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ntecedentes
A partir de 1607 Gran Bretaña estableció sus
primeras colonias en América del Norte, y
durante todo el siglo XVII y parte del XVIII
fueron surgiendo nuevos asentamientos de
colonos británicos en estas nuevas tierras de la
costa este norteamericana. Estas colonias eran

territorio de la corona británica y consiguientemente,
dependían del control de Inglaterra.

No se dispone de ninguna referencia sobre alguna
correspondencia enviada o procedente de España, con
estos asentamientos británicos de Norteamérica en el siglo
XVII. Al igual que España, la corona británica ejercía un
estricto monopolio entre la metrópoli y sus colonias, y se
entiende que este monopolio en el comercio afectaba
igualmente a las comunicaciones. 

Guerra de los Siete años. Ocupación
británica de La Habana 1762-1763

A mediados del siglo XVIII estalla la Guerra de los
Siete Años entre Inglaterra y Francia, conocida en Norte-
américa como la French and Indian War, a la que se uniría
España el 2 de enero de 1762, al declararle Gran Bretaña
la guerra. 

El 12 de julio de ese mismo año una escuadra británica
al mando del almirante Pocok desembarca en La Habana 

e inicia el asalto a la ciudad, que el 12 de agosto se 
rinde ante el ataque de las tropas inglesas, y se ve en 
la obligación de capitular, quedando la ciudad bajo el
control británico.

COMUNICACIONES POSTALES DE
ESPAÑA Y CUBA CON LOS

TERRITORIOS ANGLOPARLANTES
DE NORTE AMÉRICA 1762-1815

o
Carlos Celles Aníbarro y Yamil H. Kouri, Jr.

(Académicos de Número)

A

1763 (29 mayo) La Habana a Filadelfia. Carta circulada
durante el período de guerra entre España y Gran Bretaña

en el que La Habana seguía ocupada por los ingleses.
Carta sin anotaciones de porte, por lo que se supone que 

fue conducida privadamente, como ocurría con la mayoría
de la correspondencia de la época.
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El tratado de Paris firmado el 10 de febrero de 1763,
puso fin a las hostilidades entre España, Francia y Gran
Bretaña. Como consecuencia, Francia tuvo que ceder
Canadá a Inglaterra, además de todas las tierras al este del
río Misisipi, excepto Nueva Orleans, el vasto territorio de
Luisiana y los lugares más distantes del norte de Nueva
España, desde Texas hasta Alta California, que quedaron
bajo el control de España. La Florida pasó de manos
españolas al control británico. 

No hemos visto hasta la fecha, correspondencia entre
España o sus territorios y las colonias inglesas de Nortea-
mérica antes de la Guerra de los Siete Años, con excepción
de varias cartas enviadas desde Cuba durante la ocupación
inglesa de La Habana. 

Revolución Americana 1776-1783

Durante la Revolución Americana, o su Guerra de
independencia, España inicialmente permaneció neutral,
aunque apoyó materialmente a las colonias insurrectas a
espaldas de los ingleses. No fue hasta 1779 cuando España
le declara oficialmente la guerra a Inglaterra e inicia varios
ataques contra las ciudades británicas del sureste del terri-
torio actual de los Estados Unidos.

En este período aumenta notablemente el comercio y
la correspondencia entre las colonias americanas en lucha
por su independencia y los territorios españoles. La nueva
nación norteamericana no puso restricciones en el comer-
cio con el extranjero, mientras que el gobierno español
relajó su política de monopolio mercantil y facilitó la
navegación directa entre varios puertos americanos.  La
gran mayoría de este comercio se llevaba a cabo a través
de Cuba. 

El comercio directo con los Estados Unidos fue prohi-
bido por las autoridades españolas en 1784, poco después
de finalizar la Guerra de Independencia. No fue hasta
principios de la década de 1790, durante el período de la
Revolución Francesa, cuando nuevamente se permitieron
las actividades comerciales entre los territorios de ambas
naciones. Con algunas breves excepciones, entre 1793 y
finales de la primera década del siglo XIX, sí hubo un
comercio libre entre Cuba y los Estados Unidos.1

La moneda en uso en la época colonial
hasta la creación de la Oficina General
de Correos de los Estados Unidos.

