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Hemeroteca

l período que va desde el inicio de la guerra de
la Revolución Francesa al fin de la Guerra de
la Independencia (1793-1814) se vio seria-
mente afectado en las comunicaciones posta-
les entre Gran Bretaña y España e incluso
entre España y la Europa continental. 

Cuando empezamos a dar forma a este
trabajo, nos fuimos dando cuenta de que se había escrito
relativamente poco acerca de las rutas del correo entre
Gran Bretaña y España durante este período de guerras, y
entendimos que era una excelente oportunidad para ini-
ciar un estudio acerca de ello.

Por otra parte, hemos podido constatar que las marcas
postales de entrada YNGLATERRA / INGLATERRA,
usadas en esta época para señalar la correspondencia pro-
cedente de Gran Bretaña, debieron haber sido utilizadas
también en otras localidades de las que aparecen referen-
ciadas en Prefilatelia Española.

La correspondencia entre España y Gran Bretaña en
esta época se vio afectada en función de la situación de gue-
rra y paz entre estas dos naciones o entre ellas y Francia.

Estas son algunas de las fechas más significativas que
hubo en este período:

1793 (1 febrero) Francia declara la guerra a Gran Bretaña
1793 (27 marzo) España declara la Guerra a Francia
1793 (25 mayo) Tratado de Aranjuez entre Gran Bretaña 

y España contra Francia
1795 (22 julio) España y Francia firman la paz (Paz de Basilea)
1796 (19 agosto) España y Francia, aliados (Segundo Tratado 

de San Ildefonso)
1797 (5 octubre) España declara la Guerra a Gran Bretaña
1802 (27 marzo) Paz entre Gran Bretaña, Francia y España 

(Tratado de Amiens)
1803 (18 mayo) Gran Bretaña declara de nuevo la guerra 

a Francia
1804 (12 diciembre) España declara de nuevo la guerra 

a Gran Bretaña
1805 (21 octubre) Batalla de Trafalgar
1807 (noviembre) Los ejércitos franceses invaden Portugal
1808 (febrero) Los ejércitos franceses entran en España
1808-1814 Guerra de la Independencia.
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Al inicio de la guerra entre Gran Bretaña y Francia en
febrero de 1793, el Foreign Post Office (Oficina de correos
para el extranjero en Londres) recibió numerosas presio-
nes por parte de comerciantes ingleses para que se volvie-
ra a introducir el servicio de paquebotes entre Falmouth y
La Coruña, los cuales habían cesado su actividad durante
algún período del siglo XVIII. 

Al principio de la guerra, al cesar las comunicaciones
entre Gran Bretaña y Francia, el servicio de paquebotes
entre Dover y Calais quedó suspendido y la única ruta
para el correo desde Gran Bretaña a la Península Ibérica
fue a través de los paquebotes de Falmouth a Lisboa. Sin
embargo, en junio de 1793 se reinició el servicio de
paquebotes entre Falmouth y La Coruña. Esta ruta postal
marítima continuó utilizándose hasta octubre de 1796,
fecha en que España se alió con Francia y entró en guerra
con Gran Bretaña.

Desde esta fecha y hasta octubre de 1808, salvo un corto
período de paz, la única ruta de correspondencia entre Gran
Bretaña y España fue por la vía Lisboa a través de los paque-
botes del servicio de correos británico que transportaron la
correspondencia entre Gran Bretaña y Portugal.

Durante esta etapa de guerras revolucionarias y napo-
leónicas, una pequeña parte de la correspondencia se con-
dujo también a través de barcos particulares o tomando
algunas otras rutas a través de la Europa continental.

Para ayudar a explicar las diferentes vías por las que
viajó el correo entre los dos países, hemos dividido el
tiempo transcurrido entre 1793 y 1815 en los siguientes
períodos de guerra y paz entre España y Gran Bretaña: 

– Período de paz: febrero 1793 a octubre 1796
– Período de guerra: octubre 1796 a marzo 1802
– Período de paz: marzo 1802 a diciembre 1804
– Período de guerra: diciembre 1804 a octubre 1805
– Período de paz: octubre 1805 a julio 1808
– Período de paz (Guerra de Independencia): julio 1808

a julio 1815.

PERÍODO DE PAZ: 
FEBRERO 1793 A OCTUBRE 1796

Al principio de este período, la correspondencia entre
Gran Bretaña y España habría sido encaminada por los
paquebotes de Falmouth hasta Lisboa, la única ruta pos-
tal marítima que operó con la Península durante este
corto período (figura 1). Sin embargo, en junio de 1793
se reinició el servicio de paquebotes entre Falmouth y La
Coruña, que transportaba las cartas desde Gran Bretaña a
España y viceversa.

Dos de estas cartas se muestran a continuación en las
figuras 2 y 3, las cuales fueron llevadas desde Cádiz y
Málaga, respectivamente, hasta La Coruña por el correo
ordinario, para conectar desde allí con los paquebotes a
Falmouth y, finalmente, a través de los paquetes de Dover
a Oostende/Nieuport (Flandes), para llegar hasta Gante.

Figura 1. Carta fechada el 16 de abril de 1793, 
de Londres a Foronda (cerca de Vitoria). No se aprecia
ningún porteo británico en origen, por lo que se supone 
que la carta viajó en barco privado o en un paquete, 
con toda probabilidad de Falmouth a Lisboa, para

entregarla al agente encaminador que aparece anotado 
en su parte posterior. Con indicación manuscrita P Lisboa

en el frente, y en su parte posterior 8 de Mayo,
Encaminada por GK & Co. Marca lineal PORTUGAL,
aplicada probablemente en la administración de cambio 
de Badajoz, y marca INGLATERRA puesta en tránsito 

en Madrid, con porteo manuscrito de 12 reales. 
Ruta: Londres-Falmouth-Lisboa-Badajoz-Madrid-Burgos-

Vitoria-Foronda. (Colección Juan Manuel Cerrato)

Figura 2. 24 de enero de 1794. Circulada de Cádiz 
a Gante, con indicación manuscrita Via Coruña.

Transportada hasta Coruña por el correo ordinario para,
desde allí, conectar con los paquebotes de Falmouth.
Después se encamina hasta Dover para su conexión 
con los paquebotes a Oostende/Nieuport en Flandes, 

para finalmente llegar a Gante. Porteada con 25 soles
(Coruña-Falmouth 18 peniques = 19 soles para el pago 

de Inglaterra + 6 soles de Inglaterra a Flandes).
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Conocí a Barrie Jay a través de Internet a
finales de 2005. Había estado revisando durante
algunos días su página web sobre el correo exte-
rior de Gran Bretaña y, finalmente, decidí
enviarle un correo electrónico.

