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NTRODUCCIÓN

Esta es la historia de esta familia inglesa
que vivió en la denominada Costa de los
Mosquitos de América Central y cuya corres-
pondencia con sus parientes y amigos en Bris-
tol, Inglaterra, recientemente ha entrado en el

mercado filatélico. Esta partida de unas 20 cartas, que
abarcan más de 33 años, y proceden de lugares tan diver-
sos como Bluefield, Islas del Maíz (Corn Island), Río
Tinto (Black River), Chagres, Portobelo y León de Nica-
ragua, se vendieron originalmente como los lotes 318 a
328 en la subasta de Christie’s Robson Lowe el 16 de julio
de 1992. Algunas de estas cartas fueron llevadas con carác-
ter privado, pero otras se entregaron a través de los siste-
mas postales inglés, francés y español. El examen de varias
de estas cartas nos dará la oportunidad de conocer la his-
toria postal de las comunicaciones de finales del siglo
XVIII entre el Caribe y Europa.

ROBERT HODGSON, EL VIEJO

Los piratas ingleses dirigieron durante mucho tiem-
po sus actividades depredadoras en los siglos XVII y
principios del XVIII contra las ciudades y los buques

españoles próximos a las costas de las actuales Honduras,
Nicaragua y Panamá. Desde las primeras décadas del
siglo XVIII los colonos ingleses establecieron una serie
de pequeños asentamientos a lo largo del litoral caribe-
ño, así como en muchas de las islas próximas. Estas
zonas en su mayor parte estaban sin explorar y las habi-
taban nativos de los pueblos caribe, sambo y miskito,
aunque estaban reclamadas y, en menor medida, tam-
bién ocupadas por España.

Un oficial de infantería inglés, Robert Hodgson, fue
enviado a la Costa de los Mosquitos en 1739 en una
misión especial cuyo objetivo era ganarse la adhesión del
rey sambo, a fin de obtener la cesión de su territorio e izar
la bandera inglesa. En 1749, Hodgson fue nombrado pri-
mer “Superintendente de la Costa de los Mosquitos”, bajo
dependencia del gobernador, el cual le suministró tropas y
pertrechos de guerra ingleses. Cuando los españoles, evi-
dentemente irritados, reaccionaron ante la creciente pre-
sencia militar inglesa, Hodgson replicó con falsedad que
su misión era impedir que los nativos cometieran actos
predatorios contra los asentamientos españoles. Hodgson
estableció su base en Río Tinto (Black River), una comu-
nidad dedicada al cultivo y el procesamiento de caña de
azúcar en lo que actualmente es la costa nordeste de Hon-
duras. Véase el curioso boceto contemporáneo de ese
asentamiento (fig. 1). Hodgson conservó su puesto de
Superintendente hasta 1758, año de su muerte.
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ROBERT HODGSON, EL JOVEN

Robert Hodgson se unió a su padre en Río Tinto en
1739 y hacia 1768 fue nombrado tercer Superintendente.
Ocupó este cargo hasta 1776, cuando le ordenaron volver
a Inglaterra, aparentemente debido a su política de per-
mitir la esclavización de los indios locales.

El Tratado de París de 1763 entre España e Inglaterra
estipulaba que Inglaterra debía destruir todos los fuertes

que habían erigido en las provincias caribeñas españolas,
incluidos los de la Costa de los Mosquitos e Inglaterra
cumplió estas exigencias. Aunque la ocupación militar
formal concluyó, no obstante los colonos ingleses perma-
necieron allí. Hodgson, con el rango de coronel, regresó
a la Costa de los Mosquitos en 1782, junto con ayudan-
tes militares escogidos. Ese mismo año las autoridades
españolas iniciaron acciones militares para expulsar a los
colonos ingleses, y se libraron varias batallas. En 1783 y
de nuevo en 1786 los tratados entre España e Inglaterra



exigieron la salida de estos colonos, y más de 3.500
empezaron a cumplirlo. Sin embargo, unos cuantos deci-
dieron permanecer, evidentemente por su propia cuenta
y riesgo, entre ellos Robert Hodgson, el Joven. Pero, ¿cuál
fue la suerte de aquellos que se quedaron? Las autorida-
des españolas decidieron graciosamente que si estos colo-
nos ingleses se convertían al catolicismo y aceptaban
prestar juramento de lealtad al Rey, se les permitiría per-
manecer en la Costa de los Mosquitos o en las islas colin-
dantes.