Las tarifas en la correspondencia de la segunda mitad
del siglo XVIII en los territorios que eventualmente for-
maron los Estados Unidos de América generalmente se
expresaban en pennyweights y grains, abreviados dwt y gr,
respectivamente. Típicamente se escribían en el anverso
de las cartas, con frecuencia en la esquina superior dere-
cha, separadas por un punto o una coma. Por ejemplo,
2.16 indicaba dos dwt y 16 gr. Un pennyweight contenía

24 grains. Esta era una moneda de cuenta, no física, basa-
da en la plata esterlina usada en Inglaterra. Su valor estaba
fijado por estatuto. Un pennyweight equivalía a tres peni-
ques esterlinos y 8 grains valían un penique esterlino.
Doce peniques formaban un chelín. Las cubiertas con fre-
cuencia muestran dos tipos de tarifas, la de la moneda de
cuentas (en dwt y gr) y su equivalencia en el dinero local
(en chelines y peniques de plata). Para complicar las cosas,
la especie utilizada en diferentes regiones de los Estados
Unidos cerca de su independencia, hacia 1782, variaba en
su contenido de plata. Para convertir los peniques y cheli-
nes ingleses a la moneda norteamericana se utilizaba un
factor de 1.333 en los cuatro estados de Nueva Inglaterra
y en los cuatro estados del sur, un factor de 1.667 en los
cuatro estados del centro de la costa atlántica, y de 2.0 en
Nueva York. El territorio de estos estados correspondía al
de las antiguas trece colonias inglesas en Norteamérica.2

El 1 de junio de 1792 el Congreso americano estable-
ció la Oficina General de Correos (General Post Office) y
cambió la moneda a dólares de plata. Cada dólar equivalía
a cien centavos de cobre. 

Período colonial previo a la Constitu-
ción de los Estados Unidos de América
hasta 1787

Este fue un período bastante complejo. Las primeras
tarifas postales internas fueron promulgadas por el Decre-
to de la Reina Ana de 1710-11. Este sistema postal es tam-
bién conocido como el Correo Parlamentario, que estuvo
en funcionamiento hasta 1783, en los territorios de Nor-
teamérica que aun permanecían  en manos británicas.

El Decreto del rey Jorge III cambia las tarifas postales
en 1765 (vide infra). El período de la Guerra Revolucio-
naria se considera entre 1775 y 1783, en el cual los insur-
gentes establecieron su sistema postal en las áreas bajo su
control. El 26 de julio de 1775 se establece el servicio
Correo del Congreso Continental, con sus propias rutas y
tarifas. Benjamín Franklin fue nombrado Director Gene-
ral de este nuevo Servicio Postal. Para dar una idea de la
complejidad de estas tarifas, resumimos brevemente sus
cambios. El 26 de julio de 1775, un 20% menos que las
tarifas de 1765. El 30 de septiembre de 1775, las mismas
tarifas de 1765. El 17 de octubre de 1777, aumenta las
tarifas de 1775 por un 50%. El 16 de abril de 1779,
duplica las tarifas de 1777. El 28 de diciembre de 1779,
veinte veces las tarifas de 1775 (debido a la inflación). El
5 de mayo de 1780, cuarenta veces las tarifas de 1775
(debido a la inflación). El 12 de diciembre de 1780, la
mitad de las tarifas de 1775 en especie. El 24 de febrero
de 1781, el doble de las tarifas de 1775 en especie. El 19
de octubre de 1781, las tarifas de 1775.

El 18 de octubre de 1782, el Congreso de la Confede-
ración establece el servicio de Correo de la Confederación,
que estuvo funcionando hasta 1792. El 20 de octubre de
1787 se reducen las tarifas postales un 20%.3



35

1765. Primeras tarifas postales aplica-
das en cartas procedentes de territorios
españoles en las Colonias Americanas

Estas tarifas no eran específicas para la corresponden-
cia de los territorios españoles sino para toda la corres-
pondencia en general, independientemente de su origen.
Ya que el destinatario pagaba el porteo, estas tarifas solo
consideraban la distancia recorrida dentro del territorio
norteamericano, más la tarifa de llegada o de entrada en
las cartas conducidas por barcos particulares. Por ejem-
plo, se cobraba lo mismo por una carta recibida desde
España con destino a Nueva York que una carta de Bos-
ton a Nueva York transportada por barco.

La gran mayoría de la correspondencia entre estas
regiones de la segunda mitad del siglo XVIII y de prin-
cipios del siglo XIX es de España o sus colonias a Norte-
américa, siendo muy pocas las que se conocen en el sen-
tido opuesto.