Barrie me contestó de inmediato. Los dos
mostramos una gran atracción por el correo
entre España y Gran Bretaña (y viceversa), espe-
cialmente en el período que iba desde el inicio de
la guerra contra Francia en 1793, al fin de la
Guerra de la Independencia en 1814 y, con inte-
rés especial, en todas las alteraciones que habían
sufrido las rutas postales tradicionales por la vía
de Francia y por el Canal de la Mancha.

A partir de ese momento, iniciamos un
intercambio continuado de la información que
disponíamos cada uno al respecto, incluyendo libros, artículos,
tarifas, rutas, marcas de entrada y, sobre todo, más de un cente-
nar de fotos de cartas procedentes de nuestras colecciones, de
catálogos y publicaciones y las de otros tantos amigos y colabo-
radores. 

Varias de las cartas que me iba mostrando eran interesantí-
simas piezas inéditas que, en su época, viajaron a Inglaterra y
nunca habían regresado a España, desconocidas todas ellas en
su mayoría, y que aportaban una valiosa información a nuestro
trabajo.

Poco a poco fuimos clasificando toda esta información e ini-
ciamos la estructura de lo que iba a ser nuestro proyecto conjun-
to. Cada uno de los dos iba aportando nuevos datos, cada vez
más precisos, sobre el cambio de correspondencia entra ambas
naciones en ese período. Por otra parte, comprobamos que no se
había escrito prácticamente nada sobre ello.

Desde el primer momento, nos dimos cuenta de que las dife-
rentes situaciones de guerra y paz entre España, Gran Bretaña y
Francia habían alterado y modificado las vías postales tradiciona-
les, y que los respectivos cortes de comunicaciones por el Canal
de La Mancha y los Pirineos habían obligado a los servicios de
correos a buscar rutas alternativas para el cambio de la corres-
pondencia. 

Decidimos dividir el período que iba desde 1793 a 1815 en
seis partes, donde, en cada una de ellas, las dos naciones habían
atravesado momentos de guerra o de paz. Independientemente,
las relaciones de guerra y paz entre Inglaterra y Francia habían
alterado, aún más, estas rutas postales. 

No siempre coincidíamos totalmente en nuestros puntos de
vista. Sobre todo, al principio. Sin embargo, en ningún momen-
to hubo la voluntad por parte de alguno de los dos de imponer
su criterio al otro. Al final, después de casi un año de trabajo con-
junto, los puntos de vista eran casi siempre coincidentes.

Finalmente, toda esta información ordenada y consensuada
por los dos, se completó con la publicación de nuestro trabajo
Mail between Britain and Spain 1793-1815 en los números
320/dic. 06 y 321/mar. 07 de Postal History, la revista oficial de
la Postal History Society, de Londres.

Hace poco recibí un correo electrónico del
amigo Geoffrey Lewis, desde Australia, donde
me anunciaba el repentino fallecimiento de
Barrie. Hacía solamente una semana que había
recibido su último e-mail. No tuvimos tiempo
de conocernos personalmente, aunque los dos lo
deseábamos.

Gracias a Leoncio Mayo, Barrie tuvo la
oportunidad de conocer la revista Acadēmvs, la
cual consideraba como una de las más prestigio-
sas publicaciones de Historia Postal del mundo y
estaba entusiasmado con la idea de publicar en
ella este trabajo. 

Quiero, con estas líneas, dedicárselo a su
memoria y hacerle un agradecimiento póstumo,
por haberme brindado la oportunidad de com-

partir esta extraordinaria experiencia. 

C. C. A.

Sociedades de las que Barrie Jay fue Miembro Honorario
Royal Philatelic Society London, Great Britain Philatelic

Society, Society of Postal Historians, Académie de Philatélie
(Membre associe, 2005), Roll of Distinguished Philatelists
(2005), Académie de Philatélie de Belgique (Membre correspon-
dant, 2006).

Cargos
Secretario honorario de la Royal Philatelic Society London

(1992-98), Presidente de la Royal Philatelic Society London
(1998-2000), Editor Honorario de Postal History, revista de la
Sociedad Británica de Historia Postal (1994-2005).

Miembro de las siguientes academias y asociaciones
Académie de Philatélie, Académie Européenne de Philatélie,

American Association of Philatelic Exhibitors, American Philate-
lic Society, Channel Islands Specialists’ Society, Forces Postal His-
tory Society, France & Colonies Philatelic Society, Great Britain
Philatelic Society, Kent Postal History Group, London Postal
History Group, Postal History Society, Postal History Society
(USA), Royal Philatelic Society London, Society of Postal Histo-
rians, Surrey Postal History Group, Wimbledon Philatelic
Society.

Trabajos publicados
– Willcocks, R. M., y Jay, B.: The British County Catalogue

of Postal History, volumes 1-5. R. M. Willcocks. London, 1978-
2005.

– Willcocks, R. M., y Jay, B.: The Postal History of Great Bri-
tain and Ireland 1980. 2ª ed. R. M. Willcocks. London, 1980.

– Jay, B.: Early Forces Mail. The Stuart Rossiter Trust Fund.
Bristol, 1997. 

Además de numerosos artículos sobre el correo exterior de
Gran Bretaña.

EL FINAL DE UNA HISTORIA

El recientemente fallecido,
Mr. Barrie Jay

04-Hemeroteca  3/9/07  10:04  Página 23



24

Marcas británicas en la correspondencia
de la península

Algunas cartas procedentes
de España, especialmente aque-
llas que después conectaban con
el continente vía Gran Bretaña,
fueron marcadas en la oficina
general del extranjero en Lon-
dres con la marca “S” dentro de
un círculo, para indicar “Spain”
(figs. 4, 5 y 5 bis).

Más rara incluso es la marca
“P” dentro de un círculo indican-
do Portugal, y utilizada de forma
ocasional en cartas de Lisboa a
Europa por Londres (fig. 6).

Se conoce un ejemplar, de
Hamburgo a Tenerife vía Lon-
dres, donde la marca “P” fue
estampada en correspondencia
saliente, en vez de en correo
entrante (fig. 7).