Tras la partida de la mayoría de los colonos restantes,
la principal presencia inglesa quedó en Bluefields, en la
Costa de los Mosquitos y en las cercanas Islas del Maíz.
La misma incluía a Robert Hodgson, el Joven, su fami-
lia, sus criados, sus empleados y sus esclavos. Véase el
mapa de la zona (fig. 2). Según informes de esa época,
había una casa principal y otra serie de edificaciones ane-
xas. Para explotar sus plantaciones, Hodgson tenía unos
200 esclavos negros de ambos sexos y empleaba a 30 tra-
bajadores (entre ellos norteamericanos, ingleses y france-
ses). Sus negocios comprendían fundamentalmente la

tala de árboles de los frondosos bosques de maderas
nobles. El mercado para esta madera era Jamaica, Ingla-
terra y Cartagena. Para entregar la madera, Hodgson
tenían un bergantín para los envíos a las colonias norte-
americanas, un balandro para el comercio con Jamaica
y Cartagena, y una fragata de 300 toneladas que utiliza-
ba para un viaje anual a Inglaterra. La fragata transpor-
taba conchas de tortuga, madera, caucho y pieles de ani-
males.

Hacia 1783 había en marcha un plan español para
ganar la lealtad y el apoyo de los nativos caribes, miski-
tos y sambos, consolidando así el control español de la
Costa de los Mosquitos sin más derramamientos de san-
gre o gastos. En este empeño trabajó José de Gálvez, el
gobernador español de Portobelo, al lado de Juan Anto-
nio Caballero de Góngora, el arzobispo y virrey de
Nueva Granada.

El obispo Caballero pensó que Robert Hodgson el
Joven, al que habían detenido las autoridades navales de
Nueva Granada frente a la costa de San Juan de Nicara-
gua a principios de 1783 y llevado a Cartagena, podría

ser un elemento clave para la puesta en práctica
del plan. Hodgson, que había sido apresado en
posesión de un baúl que contenía mapas, planos
y otros informes comprometedores sobre los
asuntos de España en el Caribe, parecía tener
una gran influencia entre las diversas tribus
indias, y un amplio conocimiento de la geografía
de la zona. Asimismo, se mostraba dispuesto a
sugerir planes adicionales para ayudar a España a
alcanzar sus objetivos, entre ellas el envío de
misioneros y soldados a la zona.

Por su parte, Hodgson deseaba evidentemente
conservar sus plantaciones en Bluefields. Por con-
siguiente, en diciembre de 1784, Hodgson prestó
juramento de lealtad por cinco años al rey Carlos III,
y se le concedió el grado de coronel al servicio del
Rey. Hacia 1787, Hodgson fue nombrado gober-
nador español en Bluefields y la costa nicaragüen-
se quedó a su cargo.

Pero por diversas razones, entre ellas su fracaso
en conseguir una reconciliación con los jefes indí-
genas, así como su incapacidad para lograr la con-
versión a la Iglesia Católica de los líderes indios
influyentes, Hodgson no pudo obtener los resulta-
dos deseados por las autoridades españolas. A fina-
les de 1790 los miskitos se habían sublevado, y
Bluefields fue saqueada. La familia Hodgson aban-
donó Bluefields en dirección al continente.

Es curioso cómo han juzgado los historiadores
al coronel Hodgson, el Joven. Desde el punto de
vista inglés fue claramente un chaquetero, pero para
los españoles simplemente “procedió como la ser-
piente en el Jardín del Edén, entre Adán y Eva”.

