglés le aplicó una nueva tasa 
de 1 sh y las dos marcas de la oficina

postal inglesa en esa colonia. 
(Colección J. P. Gough)
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hacia Puerto Plata, República Dominicana. De acuerdo a
los términos del convenio firmado entre el Agente Postal
inglés y el Gobierno Dominicano en fecha 3 de abril de
1867, el agente de la Mala le entregaría al Administrador
de Correos “las cartas que trajese, el correo cobraría un real
por las sencillas, dos reales por las dobles y las otras a razón de
dos reales por cada onza de peso”. Por lo visto en este caso y
en otros similares que conocemos, este cargo no fue hecho
al destinatario quien debió pagarlo en sellos dominicanos.

Agradecemos a los señores Isaac Rudman, Lic. José Luis Abra-
ham y J. P. Cough habernos dado acceso a sus magníficas colec-
ciones de donde tomamos algunas de las cubiertas mostradas.
Desconocemos la localización de aquellas en las cuales no está
indicado el propietario.
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The opening of the two British post offices that operated in the Dominican Republic, one in
Puerto Plata and the other in Santo Domingo, dates back to 1867. Later, around 1876, the
Dominican government granted to other maritime companies concessions to carry mail by
steamships and packets. The few letters from this period that have survived account for the
difficulty to study the operation of the British mail in the Dominican Republic. The British
postal authorities ordered the use of special cancellations to identify each office. Apart from the
circular datestamps with each office’s name, numeral oval cancellations were also used in
Puerto Plata (C86) and Santo Domingo (C87). The oldest known letter handled by the British
postal system in the Dominican Republic was cancelled on September 12, 1867. The author has
studied 53 covers carried by the British mails, a valuable prize that he divides into two periods 

–1867-1870 (12 covers) and 1875-1880 (41 covers).
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