Tarifas según Acta del rey Jorge III 1765
(En vigor desde el 10 de octubre de 1765)

Nota: + 16 grains como porte marítimo

1766 (abr) Cádiz a Newport, Rhode Island (colección Mark
Schwartz). Recibida en el puerto de Marblehead,

Massachusetts, donde se le puso la anotación manuscrita
MHd Sh, abreviando el nombre de la población e indicando
que provino de un barco (Ship), y el signo de porteo 2.16.
Dos dwt era la tarifa sencilla por un distancia no mayor de
cien millas, entre Marblehead  y Newport, más la tarifa de

barco de 16 gr. Fue entregada directamente al capitán 
del buque que habría hecho escala en Cádiz 

en su ruta a América.

Distancia Tarifa simple

Hasta 60 millas 1 dwt, 8 gn

60 a 100 millas 2 dwt

100 a 200 millas 2 dwt, 16 gn

200 a 300 millas 3 dwt, 8 gn

300 a 400 millas 4 dwt

1771 Bilbao a Marblehead, Massachusetts (colección Mark
Schwartz). La misma fue encaminada dos veces.

La primera nota del encaminador al dorso en Bilbao con
fecha 21 Oct 1771, Gardoqui & Sons., y la segunda fechada

en Cádiz el 30 oct 1771, con nota del encaminador
“Forwarded by Your most Obed Serv Sir Henry Pickern

(encaminada por su más obediente servidor Henry Pickern).
La anotación manuscrita de porteo Sh(ip) 2 dwt estaba
compuesta por la tarifa interna de 1 dwt 8 gr por una

distancia terrestre de no más de 60 millas más la tarifa de
barco de 16 gr. Aunque no se especifica el puerto de entrada
es sumamente probable que éste fuera Salem, muy cercano a
Marblehead. Por la fecha de llegada parece que esta carta fue
conducida por el bergantín Elizabeth. La gran mayoría del

comercio entre España y sus posesiones con las colonias
inglesas en Norteamérica
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Período posterior a la Constitución de los Estados Unidos de América 1787-1815

1770 (6 ago) Bilbao a Marblehead, Massachusetts, 
Nueva Inglaterra (Colección Fernando Pardo).

Anotación manuscrita por el remitente “Vía Cádiz”. Entregada
directamente al Capitán del buque

que habría hecho escala en Cádiz en su trayecto a América. Sin
anotación de porte, por lo que se supone que la carta

habría sido entregada al destinatario sin pasar por el correo, lo que
ocurría con bastante frecuencia durante esta época. Marblehead,
inicialmente, fue parte de Salem hasta mediados del siglo XVII.

Su puerto fue uno de los más importantes en Norteamérica
durante el período de la Revolución Americana, pero debido a su
poca profundidad gradualmente perdió importancia hacia finales

del siglo XVIII a medida que el tamaño y calado de las
embarcaciones fue en aumento.

1772 Barcelona a Marblehead por vía de Filadelfia (colección Dr. Tim O’Connor). Recibida fuera de valija en el puerto de
entrada, donde se puso en el correo el 10 de abril, evadiendo el pago de la tarifa de barco. Tasada con cuatro pennyweights, la tarifa
sencilla por una carta transportada por más de 300 millas. Todas las cartas del Reino Español a Norteamérica con anterioridad a
las dos últimas décadas del siglo XVIII son muy raras. Entre 1775, cuando se crea el Correo del Congreso Continental, hasta 1792,
cuando se establece el Correo General de los Estados Unidos, se cobraba 16 granos de plata (dos peniques) por cada carta recibida de

un barco, además de las tarifas terrestres, las cuales variaron mucho durante este período de transición.

1791 Cádiz a Newburport (colección Mark Schwartz).
Entregada directamente al capitán del barco, 
presumiblemente en alguna parada que habría realizado 
en el puerto de Cádiz en su trayecto a Estados Unidos. 
Fechador lineal de llegada SALEM Aug 29 y anotación de
porteo 2 (dwt) 16 (gr) como tarifa doble para cartas
marítimas hasta 60 millas, incluidos 16 gr para 
el porte del barco.
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Tarifas para cartas de barco de 1792 – en centavos
(En vigor desde el 1 de junio de 1792 hasta el 1 de mayo de 1799)

Tarifas de 1792

Estas tarifas, tras el establecimiento del nuevo
sistema de Correo General en los Estados Unidos,
son las primeras en incorporar los centavos de dólar
en vez de los antiguos pennyweights y grains de la
época colonial. 