Figura 3. Carta fechada el 15 de febrero de 1794, 
de Málaga a Gante, siguiendo las mismas rutas 

que la anterior, con la indicación manuscrita mas precisa
Por La Coruña e Inglatra. Ruta: Málaga-Madrid-Coruña-

Falmouth-Londres-Dover-Oostende/Nieuport-Gante.

Figura 5. Fechada el 14 de febrero de 1795, de Murcia 
a Herrnhut. Esta carta se habría encaminado desde

Murcia a La Coruña vía Madrid por el correo ordinario,
para conectar con los paquebotes de Coruña a Falmouth.
En la oficina general de correos del extranjero en Londres,
se le estampó la rara marca de entrada “S” dentro de un

círculo (indicando “Spain”), para después conectarla con la
línea de paquebotes de Yarmouth-Cuxhaven vía Leipzig,

hacia su destino final en Alemania. (Colección Fred Goatcher)

Figura 7. 22 de julio de 1794, de Hamburgo a Tenerife vía
Londres. Con manuscrito vía Lisboa, borrado y con la nueva
anotación Por Cadiz. Con la marca “P” aplicada en tránsito

en la oficina de correos para el extranjero en Londres.
Transportada a Portugal, vía los paquebotes de Falmouth 
a Lisboa. Presumiblemente, se encaminó posteriormente

hacia Coruña (a pesar de que aparece la indicación 
Por Cadiz). En la oficina de cambio de Tuy, se le aplica 
la marca de entrada PORTUGAL. En Coruña, recibe 

la marca ESPAÑA, antes de salir hacia Tenerife. 
(Subasta Antonio Torres. Febrero 2004)

Figura 5 bis. Carta fechada el 15 de julio de 1794, 
de Cádiz a Gante. Con indicación manuscrita vía Coruña,

para conectar con los paquebotes de Falmouth. Marca 
de entrada “S” aplicada en la oficina general de correos 

del extranjero en Londres. Desde allí hasta Dover, 
para conectar con los paquebotes a Flandes. Ruta: Cádiz-

Madrid-Coruña-Falmouth-Londres-Dover-
Oostende/Nieuport-Gante. (Colección Andrés García Pascual)

Figura 4.

Figura 6.
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Marcas de procedencia, aplicadas 
en la correspondencia procedente 
de Gran Bretaña

A partir de 1793, coincidiendo con el inicio de la
Guerra de la Convención, las cartas de Gran Bretaña a
España comenzaron a señalarse con la marca de Prefilate-
lia Española de Tizón (fig. 8).

PERÍODO DE GUERRA: 
OCTUBRE 1796 A MARZO 1802

Al declararse la guerra entre España y Gran Bretaña,
cesó el cambio de correspondencia por vía de mar. El últi-
mo paquebote salió de Falmouth para La Coruña en octu-
bre de 1796, quedando posteriormente suspendida esta
línea marítima. Desde esta fecha y hasta noviembre de
1807, el único servicio de paquetes con la Península Ibé-
rica se realizó entre Falmouth y Lisboa. 

Durante este tiempo de guerra, la escasa correspon-
dencia que circuló entre Gran Bretaña y España se enca-
minó a través de los paquebotes a Lisboa en vez de a La
Coruña. 

De especial interés y considerable rareza son las cartas
de Gran Bretaña con marcas de procedencia españolas.

La más común de ellas es la marca INGLATERRA, la
cual entendemos que fue usada en Irún, Cádiz y Madrid y,
posiblemente, en alguna otra administración de cambio.

De mayor rareza es la marca YNGLATERRA. En la
obra Prefilatelia Española de Tizón, esta marca aparece
solamente referenciada en Vigo, pero según el análisis que
hemos hecho sobre un considerable número de cartas,
entendemos que esta marca debió de haber sido utilizada
en alguna otra administración de cambio española.

No tenemos ninguna evidencia que indique que esta
marca se hubiera aplicado en Vigo, ya que no se tiene nin-
guna referencia de que los paquebotes de Falmouth hubie-
ran llegado o hecho escala en Vigo durante este período.
Nos inclinamos a pensar que pudieron haber sido aplica-
das en la administración de cambio de Badajoz, en las car-
tas procedentes de los paquebotes a Lisboa y encaminada
a España por el ordinario o, incluso, en tránsito en
Madrid.

La carta que aparece en la figura 9 habría viajado a
España vía los paquebotes de Falmouth a Lisboa, y poste-
riormente encaminada a Jerez vía la administración de
cambio de Badajoz. La marca YNGLATERA en negro,
más rara que en color rojo, debió de haber sido estampa-
da en Badajoz.

En la figura 10 se muestra una carta en dirección con-
traria, de Jerez a Gran Bretaña, a la cual se le estampó la
rara marca “P” dentro de un círculo en la oficina exterior
de Londres, indicando que la carta procedía de Portugal.
Los pocos ejemplares que se conocen con esta marca están
fechados entre 1795 y 1798, y van dirigidos principal-
mente hacia el continente europeo vía Londres, aunque el
que se muestra está dirigido a Edimburgo. 

Figura 8. 9 de mayo de 1795 de Ámsterdam 
a Barcelona. Transportada privadamente hasta 

Gran Bretaña y, posteriormente, encaminada por Richard
Mulman & Co (anotación del agente encaminador 

al dorso) vía los paquebotes de Falmouth 
a La Coruña. Probablemente, a su llegada a Coruña, 

se le estampó la marca INGLATERRA, aunque podría
haber sido aplicada en su tránsito por Madrid.

Figura 9. Fechada el 16 de enero de 1797, 
de Edimburgo a Jerez de la Frontera. Encaminada

inicialmente hasta Lisboa (única vía hacia la península 
en esta época). Desde allí la carta habría entrado 
en España por la oficina de cambio de Badajoz, 

donde presumiblemente se habría aplicado la marca 
de procedencia YNGLATERRA, para desde allí dirigirse 

a Jerez. Si la carta se hubiera dirigido desde Badajoz 
a Jerez por la vía de Madrid (menos probable), la marca

también podría haberse aplicado en la administración 
de cambio de Madrid. 
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Se conocen algunos ejemplares con la marca INGLA-
TERRA, con la “I” alta. Tizón indica que fue usada en
Irún. Sin embargo, las dos cartas que se muestran a conti-
nuación (figs. 11 y 12) debieron encaminarse a sus destinos
vía Lisboa y Madrid. En ambos casos, esas marcas habrían
sido aplicadas en Badajoz o en Madrid.