El coronel Hodgson murió en Ciudad de
Guatemala el 6 de junio de 1791 dejando viuda
y varios hijos, así como su gran hacienda en
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Bluefields. Pero no por mucho tiempo. Tal como expli-
có uno de los hijos de Hodgson en una carta enviada
desde las Islas del Maíz el 13 de febrero de 1793:

El año pasado (1792) sufrimos peligros y problemas, como no
podéis imaginaros. Gracias a Dios, ahora tenemos perspectivas
de tranquilidad a pesar de haber perdido por completo nuestra
hacienda en Bluefields, que fue atacada e incendiada el pasado
noviembre por un grupo de indios miskitos de la peor ralea…

La viuda de Hodgson, finamente, recibió una pensión
del rey de España, y su familia permaneció bajo la protec-
ción de dicho soberano.

BREVE HISTORIA POSTAL

Durante gran parte del siglo XVIII la América colo-
nial estuvo cerrada a las relaciones con el resto del mundo.
Antes de 1765, incluso las relaciones e intercambios
comerciales, entre los puertos de las jurisdicciones colo-
niales de Perú (los actuales Ecuador y Perú), Nueva Gra-
nada (las actuales Colombia y Venezuela) y Guatemala
(las actuales Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua y El Salvador) estuvieron prohibidas. La subida al
trono de Carlos IV, en 1778 y la Revolución Francesa
tuvieron como efectos fundamentales el abrir las colonias
al comercio recíproco y las comunicaciones sin trabas. No
obstante, un examen de las tarifas postales existentes en
aquel entonces en los Virreinatos de Perú, Nueva Grana-
da y el Reino de Guatemala indica que sólo se tenía en
cuenta el correo dirigido a España, las ciudades italianas
de Génova y Roma, las islas Canarias y las Filipinas. Por
tanto, no debe sorprender que en muchos años de colec-
cionismo, los autores sólo hayan encontrado un puñado
de cartas coloniales dirigidas a otros destinos no españo-
les, como Inglaterra o Francia.

Siendo este el caso, es comprensible que incluso
Robert G. Stone, en su monumental obra de historia pos-
tal, A Caribbean Neptune, se quedase perplejo ante las
peculiares relaciones y los procedimientos de comunica-
ción entre las oficinas postales coloniales británicas y espa-
ñolas. Los autores desconocen si esos asuntos se han estu-
diado en detalle y publicado. A pesar de todo, sin duda
había un contacto y cooperación con limitaciones. Sabe-
mos, por ejemplo, que durante parte de los siglos XVII y
XVIII paquebotes ingleses hacían el trayecto entre las
Indias Occidentales y Falmouth, Inglatera, con escala en
La Coruña. En 1793 había un servicio postal entre Fal-
mouth y La Coruña efectuado por dos buques españoles,
el Quirós y el Magallanes, y dos ingleses, el Arab y el Jan-
vrin. La oficina postal española aplicaba el matasellos
“Ynglaterra” a determinado correo entrante de origen
inglés en esa ruta (fig. 3).

Por otro lado, el comercio y las comunicaciones entre
las colonias españolas e Inglaterra sufrían casi continua-
mente los efectos de los bloqueos marítimos y las gue-
rras. Puede citarse el bloqueo inglés durante la guerra de

independencia de Estados Unidos (1776-1783), que en
lo esencial paralizó también el comercio y las comunica-
ciones entre España e Hispanoamérica.

Hubo también guerras entre Inglaterra y España en los
períodos 1779 a 1783, 1797 a 1801 y 1805 a 1808. Otro
hecho que complicó aún más las comunicaciones trans-
atlánticas fue la guerra entre Francia y España de 1793 a
1795. Por último, en el caso del correo desde Nicaragua,
muchos de los autores de esa correspondencia aún recor-
daban la sangrienta (y frustrada) expedición de castigo
inglés en 1780 para capturar Fuerte San Juan, Granada, y
León con 1.800 soldados, incluidos infantes de marina, al
mando de Horacio Nelson (que posteriormente sería
Lord). Esta incursión puede haber tenido también un
efecto de congelación sobre las comunicaciones y el
comercio con Inglaterra.