Durante el período de la guerra de la Revolución con-
tra Francia (1793-96), los Estados Unidos permanecieron
neutrales. Sin embargo, hubo una importante presencia
de buques americanos en el Mediterráneo, debido a las
operaciones realizadas en el norte de África por los Esta-
dos Unidos. Suponemos que fueron algunos de estos, los
que transportaron esta correspondencia.

1782 Cádiz a Boston por vía de Filadelfia (colección Dr. Tim
O’Connor). Recibida en Filadelfia el 20 de mayo 

y tasada 8 pennyweights y 16 grains, la tarifa por una carta de
doble peso transportada por más de 300 millas (4 dwt x 2 =

8) más 16 gr por ser carta de barco. Fechador lineal de
Filadelfia en el reverso del sobre. La carta fue confiada al

Capitán West, con las iniciales W.G.P. (Con la protección de
Dios). Al establecerse el Correo General en los Estados Unidos,
se crea una nueva moneda de plata, el dólar, basado en el peso
fuerte de a ocho que circulaba abundantemente en casi toda la
América española, conocido en Norteamérica como Spanish

Milled Dollar. Esto eliminaba los vestigios coloniales de
chelines y peniques, aunque a los nuevos centavos de dólar se les
continuó llamando hasta hoy en día coloquialmente pennies.

Distancia
Tarifa 
interna

Tarifa 
de barco

Total
Carta 
doble

Al puerto de llegada - 4 4 4

Hasta 30 millas 6 4 10 16

Entre 30 y 60 millas 8 4 12 20

Entre 60 y 100 millas 10 4 14 24

Entre 100 y 150 millas 12½ 4 16½ 29

Entre 150 y 200 millas 15 4 19 34

Entre 200 y 250 millas 17 4 21 38

Entre 250 y 350 millas 20 4 24 44

Entre 350 y 450 millas 22 4 26 48

Más de 450 millas 25 4 29 54

1793 (22 feb) Cádiz a Providence, Rhode Island. Transportada
en buque privado hasta Boston, donde se aplica la marca

BOSTON y fechador de llegada 7 AP. Este tipo de fechador
circular se conoce como de Franklin, porque fue instituido por el
famoso Benjamín Franklin cuando éste era Director General de

Correos durante la época colonial.
Porte marítimo manuscrito “Sh(ip) 12” correspondiente a 4

céntimos para el porte marítimo en barco particular y 8 para el
tránsito interior del país, para trayectos hasta 60 millas, desde

Boston a Providence. Manuscrito por el destinatario “rec.
Ap.8”(recibida el 8 de abril)

Texto impreso en el interior de la carta.
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Tarifas postales publicadas el 2 de marzo de 1799
Tarifas para cartas de barco de 1799 – en centavos

(En vigor desde el 1 de mayo de 1799 hasta el 31 de
enero de 1815. Y nuevamente desde el 31 de marzo de
1816 hasta el 30 de abril de 1816)

Rutas marítimas excepcionales

Navío Constitución de los Estados Unidos de América.

1801 Algeciras a Beverly, Massachusetts (colección Mark
Schwartz).  Entregada directamente al capitán del buque 
con anotación manuscrita Capt Williams / Brig Nancy /
Salem. Fechador de llegada JUN 17. Anotación de porte

S(hi)p 10. Tarifa de 10 céntimos para cartas sencillas hasta 40
millas de distancia, incluído 2 cent. para el capitán del barco.

Distancia
Tarifa 
interna

Tarifa de
barco

Total Carta doble

Al puerto de
llegada

- 6 6 6

Hasta 40
millas

8 2 10 18

Entre 40 y 90
millas

10 2 12 22

Entre 90 y
150 millas

12½ 2 14½ 27

Entre 150 y
300 millas

17 2 19 36

Entre 300 y
500 millas

20 2 22 42

Más de 500
millas

25 2 27 52

1800. Bilbao a Newburyport, por vía de Marblehead,
donde se le puso la marca de llegada manuscrita MHd y Augt
Sh 18 (colección Mark Schwartz). La tarifa de 18 centavos era
para una carta doble por una distancia no mayor de 40 millas

e incluía 2 centavos por ser de barco.