PERÍODO DE PAZ: 
MARZO 1802 A DICIEMBRE 1804

Desde diciembre de 1801 a mayo de 1803, los paque-
botes de Calais a Dover estuvieron operando de nuevo, y
la mayoría de las cartas enviadas de Gran Bretaña a Espa-
ña, o viceversa, durante este período debieron encaminar-
se por la ruta natural de Francia vía Bayona e Irún. Las dos
cartas mostradas a continuación habrían viajado de Lon-
dres a Tenerife, vía Francia y España (figs. 13 y 14).

Figura 10. Fechada el 5 de septiembre de 1797, de Jerez 
de la Frontera a Edimburgo. Sin marca postal de origen.

Con toda probabilidad, se encaminó privadamente 
hasta Lisboa, para conectar con los paquebotes a Falmouth.

En la oficina del extranjero de Londres, se le aplicó 
la marca “P” dentro de un círculo, indicando que la carta

procedía de Portugal. Esta fue, casi con seguridad, 
la ruta que llevó la carta: Jerez-Lisboa-Falmouth-

Londres-Edimburgo.

Figura 11. Carta fechada en 1797, de Londres a Tenerife.
Manuscrito vía Lisbon & Coruna. Marca de origen 

del “FOREIGN OFFICE” (oficina de correo exterior),
aplicada en Londres en las cartas al exterior. Carta
conducida a la península a través de los paquebotes 
de Falmouth a Lisboa. Desde Portugal se encamina 
a Madrid por el ordinario, donde se aplica la marca

INGLATERRA. A su llegada a La Coruña se le aplica
la marca ESPAÑA, para encaminarse a Tenerife 

por los paquetes de La Coruña.

Figura 12. Fechada el 14 de octubre de 1800, de Londres
a San Sebastián, con indicación manuscrita vía Lisbon. 
La carta viajó vía Falmouth a Lisboa, para desde allí
encaminarla a San Sebastián con toda probabilidad 
por la vía de Badajoz y Madrid, a la cual se le aplicó 
la marca INGLATERRA con la “I” alta, con toda
probabilidad en alguna de las dos administraciones 

de cambio anteriores. (Colección Fred Goatcher)

Figura 13. 31 de agosto de 1802. De Londres a Tenerife.
Porteada en origen con 3/8d, tarifa doble de Londres 

a España. Con indicación manuscrita Via France 
& Spain, confirmando la reapertura de la nueva ruta 

de Francia. Marca INGLATERRA aplicada,
presumiblemente, en Irún (primera administración 

de cambio) o en tránsito por Madrid. Marca de
procedencia ESPAÑA aplicada en La Coruña. Porteada 

en destino con 9 reales. Ruta: Londres-Dover-Calais-París-
Irún-Madrid-Coruña-Tenerife.
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Ocasionalmente, se pueden encontrar cartas circula-
das durante este período de paz con la marca YNGLATE-
RRA. Esta correspondencia viajó hasta la península a tra-
vés de los paquebotes de Falmouth a Lisboa, los cuales
continuaron con sus viajes a Portugal. 

La carta que aparece en la figura 15 viajó vía los
paquebotes de Falmouth. La marca lineal LISBOA con-
firma su paso por la capital lusa.

En esta etapa, Gran Bretaña y España disfrutaban de
un corto período de paz pero, en mayo de 1803, Gran
Bretaña declara de nuevo la guerra a Francia y, una vez

más, se cortan las comunicaciones vía Dover-Calais. La
carta que se muestra en la figura 16 está remitida desde
Londres a Cognac (Francia), pero vía Lisboa y España (la
única vía posible por la guerra), y muestra la complejidad
de las comunicaciones en este tiempo de guerra, utilizán-
dose una ruta extremadamente inusual.

PERÍODO DE GUERRA: 
DICIEMBRE 1804 A OCTUBRE 1805

Este período lo fijamos desde el estallido, de nuevo, de
la guerra hasta la batalla de Trafalgar. Tan solo hemos visto
dos ejemplares circulados durante este período de Guerra.
Uno de ellos se muestra en la figura 17. 

Figura 14. Julio de 1802. Leeds a Tenerife. Porteada 
en origen con 1/10d, como carta simple de Londres 
a España. Fechador de la oficina para el extranjero 

de Londres al dorso. Esta carta también habría viajado
hasta la península vía Francia, una vez restablecidos 

los paquetes de Dover a Calais. Marca INGLATERRA
aplicada presumiblemente en Irún o en tránsito en Madrid.

Marca ESPANA aplicada en La Coruña. Porteada 
en destino con 9 reales. Ruta: Leeds-Londres-Dover-Calais-

Paris-Irún-Madrid-Coruña-Tenerife. 
(Colección Urbano Pérez Zarandona)

Figura 15. 27 julio de 1802. De Liverpool 
a San Sebastián. Fechador con débil estampación en origen
206/LIVERPOOL, y porte británico de 2/3d (Liverpool 
a Falmouth 11d + Falmouth a Portugal 1/4d). La carta
fue encaminada vía los paquebotes de Falmouth-Lisboa.
Transferida a su llegada a los correos portugueses donde 

se le aplica la marca LISBOA, y posteriormente
encaminada a San Sebastián, recibiendo la marca

YNGLATERRA, presumiblemente en la administración 
de cambio de Badajoz o en tránsito en Madrid. 

Porteo manuscrito de 9 reales. Ruta: Liverpool-Falmouth-
Lisboa-Badajoz-Madrid-San Sebastián.

Figura 16. 3 enero de 1804. De Londres a Cognac (Francia).
Cancelada en origen con la marca de salida del Foreign

Office en Londres, y la marca circular radial de inspección
británica, presumiblemente por la situación de guerra con

Francia. Encaminada hasta la península por los paquebotes
de Falmouth a Lisboa. Se encamina posteriormente hacia
España por vía de Badajoz donde, presumiblemente, se le
aplica la marca de entrada YNGLATERRA, para seguir
hasta Madrid y, desde allí, por la mala de Irún a Francia.
Ruta: London-Falmouth-Lisboa-Badajoz-Madrid-Irún-Cognac.
Extremadamente inusual, debido a la situación de guerra
entre Gran Bretaña y Francia. (Colección Allan Wood)

Figura 17. 26 marzo de 1805. De Londres a San Sebastián.
Prepago de 2/4d en origen, marca circular radial de inspección

británica. Encaminada vía marítima hasta Lisboa 
para, desde allí, dirigirse a España. Marca

YNGLATERRA aplicada en tránsito, presumiblemente 
en Badajoz o Madrid. Ruta: Londres-Falmouth-Lisboa-

Badajoz-Madrid-San Sebastián. (Colección Fred Goatcher)
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Gran Bretaña estaba en guerra con España y Francia,
y la escasa correspondencia con España viajó por vía de los
paquebotes de Falmouth a Lisboa. 