Para enviar una carta directamente desde la Costa de
los Mosquitos hasta Europa, las opciones eran o bien los
buques mercantes de paso, o acceder a una oficina pos-
tal próxima con conexiones marítimas. Éstas, incluían
la oficina postal inglesa de Jamaica, relativamente cerca-
na, o las oficinas postales españolas de Cuba (Trinidad
o La Habana). El único servicio postal español existen-
te en la época en esa zona estaba en Río Tinto (Hondu-
ras), del que sólo se ha encontrado un matasellos con el
nombre de la localidad (hacia 1788) (fig. 4). Ninguna
oficina postal colonial española proporcionaba en esa
época un servicio regular a la comunidad de Bluefields
(Nicaragua).

LAS CARTAS HODGSON. 
BREVE RESEÑA

Las comunicaciones escritas entre los miembros de la
familia Hodgson durante aquellos tiempos tumultuosos a
menudo eran llevadas a Europa, por duplicado o triplica-
do, por cortesía de los buques mercantes de paso, y reci-
bían el tratamiento de correo marítimo en los diversos
puertos ingleses donde dichos buques atracaban. La
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correspondencia inglesa desde Jamaica y otras localidades
caribeñas era llevada por paquebotes de línea regular hasta
Falmouth, Inglaterra, mientras que la española hacía el
trayecto desde los puertos caribeños, como Veracruz, Tri-
nidad o Cartagena, a través de La Habana, hasta diversos
puertos españoles, principalmente La Coruña. Desde allí,
a menudo vía Burdeos, Francia, se dirigía a Inglaterra. Por
último, en el caso de los Hodgson, estaba también la fra-
gata propiedad de la familia que efectuaba viajes anuales a
Inglaterra y sin duda llevaba cartas. Examinaremos cada
una de estas categorías.

Cartas en los correos español y luego inglés
León de Nicaragua, 
vía ciudad de Guatemala, Veracruz, 
La Coruña y Londres, hasta Bristol

Tres de las cartas Hodgson se originaron en oficinas
postales españolas en Centroamérica. La dirigida a Bris-
tol, Inglaterra, y fechada en su interior en León (Nicara-
gua), el 23 de noviembre de 1791 (fig. 5) fue sellada en
la oficina donde se originó, León, y luego, en tránsito,
en Ciudad de Guatemala. Desde allí fue transportada en
el servicio postal mensual por carretera vía Oaxaca (Méxi-
co), hasta el puerto de Veracruz. Quizás en Veracruz, o en

un puerto español posterior, la carta fue entregada, de
un modo u otro, a un paquebote inglés que posiblemen-
te procediera de Jamaica o St. Thomas que se dirigía al
puerto de Falmouth. Por aquel entonces Falmouth era la
principal estación de distribución de correspondencia en
Inglaterra. La carta era llevada luego en diligencia hasta
la oficina postal general en Londres. El franqueo insufi-
ciente era anotado allí, a mano, basándose en la distan-
cia recorrida entre el puerto de escala y el lugar de desti-
no. En esa época, la tarifa postal por envío de paquetes
desde las Indias occidentales hasta Falmouth era de un
chelín, y el correo interior hasta Londres costaba ocho
peniques. Además, la tarifa interior que excedía de dos
tramos postales y no pasaba de 128 km era de tres peni-
ques, y Bristol está exactamente a 128 km de Londres en
línea recta. Esto explica la inscripción tarifaria “1/11” o
el franqueo insuficiente de un chelín y 11 peniques. la
carta no tenía el franqueo pagado y no se indica cómo se
reembolsó el coste al correo español. El reverso de la
carta lleva dos marcas Bishop. El círculo partido con “6”
arriba y “IV” debajo sería la marca de Londres del 6 de
abril de 1792, mientras que el doble círculo con un 9
dentro y “AP.6.92.B” fuera, es el sello de recepción de
Bristol. Las marcas Bishop confirman por tanto la fecha
de llegada del manuscrito en el reverso de la carta, el 9
de abril de 1792.