1784 (30 abr) Benicarló, Castellón, a Filadelfia vía 
Quebec, Canadá. Con anotación manuscrita “Postage to
Montreal 8d Stg" (ocho peniques esterlinos), "forwd 4:16"

(encaminada - cuatro dwt y dieciseis gr), “7” (total siete dwt). 
Esta tarifa incluía la tarifa dentro de Canadá más la tarifa

desde la frontera con Estados Unidos hasta Filadelfia.
Marca postal en tránsito QUEBEC. Ruta postal excepcional

en correspondencia entre España y Estados Unidos.

1800. De Bilbao a Newburyport (colección Mark Schwartz).
Transportada en barco privado hasta Boston,  donde se aplica la

marca lineal de entrada y fechador de BOSTON. 
Marca marítima de entrada SHIP y porte manuscrito “26”,

correspondiente a una carta triple por una distancia de hasta 40
millas (8c x 3 = 24c + 2c de barco = 26c), según nuevas tarifas

postales publicadas el 2 de marzo de 1799. 
Anotación manuscrita “P. favor of Capt J.J. Lastrop / Q. D. C.

(Que Dios Conserve).
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Correspondencia entre Estados Unidos
y Europa vía España 

Correspondencia entre Estados Unidos
y España por la vía de Francia

Correspondencia entre Cuba y Estados
Unidos 1765-1815

Por su proximidad geográfica, las comunicaciones y el
comercio entre las ciudades de la costa este de Norteaméri-

1766 (20 agosto) Salem, Massachusetts a Westminster,
Inglaterra, vía Bilbao y Francia (colección Dr. Tim

O’Connor). El porteo 16 (soles) es la tarifa sencilla para cartas
de la costa norte de España a Francia (tarifas de 1759). 
La marca de recepción tipo Bishop indica su llegada a

Inglaterra el 9 de diciembre. Se conocen varias cartas de
muchas partes del continente americano a Inglaterra por vía
del norte de España y Francia durante la segunda mitad 
del siglo XVIII. La mayoría de estos puertos españoles 

fueron La Coruña, San Sebastián y Bilbao.

1782 (27 marzo) Filadelfia a  Francia vía Cádiz. Carta de
John Barclay & Company dirigida a un comerciante en
Lorient, Francia. Con anotación manuscrita en su parte

inferior izquierda "Via Virginia". Marca "Phiiladelphia / 20
de mayo" y "Paid" aplicadas en origen. Transportada hasta

Cádiz donde se le aplica la marca CADIZ. 
Presumiblemente el barco se habría detenido en este puerto

español, en su primera parada en su destino a Europa. 
En Cádiz se habría entregado la saca con la correspondencia a

Francia a la oficina de correos de España. 
Desde allí se conduce hasta destino por la mala de Francia

(Correo ordinario a Francia). Tasada en Francia con 24 soles
como tarifa ordinaria para las cartas procedentes de Cádiz y

remitidas a Bretaña en ese período.4

1782 (20 mayo) Filadelfia a Francia vía Cádiz. Carta con
una ruta similar a la anterior. Anulada con la marca

"Phiiladelphia / 20 de mayo" y "Paid", también aplicada 
en origen. Con toda probabilidad la carta habría sido
transportada hasta Francia por el mismo buque que la

anterior, haciendo una parada en Cádiz, su primera parada en
Europa, para desde allí encaminarse por la mala de Francia
por el Correo ordinario. Tasada en Francia con 20 como
tarifa ordinaria para las cartas procedentes de Cádiz y

enviadas a Nantes en ese período.

1804. Charleston a San Sebastián. Carta enviada
presumiblemente por buques franceses hasta el puerto de
Burdeos. Marca marítima de entrada COLONIES PAR

BOURDEAUX. Desde allí circulada a San Sebastián por el
ordinario vía Irún. Tasada a la llegada con 7 reales.
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ca y Cuba fueron mucho más frecuentes que con Espa-
ña. Por eso existen muchas más cubiertas desde Cuba al
territorio actual de los Estados Unidos que de ninguna
otra parte del Reino español.    