PERÍODO DE PAZ: 
OCTUBRE 1805 A JULIO 1808

En este período de importantes tensiones se puede
observar cierta correspondencia y, en particular, antes del
Bloqueo continental contra Inglaterra en noviembre de
1806, la cual fue conducida vía Hamburgo y Francia a
España (figs. 18 y 19). Antes de noviembre de 1806, exis-
tía un acuerdo entre la administración de correos francesa

y la de Thurn und Taxis, para el transporte de corres-
pondencia entre Inglaterra y Francia, vía Hamburgo.
Esto se explica en la ruta de la carta que se muestra en la
figura 19.

Una de las vías de comunicación con Francia, y las
zonas europeas ocupadas por Francia, fue a través del
envío de cartas bajo cubierta (transportadas privadamen-
te) hasta Francia o los países ocupados y, una vez allí,
depositadas en el correo. Suponemos que la mayoría de
estas cartas bajo cubierta viajaron en barcos neutrales.

La carta mostrada en la figura 20 fue transportada de
esta forma hasta Holanda, país bajo el control de Francia,
y allí depositada en el correo para su envío a España.

Aunque las cartas por vía marítima entre Gran Breta-
ña y España son más habituales después de agosto de
1808, estas son de considerable rareza antes del desem-
barco de las tropas británicas en Portugal en la fecha ante-
rior (fig. 21).

Figura 18. 4 junio de 1806. De Berwickshire (Escocia) 
a Jerez de la Frontera. Sin porteos o marcas británicas 

en origen, por lo que la marca fue encaminada privadamente
o dentro de un paquete hasta Hamburgo, donde fue depositada
en el correo. Anulada con la marca R.4.HAMBURG, y enviada

a España vía Francia. Marca de procedencia OLANDA
aplicada en tránsito en la administración de cambio de Irún
o en Madrid. Tasada a la llegada con 10 reales manuscrito.
Ruta: Berwickshire-Edinburgh-Londres-Harwich-Cuxhaven

(vía marítima)-Hamburgo-París-Irún-Madrid-Jerez.

Figura 20. 16 mayo de 1806. De Londres a Barcelona.
Transportada bajo cubierta hasta Holanda, probablemente
por un barco neutral, y allí depositada en el correo para su
envío a España. Marca de entrada francesa HOLLANDE

y fechador de llegada a su destino en Barcelona. 
Ruta: Londres-Holanda-París-Barcelona.

Figura 21. 21 diciembre de 1805. De Barcelona 
a Guernsey. Sin marca postal de origen, por lo que se

supone que la carta viajó en algún barco privado hasta
algún puerto de Gran Bretaña. Allí, depositada en el correo

y encaminada hasta Londres donde se le aplica la marca 
de entrada marítima *SHIP* LETTER y el fechador 
de llegada. Desde Londres, encaminada por el correo 

hasta Guernsey. Ruta: Barcelona-Puerto británico-Londres-
Weymouth-Guernsey.

Figura 19. 20 julio de 1806. De Vinaroz (Castellón) 
a Guernsey. Encaminada vía Hamburgo, Cuxhaven y Londres.
Fechador HAMBURGH (débil estampación) y fechadores
de la oficina para el correo exterior e interior en Londres,

aplicados en tránsito. Porte debido de 2/4d. Ruta: Vinaroz…
Hamburgo-Cuxhaven-Harwich-Londres-Weymouth-Guernsey.
La carta no tiene marcas de origen, por lo que supuestamente

debió enviarse por vía privada hasta Hamburgo.
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PERÍODO DE PAZ ENTRE ESPAÑA
Y GRAN BRETAÑA 
(GUERRA DE INDEPENDENCIA): 
JULIO 1808 A JULIO 1815

Este período se caracteriza por un considerable incre-
mento de la correspondencia con Gran Bretaña, debido,
principalmente, a la gran cantidad de tropas británicas en
la península.

El análisis de este período se inicia desde finales de
julio de 1808, con el desembarco de los ejércitos ingleses
en Portugal, y termina en julio de 1815, finalizada la Gue-
rra de la Independencia y coincidiendo con el restableci-
miento definitivo de los paquebotes de Calais a Dover.

A partir de julio de 1808, y por necesidades estratégicas
de la guerra peninsular, los paquebotes de Falmouth se res-
tablecieron rápidamente y en pocas semanas estaban de
nuevo navegando hacia La Coruña, Gijón, Pasajes y Cádiz.
En noviembre de 1808 fueron también restablecidos los
paquebotes de Falmouth a Lisboa, los cuales habían cesado
su actividad en noviembre de 1807, coincidiendo con la
invasión de Portugal por los ejércitos franceses. La figura 22
muestra una carta de Madrid a Londres (vía Coruña), cir-
culada a través de la vía de los paquetes de Falmouth nue-
vamente reiniciada. Otro ejemplar interesante se muestra
en la figura 23, circulada de Londres a Oporto vía Coruña,
donde se le aplica en tránsito la rara marca de entrada
YNGLATERA, donde la “T” y la “E” aparecen juntas y que
anteriormente se había usado en 1793, coincidiendo con el
inicio de los paquebotes de Falmouth a Coruña.

La nueva ruta de los paquebotes entre Falmouth y
Cádiz aparece representada en la figura 24. 

Durante este período se observan diferentes marcas
marítimas de entrada en Falmouth en la correspondencia
procedente de España, mostradas en las figuras 25, 26 y
27. Estas dos últimas muestran la marca británica CADIZ
aplicada a la correspondencia llegada a Falmouth desde
este puerto español.

Figura 22. 5 de agosto de 1808. Madrid a Londres.
Encaminada privadamente hasta La Coruña, donde 

se deposita en el correo, y recibe la marca
GALICIA/CORUÑA, para conectar con línea 

de paquebotes a Falmouth, nuevamente restaurada.
Fechador de la oficina de correos para el exterior 

en Londres a su llegada. Porte de 2/.d como tarifa 
para las cartas sencillas por vía de mar. Ruta: Madrid-

Coruña-Falmouth-Londres.