Cartas en los correos español, 
luego francés y luego inglés
Portobelo vía Trinidad, La Habana, 
La Coruña, Burdeos y Londres, 
hasta Bristol

Esta carta (fig. 6) fechada en su interior el 13 de
junio de 1783, fue despachada por Robert Hodgson
en Portobelo. Desde allí, es de suponer que fuera
transportada privadamente en un balandro español
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que hacía el trayecto regular entre Portobelo,
Cartagena y Trinidad. Esta era una importante
ruta de distribución postal durante el último
tercio del siglo XVIII. A su llegada a Cuba se
aplicó a esta carta la marca lineal en negro
“Trinidad”, el único ejemplar conocido, por
cierto. La carta fue llevada a continuación por
tierra hasta La Habana, donde se le aplicó el de
Demarcación en rojo “Islas de Barlovento”.
Este sistema de Demarcación postal se usó por
primera vez en 1779, cuando el correo colonial
español en las Américas fue dividido en nueve
regiones postales. La marca “Islas de Barloven-
to” se usó inicialmente en las cartas proceden-
tes de o en tránsito por las grandes Antillas,
Nueva Orleans y las islas de Trinidad y Marga-
rita. Desde La Habana la carta fue llevada a La
Coruña, es de suponer que por un buque mer-
cante, ya que la línea regular de paquebotes del
Correo Real había quedado interrumpida
entonces debido a la guerra que existía entre
España a Inglaterra. Desde España la carta fue
llevada por tierra hasta Burdeos, Francia,
donde recibió la marca de porteo “16”. Las
tarifas postales francesas de 1759 estaban esta-
blecidas por peso único para las cartas proce-
dentes de España a razón de 16 sous. La carta
llegó a su destino, Bristol, el 26 de octubre de
1783. El porteo “16” fue borrado y se le apli-
có un “2/2”, o sea un total de un chelín y seis
peniques en concepto de tarifa de España a
Londres, y ocho peniques por el transporte de
Londres a Bristol.

Islas del Maíz, vía La Habana, 
La Coruña, Francia y Londres, 
hasta Bristol

Esta carta, fechada el 1 de agosto de 1792 (fig. 7) fue
enviada por Robert Hodgson desde las Islas del Maíz. En
ella, Hodgson informa a su hermana de que “la Costa de
los Mosquitos está convulsionada, pero nosotros no
hemos recibido ningún ataque y estamos perfectamente
seguros aquí”. Probablemente fue llevada por un buque
mercante español desde la cercana Ornoa, en la costa de
Honduras, hasta La Habana, donde la carta entró en el
sistema postal español y se le aplicó un “Islas de Barlo-
vento” rojo. Desde allí la carta fue llevada hasta La Coru-
ña y luego, por tierra, hasta Francia. Por aquel entonces
la Revolución Francesa había interrumpido la corres-
pondencia directa entre Francia y Gran Bretaña, y el 1
de febrero de 1793 Francia había declarado la guerra a
Inglaterra. La carta fue detenida en Francia, donde un
censor/intérprete la abrió y leyó. Recibió las marcas en
lápiz rojo “No. 880” y “G”, así como el óvalo negro
“COMon DES TR [ilegible]S POSTES ET MESSries”

con el símbolo de la República Francesa en el centro. La
carta no llegó a María Hodgson hasta 1795, cuando reci-
bió dos marcas Bishop, la de Londres y la de Bristol, con
fecha ambas de 8 de julio de 1795.

Cartas en los correos ingleses
Islas del Maíz vía Jamaica, Falmouth 
y Londres, hasta Bristol

Esta carta, transportada como favor personal por un
tal Capitán Lever desde las Islas del Maíz el 1 de diciem-
bre de 1796, fue introducida en el servicio de correos
inglés en Jamaica (fig. 8), y se clasificó de acuerdo con la
tarifa postal vigente para las cartas enviadas desde el Cari-
be a Falmouth, es decir un chelín, más una suma adicio-
nal de ocho peniques por el transporte hasta Londres. La
marca Bishop que indica la recepción en Bristol tiene fecha
5 de junio de 1797.