Al finalizar la guerra de independencia de los Esta-
dos Unidos en 1783,  el gobierno español prohibió el
comercio entre Cuba y la nueva nación americana.
Algunos comerciantes americanos permanecieron en la
isla, pero finalmente fueron expulsados en 1785. A
pesar de esto, algunos de ellos permanecieron en La
Habana clandestinamente. La correspondencia entre
ambas naciones a mediados del siglo XVIII fue bastante
escasa, pero aumentó notablemente a finales de siglo y
principios del XIX. Ocasionalmente, se emitían permi-
sos especiales para viajar a Cuba por los cónsules espa-
ñoles en los Estados Unidos.

1784. La Habana a Nueva York por vía de Salem,
Massachusetts. Encaminada en Salem donde fue puesta en el
correo recibiendo la marca lineal SALEM con un fechador y

tasada Sh 4. Esta tarifa estaba compuesta por 3 dwt y 8 gr por
una carta sencilla dirigida a una localidad entre 200 y 300

millas, más 16 gr por la tarifa de barco.
1793 (25 dic). De La Habana a Newburyport, Massachusetts,

con indicación manuscrita “Via New York Capt Trask”
Transportada en barco privado hasta Nueva York, donde se

aplica el fechador de entrada lineal N. York Jan 14, 
con indicación manuscrita a la entrada Sh(ip) 24, señalando

el porte manuscrito “24”, correspondiente a 20c. 
por el porte interior desde Nueva York a Newburyport 

(250-350 millas), más 4c para el pago del porte marítimo.
En el texto de la carta, el Capitán le informa al armador 

del buque, que se encuentra retenido por 
las autoridades locales de La Habana.

1799 (mar. 20). La Habana a Filadelfia. Durante la última
década del siglo XVIII y la primera del decimonono, hubo bastante

correspondencia de Cuba a Filadelfia, que fue la capital de los
Estados Unidos entre 1790 y 1800 y la ciudad más grande del país.
La mayoría de esta correspondencia fue conducida directamente a
Filadelfia, donde era tasada con la tarifa sencilla de carta de barco
dirigida al puerto de llegada, que esencialmente era solamente la

tarifa de barco, ya que no se cobraba nada por el transporte interno.
Estas cartas típicamente sólo recibían las marcas de tasa. Existieron

varios tipos de cuños con el guarismo 4, sin círculo, usados en
Filadelfia, y posteriormente varios otros con la cifra 6. En mayo de

1799 se implementaron nuevas tarifas postales.Grabado al cobre reproduciendo una vista de Nueva York de 1780.
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1805 (sep. 6). La Habana a Filadelfia. Carta sencilla 
dirigida al puerto de llegada del barco tasada seis centavos.

Filadelfia utilizó tres tipos diferentes de marcas 
muy similares con este número.

1804 (jun. 15). Santiago de Cuba a Filadelfia vía Nueva York.  
Es carta una carta sencilla transportada por una distancia de entre

90 y 150 millas. El primer cuño con la palabra SHIP (barco)
usado en los Estados Unidos data de 1793 (Salem, Massachusetts).

1801. La Habana a Newburyport por vía de Gloucester,
Massachusetts. Marca de entrada en tránsito GLOU: MSS.

Anotación de porte Sh(ip) 10. 
Tarifa de 10 céntimos para cartas sencillas hasta 40 millas de

distancia, incluido 2 cent. para el capitán del barco.

1801. La Habana a Marblehead por vía de Nueva York.
La carta recibió el fechador de Nueva York conocido como clamshell
(concha de ostra) y la marca manuscrita Sh19, indicando que se trataba
de una carta de barco y que el destinatario debía pagar 19 centavos.
Esta tarifa es para una carta sencilla transportada por una distancia de
entre 150 y 300 millas (17c + 2c de barco).El remitente de esta carta
era el cónsul americano en La Habana que informaba al encargado de
la aduana de Marblehead el cierre del puerto de la capital cubana a
buques americanos. A pesar de que la carta circuló entre dos funcionarios
públicos, como se indica en la parte superior (Public Service),
evidentemente estos individuos no disfrutaban de franquicia postal.
En el año 1800 se introdujeron en los Estados Unidos los primeros
fechadores circulares que integraban en nombre de la población, a veces
con la abreviación del estado, junto con el mes y el día.
La fecha en estos cuños era ajustable. Algunas de las marcas previas
continuaron utilizándose durante varios años, pero eventualmente fueron
suplantadas por los nuevos fechadores circulares.