Figura 23. 5 de agosto de 1808. Londres a Oporto. 
Con indicación manuscrita Via Corunna, indicando la ruta

a través de la línea de paquebotes Falmouth-Coruña,
nuevamente reiniciada. La correspondencia desembarca 
en Coruña, donde se le aplica la marca YNGLATERA,

para continuar viaje hasta Oporto por vía de tierra, por 
la frontera de Tuy. Los paquebotes de Lisboa, que hubiera

sido la ruta natural, no operaron desde noviembre de 1807
a noviembre de 1808 debido a la presencia de los ejércitos
franceses en Portugal. Porteada en destino con 450 reis.
Ruta: Londres-Falmouth-Coruña-Tuy-Valença-Oporto.

(Subasta Soler y Llach. Marzo 2005)

Figura 24. 23 de agosto de 1808. De Londres a Cádiz.
Encaminada hasta Cádiz, por la recién inaugurada ruta 

de paquebotes entre Falmouth y Cádiz. En destino 
se le aplica la marca de procedencia INGLATERRA.

Porteada con 11 reales en destino. Ruta: Londres-
Falmouth-Cádiz.

Figura 25. 6 de junio de 1809. Cádiz a Redditch.
Encaminada por los paquebotes de Cádiz a Falmouth.
Marca de entrada marítima FALMOUTH/PACKET-

LETTER. Ruta: Cádiz-Falmouth-Redditch.
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La correspondencia con España se encaminó normal-
mente vía los paquebotes de Falmouth y los distintos
puertos españoles anteriormente descritos; sin embargo, a
partir del restablecimiento de los paquebotes con Lisboa,
se pueden encontrar cartas de España a Gran Bretaña cir-
culadas vía los paquebotes de Lisboa, los cuales continua-
ron su actividad desde su restablecimiento en 1809, como
muestra la figura 28. 

Además de la correspondencia transportada a Gran
Bretaña vía los paquebotes de Falmouth, durante este
período, una considerable cantidad de correspondencia
viajó a través de barcos particulares o buques de la arma-
da, con destino a los puertos británicos de Portsmouth,
Plymouth Dock, Londres e incluso, ocasionalmente,
puertos tan inusuales como Guernsey, como se muestra en
la figura 29.

Estas cartas recibieron habitualmente las diferentes
marcas de entrada marítimas británicas, pero, ocasional-
mente, aparecen con las marcas lineales locales correspon-
dientes a las poblaciones de los puertos donde llegaban.
Fred Goatcher las describe como cartas civiles, transpor-
tadas por buques de la armada, según aparece en la figu-
ra 30.

Figura 26. Fechador de llegada
aplicado en Falmouth 
a la correspondencia procedente 
de Cádiz. Período de uso: se tiene
referencia entre 1809 y 1840.

Figura 27. 7 de septiembre de 1813. Cádiz a Manchester.
Marca en origen CADIZ y, a su llegada a Falmouth, 

se le aplica el fechador marítimo de entrada CADIZ/F.
Porteo de 2/2 d. como carta simple. Ruta: Cádiz-

Falmouth-Manchester.

Figura 29. 29 de septiembre de 1810. De La Coruña 
a Londres. Transportada por un buque particular 

o de la armada británica hasta Guernsey, donde se le aplica
la rara marca de entrada marítima SHIP LETTER /
GUERNSEY. Ruta: La Coruña-Guernsey-Weymouth-

Londres.

Figura 30. 6 de mayo de 1810. Coruña a Londres.
Conducida bajo cubierta, presumiblemente en un barco 

de la armada británica o buque particular y allí
depositada en el correo, donde se le aplica la marca local
FALMOUTH. Porteo triple de 2/9 (Falmouth-Londres

11d x 3). Ruta: Coruña (privadamente)-Falmouth-
Londres.

Figura 28. 16 de abril de 1813. Gijón a Londres. 
Marca de origen GIJON/ASTURIAS. Encaminada hasta
Portugal presumiblemente vía Madrid, donde se le aplica
la marca de procedencia portuguesa HESPANHA. Marca
LISBON de la agencia postal británica en Lisboa. Desde

allí, conducida a Gran Bretaña vía los paquebotes 
de Falmouth a Lisboa. Ruta: Gijón-Madrid-Badajoz-

Lisboa-Falmouth-Londres.
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La siguiente carta que se muestra en la figura 31, apa-
rentemente, es similar a la anterior; sin embargo, fue
transportada por un agente encaminador en Falmouth y
es muy probable que la carta la llevara un barco particu-
lar, en vez de un buque de la armada.

En abril de 1814 se firma la paz entre Gran Bretaña y
Francia (Tratado de París). La primera consecuencia en el
correo es la reanudación inmediata de los paquebotes de
Calais a Dover, restableciéndose de nuevo la ruta natural
en la correspondencia de España a Gran Bretaña a través
de Francia.

Fue un corto período de paz. En marzo de 1815,
Napoleón regresa a París y se inicia de nuevo la guerra
entre Francia y Gran Bretaña (Los 100 días), y los paque-
botes de Dover-Calais vuelven a cesar su actividad el 17 de
marzo de ese año.

Durante este período, los paquebotes de Coruña y
Lisboa a Falmouth reinician su actividad (figs. 32 y
33).

Se tenía referencia de que los paquebotes de Fal-
mouth habían recalado en el puerto de Pasajes, en Gui-
púzcoa, entre septiembre de 1813 y mayo de 1814. La
figura 34 muestra un ejemplar circulado desde Pasajes a
Falmouth durante este último período de conflicto
franco-inglés.

CONCLUSIONES

Durante este trabajo hemos podido analizar más de
80 cartas circuladas entre Gran Bretaña y España (o vice-
versa), durante la Guerra de la Revolución y hasta el
final de la Guerra de la Independencia. También hemos
analizado un considerable número de ilustraciones en
catálogos de subastas y apuntes varios. Todo esto nos
permite presentar las siguientes conclusiones sobre el
correo entre ambas naciones durante este período de 20
años:

Figura 31. 30 de noviembre de 1811. Coruña a Londres.
Conducida privadamente hasta el puerto de Falmouth 

por el bergantín “La María” (manuscrito), allí depositada
en el correo, donde se le aplica la marca local

FALMOUTH. Porteo triple de 2/9 (Falmouth-Londres
11d x 3). Ruta: Coruña (privadamente)-Falmouth-

Londres.