Figura 7



Cartas enviadas por correo marítimo
Correo inglés de Río Tinto 
(Costa de Mosquitos) a Bristol

Esta carta, fechada en Río Tinto el 1 de marzo de
1764 (fig. 9) es uno de los ejemplos más antiguos de
correo marítimo. Fue llevada por el HMS Richmond, y

tiene la marca Bishop que indica la recepción en Londres
con fecha 12 de junio de 1764. Sobre la carta está escrito
“1/3”, pero teniendo en cuenta que la tarifa postal desde
las Indias Occidentales Británicas en esa época era de un
chelín y seis peniques, no está claro cómo se calculó dicha
suma.

Castle Point (Bluefields), 
vía Liverpool y Londres, hasta Bristol

Esta carta (fig. 10) con “LIVERPOOL/SHIP LRE”
en negro, fue escrita en Castle Point, Bluefields, en la
Costa de los Mosquitos, el 6 de junio de 1783. Lleva el

recibí de 1 de septiembre de 1783 y la marca de porteo
“5” manuscrita. Cuatro peniques era la tarifa postal marí-
tima y un penique por correo terrestre.

Costa de Bluefields,
vía Portsmouth, hasta Bristol

Esta carta, fechada el 13 de diciembre de 1783 en
“Bluefields, en el País de la Lluvia”, lleva la marca
“PORTSMOUTH/SHIP-LRE” y el porteo manuscrito
“5”. Cuatro peniques era la tarifa postal marítima y un
penique la terrestre. La carta se recibió el 6 de marzo de
1784 (fig. 11).
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Gran Isla del Maíz, vía Deal (Kent), 
hasta Bristol

Esta carta de Robert Hodgson escrita en Gran Isla
del Maíz el 23 de mayo de 1791, lleva la marca
“DEAL/SHIP-LRE” (fig. 12), tiene el porteo, manus-
crito, de dos chelines. Lleva una marca Bishop que indi-
ca su recepción en Deal con fecha 10 de octubre de
1791.

Correo informal
de Londres a Río Tinto

Finalmente, la correspondencia
procedente de y dirigida a la familia
Hodgson también se llevaba privada-
mente, fuera del correo oficial. Ésta,
era una práctica muy común en el
siglo XVIII. Puede verse una de las
pocas cartas recibidas de las que se
tiene conocimiento, fechada el 1 de
octubre de 1766 en Londres, y dirigi-
da a “Río Tinto - Costa de Mosqui-
tos” (fig. 13). El mapa de la figura 1
da la ubicación del hogar de William
Pitts, en el que estaba residiendo la
destinataria, Elizabeth Hodgson.

William Pitts, el Viejo fue el fundador
de la colonia de Río Tinto el año 1699.

Río Tinto, vía Londres, hasta Bristol

Un ejemplo de una carta escrita por Robert Hodgson en
Río Tinto, y fechada “5 de noviembre - Gun Powder Plot -
1763” fue llevada por correo privado, recibida en Londres el
14 de abril de 1764 y enviada a Bristol por un tal J. Camp-
bell. Hodgson afirma en esta carta: “Cada carta que escribo
por negocios cuesta tres sigs [chelines] el borrador”.

* * *
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A

A cache of  20 letters from the English family Hodgson, who lived in the so called Costa de
los Mosquitos in Central America during the 18th century, has recently surfaced at the philatelic
market. The letters cover a time span of more than 33 years and have many different origins.
Some of them were privately carried, but others travelled through the British, French and Spanish
postal systems. The study of several of these letters provides an insight into the postal history and
communications at the end of the 18th century between the Caribbean Sea and Europe, specially

those processed as maritime mail on the British ports where the ships moored.
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