1801 (13 feb). De La Habana a Newburyport, transportada en
barco privado hasta Boston, donde se aplica el fechador de entrada

BOSTON MS y marca marítima de entrada SHIP. 
Porte manuscrito “22”, correspondiente a doble porte 2x10 céntimos
para el tránsito interior del país, para trayectos de 40 a 90 millas,
desde Boston a Newburyport, más 2 céntimos de porte marítimo,

según las nuevas tarifas postales publicadas el 2 de marzo de 1799.
Por la Real 0rden de 8 de enero de 1801, se abrieron los puertos de
Cuba al comercio exterior, que durante años estuvieron cerrados al

extranjero, por el monopolio que ejercía la corona de España.
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Cronología histórica 1760-1787

• 1760 La población de colonos en América del
Norte es de 1.500.000 aprox.
• 1762 (2 ene) Inglaterra declara la guerra a España.
• 1762 (12 jul) Una escuadra británica al mando
del almirante Pocok desembarca en La Habana e
inicia el ataque a la ciudad.
• 1762 (12 ago) La ciudad tiene que claudicar ante

el acoso de las tropas inglesas y La Habana pasa al
control británico. Hasta la fecha, no se tiene nin-
guna referencia de alguna carta salida de La Haba-
na y circulada por el correo durante este período
de control británico, aunque es de suponer la exis-
tencia de ellas. Tan solo se han descrito tres cartas
enviadas a Filadelfia, conducidas bajo cubierta
(privadamente).5

• 1763 (10 feb) Tratado de París con el que se
pone fin a la Guerra de los Siete años entre Gran
Bretaña, Francia y España. Francia pierde casi
todas sus posesiones en América.
Gran Bretaña obtiene de España la Florida, las
colonias al este y sureste del Misisipi.
España obtiene de Francia la Luisiana y de Gran
Bretaña la devolución del puerto de La Habana y
de la ciudad de Manila (Filipinas), ocupadas
durante la guerra.
• 1775 Comienzo de la Guerra de Independencia.
• 1776 (4 de julio) Declaración de Independencia
de los Estados Unidos de América.
• 1783 (3 sep) Tratado de Versalles. Se reconoce la
independencia de Estados Unidos de América y se
le entrega los territorios al norte de Florida, al sur
del Canadá y al este del río Misisipi. España man-
tiene los territorios recuperados de Menorca y la
Florida oriental y occidental.
• 1787 (17 de sep) Constitución de los Estados
Unidos de América.
• 1800 La población de los Estados Unidos es de
5.300.000.
• 1807 Gran Bretaña introduce restricciones para
impedir el comercio estadounidense con Francia.
Parece evidente que estas restricciones, habrían
afectado a la correspondencia.
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1802. La Habana a Filadelfia vía Charleston, Carolina del Sur.  
La cubierta fue transportada privadamente hasta Charleston donde
fue puesta en el correo evadiendo el pago de dos centavos de la tarifa
de barco. Se trata de una carta de peso sencillo con un recorrido de
más de 500 millas. Charleston era el puerto más importante de la

costa atlántica de sur de los Estados Unidos y mantuvo su
preminencia hasta que estalló la Guerra Civil Americana.

Casi toda la correspondencia que ha sobrevivido entre Cuba y los
Estados Unidos previa a 1818 es con destino al norte. 

Se conocen muy pocas cartas dirigidas a Cuba durante la primera
década del siglo XIX. Todas estas piezas tienen una marca lineal

“HAVANA.” en color rojo con apariencia de sangre fresca, el tipo de
tinta que típicamente se empleaba en La Habana desde las dos

últimas décadas del siglo XVIII.

1809. Carta sencilla de Nueva York a La Habana. En Cuba fue
tasada con un real de plata fuerte.
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No references are available about mail exchanged between Spain and the British settlements in
North America along the 17th century. However, the authors have researched the progress of these
exchanges in various subsequent stages: the Seven Years’ War and the British occupation of Havana
(1762-63), the American Revolution (1776-83), the colonial period prior to the Constitution of the
United States (until 1787), and the aftermath of the US Constitution (1787-1815). They also look
into the currency in use in the Colonial period until the creation of the US General Post Office;
the first postal rates applied to letters from Spanish territories in the American colonies (1765);
the 1792 and 1799 rates; the exceptional sea routes; the correspondence between US and Europe
via Spain; between US and Spain via France; between Cuba and the US (1765-1815). The article
includes a wide historical chronology and reproduces letters circulated in the periods studied.
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