Figura 32. 29 de marzo de 1815. De Gijón a Londres.
Aunque aparece manuscrito Via Calais, los paquebotes 
de Dover a Calais habían cesado durante el conflicto 
de “Los 100 días”, por lo que la carta se encamina 

por el correo hasta Lisboa, para allí conectar 
con los paquebotes de Falmouth. Marca LISBON

de la agencia postal británica en Lisboa. Ruta: Gijón-
Madrid-Badajoz (presumiblemente)-Lisboa-Falmouth-

Londres.

Figura 33. 9 de mayo de 1815. De Cádiz a Londres.
Manuscrito Vía Coruña. Depositada en el correo en Cádiz
y conducida vía Madrid por el ordinario hasta La Coruña

para, desde allí, conectar con los paquetes de Falmouth.
Ruta: Cádiz-Madrid-Coruña-Falmouth-Londres.

(Colección Fred Goatcher)

04-Hemeroteca  3/9/07  10:05  Página 31



32

1. Entre febrero de 1793 (fecha en que Francia decla-
ra la guerra a Gran Bretaña) y junio de 1793, los paque-
botes de Falmouth viajaron solamente hasta Lisboa. Pero,
a partir de junio de ese año y hasta octubre de 1796, estos
paquetes navegaron tanto a Lisboa como a La Coruña. En
octubre de 1796 se suspende el servicio marítimo con La
Coruña y, desde entonces y hasta noviembre de 1807, el
servicio de paquebotes británico solamente viajó de Fal-
mouth a Lisboa. Los paquebotes a Lisboa cesaron su acti-
vidad en noviembre de 1807, coincidiendo con la inva-
sión de Portugal por los ejércitos de Napoleón. Durante el
período que va de octubre de 1796 a noviembre de 1807,
ningún puerto español fue destino o escala de los paque-
botes de Falmouth.

2. A partir de agosto de 1808 y hasta el fin de la
Guerra de la Independencia, los paquebotes de Falmouth
recalaron en varios puertos españoles, durante diferentes
períodos y en función de la evolución de la guerra, prin-
cipalmente los de La Coruña, Gijón, Santander, Cádiz y
Pasajes. Los paquebotes de Falmouth a Lisboa se reinicia-
ron a partir de noviembre de 1808.

3. No hemos podido encontrar ninguna referencia
que indicara que los paquebotes de Falmouth hubieran
llegado alguna vez a Vigo, en este período que va de 1793
a 1815.

4. Durante gran parte de este período, los paquebotes
de Calais a Dover no operaron debido al estado de guerra
entre Gran Bretaña y Francia. Por lo tanto, la correspon-
dencia de España para Gran Bretaña (o viceversa) no viajó
vía Irún por el correo, excepto durante el corto período de
paz entre Gran Bretaña y Francia, entre diciembre de
1801 y mayo de 1803 y al final de la Guerra de la Inde-
pendencia entre abril de 1814 y marzo de 1815. También
entre mayo de 1803 y diciembre de 1804 se reanudó el
servicio de estos paquebotes en el Canal de la Mancha.

5. La correspondencia entre Gran Bretaña, durante
este período de guerras, es de considerable rareza antes de
agosto de 1808. Pero a partir de esta fecha, cuando des-
embarcan las tropas británicas en la Península, la corres-
pondencia es bastante más abundante.

Tomando como base las anteriores conclusiones, hemos
analizado los tipos de marcas de procedencia INGLATE-
RRA e YNGLATERRA, y las posibles administraciones
donde habrían sido usadas durante el período que va de
1793 a 1815. Debemos insistir en que el número de ejem-
plares examinados no es excesivamente elevado por lo que,
a veces, es difícil llegar a conclusiones definitivas.

Marca INGLATERRA

En Prefilatelia Española, Tizón hace referencia a su uti-
lización en Cádiz desde 1802 a 1808 en color negro y de
1809 a 1840 en rojo; en Irún, en negro de 1801 a 1817 y
en Madrid en negro de 1793 a 1799. 

Opinamos que esta marca también pudo haber sido
usada en otras administraciones. Hemos analizado cartas
que indican que también pudo ser aplicada en La Coru-
ña, a la llegada de los paquebotes de Falmouth (fig. 8).

El sobre que ilustra la figura 24 muestra esta marca
aplicada a su llegada a Cádiz, recién iniciada la ruta Fal-
mouth-Cádiz.

Durante el período que abarca este estudio, las cartas de
Gran Bretaña a España (o viceversa) habrían sido encamina-
das por la ruta natural de Francia solamente en los períodos
que se referencian en el anterior punto 4. Las ilustraciones
que muestran las figuras 13 y 14 habrían sido encaminadas
hasta España por la vía de Francia; en una de ellas aparece
incluso la indicación manuscrita Via France & Spain.

En ambas aparece la marca lineal INGLATERRA, la
cual suponemos que se habría aplicado a su llegada a Irún.

Varios ejemplares habrían recibido la marca INGLA-
TERRA en tránsito en Madrid. Un ejemplo se muestra en
la figura 1, en una carta de Londres a Foronda (Vitoria),
vía Lisboa, que fue encaminada por el correo hasta Bada-
joz, y posteriormente hasta su destino vía Madrid. La
marca INGLATERRA se debió aplicar probablemente en
su paso por Madrid.

La carta que aparece en la figura 8, fechada en 1795 y
dirigida a Barcelona, viajó vía los paquebotes de Falmouth
a La Coruña y, posteriormente, por el correo ordinario
hasta su destino. En este caso, la marca INGLATERRA se
aplicó o bien a su llegada a Coruña (lo más probable) o
bien en su tránsito por Madrid.

Figura 34. 12 abril de 1814. De Santander a Londres.
Depositada en el correo, y enviada hasta San Sebastián
para conectar con los paquebotes de Pasajes a Falmouth.

Con indicación manuscrita por Pasajes y sin marcas 
de entrada francesas por los Pirineos. Carta transportada 

en el anteúltimo paquebote que hizo este servicio. 
Ruta: Santander-San Sebastián-Pasajes-Falmouth-Londres.
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CRONOLOGÍA 1793-1814
■ 1793 (21 de enero). Luis XVI es guillotinado.

■ 1793 (1 febrero). Francia declara la guerra a Gran Bretaña.

■ 1793 (25 de marzo). Interrumpido el servicio de paquebotes entre Calais y Dover, debido a la guerra. Cortadas
las comunicaciones con Gran Bretaña por la vía de Francia.

■ 1793 (7 marzo). España declara la guerra a Francia.

■ 1793 (25 de mayo). Tratado de Aranjuez entre España y Gran Bretaña, contra Francia.

■ 1793 (mayo). Cortadas las comunicaciones entre España y Francia a través de los Pirineos.

■ 1793 (junio). Restablecimiento de los paquebotes de Falmouth a La Coruña.

■ 1795 (22 de julio). Segundo Tratado de Basilea. España y Francia firman la paz. Esta se retira de los territorios
ocupados en la península.

■ 1795 (julio). Restablecimiento de las comunicaciones entre España y Francia. Gran Bretaña continúa en guerra
con Francia, y siguen interrumpidos los paquebotes entre Calais y Dover.

■ 1796 (18 agosto). Alianza entre España y Francia. Segundo Tratado de San Ildefonso.

■ 1796 (5 de octubre). España declara la guerra a Gran Bretaña.

■ 1796 (octubre). Último paquebote entre La Coruña y Falmouth. Interrupción del servicio debido a la guerra.

■ 1801 (18 de diciembre). Se restablece el servicio de paquebotes entre Calais y Dover.

■ 1802 (25 de marzo). España y Francia firman la paz con Gran Bretaña. Paz de Amiens. Gran Bretaña devuelve
Menorca a España.

■ 1803 (mayo). Gran Bretaña declara la guerra a Francia.

■ 1803 (30 de mayo). Interrumpido de nuevo el servicio de paquebotes entre Calais y Dover.

■ 1804 (14 de diciembre). España declara la guerra a Gran Bretaña.

■ 1805 (21 de octubre). Derrota de las armadas española y francesa. Batalla de Trafalgar.

■ 1806 (junio). Ocupación de Buenos Aires por los británicos. Conflictos que durarían hasta septiembre de 1807.

■ 1806 (21 de noviembre). Napoleón declara en Berlín el bloqueo continental contra Gran Bretaña.

■ 1807 (18 de octubre). El cuerpo expedicionario francés al mando de Junot cruza la frontera de España camino
de Portugal.

■ 1807 (27 de octubre). Tratado de Fontainebleau. España se une al bloqueo contra Gran Bretaña.

■ 1807 (30 de noviembre). Junot entra en Lisboa.

■ 1807 (noviembre). Cesa el servicio de paquebotes entre Lisboa y Falmouth.

■ 1808 (8 de marzo). Las tropas francesas al mando de Murat entran en España.

■ 1808 (17 de marzo). Motín de Aranjuez. Guerra de la Independencia.

■ 1808 (2 de mayo). Levantamientos populares.

■ 1808 (agosto). Durante este período de guerra, los paquebotes de Falmouth llegan a diferentes puertos españoles
además de a La Coruña, como Gijón, Santander y Cádiz.

■ 1808 (noviembre). Se restablece el servicio de paquebotes entre Falmouth y Lisboa.

■ 1813 (septiembre). Primer paquebote desde Pasajes (Guipúzcoa) a Falmouth.

■ 1814 (19 abril). Restablecimiento de los paquebotes entre Dover y Calais.

■ 1814 (mayo). Último paquebote desde Pasajes (Guipúzcoa) a Falmouth.

■ 1815 (17 marzo). Se interrumpen de nuevo por 100 días el servicio de paquebotes entre Dover y Calais.

■ 1815 (12 julio). Restablecimiento definitivo del servicio de paquebotes de Calais a Dover.
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Marca INGLATERRA

Esta marca con la “I” alta se referencia su uso en Pre-
filatelia Española en Irún entre 1795 y 1800. Los ejem-
plares que hemos podido analizar son enviados a Tenerife
o San Sebastián (figs. 11 y 12). Estas cartas habrían viaja-
do a España vía los paquebotes de Falmouth a Lisboa,
pasando posteriormente por Badajoz y Madrid hasta su
destino. Opinamos que esta marca se aplicó en Madrid,
aunque no podamos excluir su uso en Badajoz, al ser la
primera administración de cambio. No vemos la posibili-
dad de que fuera usada en Irún durante este período.

Marca YNGLATERA

Tizón referencia el uso de esta marca en La Coruña
desde 1793. Solamente hemos podido comprobar la utili-
zación de esta singular marca en una carta de Londres a
Oporto vía Coruña y fechada en 1808 (fig. 23). Sin duda,
coincidimos con su utilización en La Coruña.

Marca YNGLATERRA

Prefilatelia Española hace referencia al uso de esta marca en
Vigo, en color negro en 1797 y en rojo entre 1801 y 1805.
Las cartas que se muestran en las figuras 9, 15, 16 y 17 llevan
esta marca en negro (1797) y en rojo (1802-1805). Todas ellas
fueron llevadas de Gran Bretaña a España por los paquebotes
de Falmouth a Lisboa. Dos de ellas destinadas a Jerez, otras
dos a San Sebastián y una de ellas a Cognac, en Francia. 

En principio, todas ellas habrían sido encaminadas
desde Lisboa hacia España vía la administración de cam-
bio de Badajoz. Las destinadas a San Sebastián y Francia
vía Madrid, para conectar con la mala de Irún. Las de
Jerez pudieron haberse encaminado desde Badajoz a Jerez
directamente vía Sevilla.

Nos inclinamos a pensar que todas ellas recibieron la
marca YNGLATERRA en Badajoz, primera administración

de cambio. No descartamos su utilización en Madrid,
aunque lo consideramos más improbable.

Entendemos que esta marca no fue aplicada en Vigo,
ya que los paquebotes de Falmouth nunca recalaron en
este puerto durante este período. Todas las cartas que
hemos podido analizar con esta marca llegaron a Lisboa
por vía de mar.

Es evidente que aún queda bastante que profundizar
sobre el uso de estas marcas de procedencia INGLATE-
RRA aplicadas en diferentes administraciones españolas.
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Here is a joint study of the postal links between Spain and Great Britain from the French
Revolution war till the end of Spain’s Independence War (1793-1814). Mails suffered the impact
of the successive war and peace conditions among the two countries plus France. The authors
have thoroughly researched the mail routes between Great Britain and Spain during each of the
six periods in which they divide their article. They also describe the British marks applied to mail
going to Spain and those struck in Spain on letters from Great Britain, e. i., INGLATERRA and
YNGLATERRA with their varieties. The authors also disclose the administrations which used
each of these marks. The work reflects the survey of more than 80 circulated covers, reproduces

many examples and offers a useful chronology of the period, both postal and historical. 
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