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Primeras referencias de
correspondencia enviada por
vía marítima entre Francia 
y España durante los 
siglos XVI y XVII

Disponemos de información contrastada procedente
del Archivo Simón Ruiz en Valladolid, que atestigua que
ya desde la segunda mitad del siglo XVI, se recibían cartas

en varios puertos españoles del Cantábrico transportadas
en navíos franceses. Cartas traídas por pasajeros que
cubrían estos trayectos o entregadas a la custodia de los
capitanes de dichos navíos.
Se pueden considerar, por tanto, como los primeros

documentos referenciados en los que se notifica explícita-
mente el transporte de correspondencia entre ambas
naciones por vía de mar, aunque tendrían que transcurrir
casi tres siglos más para el establecimiento de las primeras
líneas postales marítimas regulares y organizadas entre
Francia y España. 

En un navío español llamado Francisco de Ugarte, tengo
hecha respuesta a las de Vuestra merced (a sus cartas), y des-
pués me hallo con dos suyas de 13 y 16 del pasado, de que la
de 16 es respuesta a la mía…… pero Vuestra merced a de
saber que las cartas de Pedro Ruiz iban en pliego de mi
padre, con orden que en cualquier puerto de España se quisiesen

dar, porque iba cierto despacho de su majestad. Y yo no esta-
ba de ello advertido, sino después que la dicha azabra había
partido, de manera que yo había dado mis cartas a un pasa-
jero de Bilbao, y quiso la ventura que las dejó en su cofre
cuando se desembarcó en Santander pensando que el navi-
chuelo…

CORRESPONDENCIA 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 

POR VÍA DE MAR
o

Carlos Celles, Manuel Benavente
(Académicos de Número y Electo) 

y Jean-François Estel

1
1577 (29 de septiembre) Nantes a Medina del Campo. Archivo Simón Ruiz.
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1565 (1 dic) Bilbao a Medina del Campo. 
Archivo Simón Ruiz.

2. Correspondencia por navíos priva-
dos durante el siglo XVIII

No tenemos conocimiento de ninguna línea postal
marítima establecida entre España y Francia durante el
siglo XVIII, aunque lo que si sabemos a ciencia cierta,
es que a finales del siglo XVIII había en Barcelona un
administrador de Correos marítimos, como muestra
este documento firmado por el mismo Godoy, en un
despacho enviado de Barcelona a Génova del 4 de sep-
tiembre de 1796. 
En lo que respecta a Francia, antes de 1725 desco-

nocemos algún reglamento, o documento, o porteos
específicos, que hicieran referencia a correos marítimos
entre Francia y España. Tampoco hemos encontrado
ninguna noticia que hablara de alguna línea de paque-
botes, que hubiera transportado correspondencia de
forma organiza entre ambos países.
Un decreto del 14 de diciembre de 1725, decía que

los capitanes deben remitir las cartas que transportasen
a las oficinas de Correo Grande Poste del puerto donde
desembarcaran. Sin embargo, parece que los Cónsules
de las Cámaras de Comercio lucharon contra este artí-
culo y nunca llegó a aplicarse, al menos con anteriori-
dad a 1781 en Marsella.
También se conoce una declaración real francesa del

8 de julio de 1759, por el que las cartas extranjeras por
vía de mar se tasaron1 según unas tarifas para tal efecto
de ese mismo año, pero al parecer, también los Cónsules

de las Cámaras de Comercio evitaron su aplicación
hasta 1781 en Marsella.

Según la información que disponemos, hasta esa fecha
el envío de correspondencia remitida por la vía de mar, se
realizó gratuitamente a través de buques mercantes que
cubrían los puertos mediterráneos españoles y franceses.
Estas cartas se entregaban al cuidado de los Capitanes o
armadores de los barcos, como aparece anotado en varios
frontales de estas cartas, llegando finalmente a la Cámara
del Comercio de Marsella. Existe un número suficiente de
ejemplares que nos permiten asegurar que durante la
mayor parte del siglo XVIII, esta forma de envío de
correspondencia fue una costumbre habitual.
Gracias al archivo de los hermanos y banqueros marse-

lleses Jean-Baptiste y Honoré Roux y Cia, tenemos noticia de
los nombres de estos buques mercantes franceses que trans-
portaron correspondencia entre España y Francia al menos
entre 1729 y 1741, especialmente desde Cádiz:

-Le Saint-Joseph 
-Le Saint-Michel
-La Diane
-La Parfaite
-Le Languedocien
-La Félicité
-Le Saint-Esprit
-Le Jason
-La Providence

De Nantes vino ayer el navío de Maese Guiomar, 
y a Santander arribaron el de Miguel de Malao y otro francés
de Jamealin que los echó allá el mucho nordeste que tuvieron,
y la de Jamealin (…) se quemara (…) y según dicen fue que
una noche viniendo, estando el piloto junto a la aguja 
de gobierno la lumbre, vino una marea y tiro a la lumbre
abajo entre los fardales y prendio fuego, y se quemaron el
patrón y todas las cartas y tres fardales del todo, y otros doce
que dicen están medio quemados, y dicen que para matar
(apagar el fuego) echaron mucha agua, y creo que habrá
algunos fardales mojados (…) amo digo que ninguna de las
cartas que en otro navío venían, no se han podido leer.

… conceder pasaporte a Don Luis de Grecco Intendente
Graduado de la Real Armada, que con su hijo cadete de las
Reales guardias Walonas para de Barcelona a Genova,
siendo conducido gratis en los paquebotes Correos de S.M.
que parten de Barcelona, a cuyo fin deberá presentar este
pasaporte al Administrador de Correos Marítimos de dicha
ciudad. (Firma autógrafa de Manuel Godoy “El príncipe
de la Paz”)
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En casi todos los frontales veremos las siglas Q.D.C.
(Que dieu conduise o Quem Deus Conservet /Que dios 
conduzca o Que dios conserve)

Todas las cartas que hemos podido verificar, están
enviadas al mismo archivo en Marsella y proceden de
Valencia y Cádiz entre 1729 y 1739. Ninguna de ellas
lleva ni marca postal alguna ni anotación de porteo, lo que
prueba que no tuvieron contacto con el correo. Esto nos
hace suponer que las cartas las entregaban los Capitanes
de los buques directamente a algún empleado de la firma
comercial a quien se dirigían. 

En agosto de 17772 se autoriza la apertura de oficinas
para la correspondencia por vía de mar en veinticinco
puertos franceses, llamadas Petite Poste maritime. En Mar-
sella, se autorizó a finales de 1781.3

Por lo tanto, las cartas remitidas a Marsella por vía
marítima pasaron por la Petite Poste maritime, siendo tasa-
das con un porte de 2 soles, más el porte territorial de
1759 para fuera de Marsella, por la vía de la Grande Poste.
La única carta que conocemos procedente de España

pasando por la Petite Poste, procede de Mahón y está remi-
tida a Marsella. No se puede precisar la fecha concreta
(178?), y lleva una anotación manuscrita de procedencia
Dehors (fuera), y las marcas de distribución de la Petite
Poste de Marseille.4

Después de este periodo de la Petite Poste, conocemos
una carta de Mallorca a Marsella en 1796, sin marca de lle-
gada o de entrada y tasada con la tarifa por vía terrestre.5

A partir de 1781, se pueden definir tres casos posibles
en cartas enviadas a Marsella:
A) La carta se remite al armador o a algún Cónsul de

la Cámara del Comercio gratuitamente, sin pasar por la
La Petite Poste maritime como se ha visto antes.
B) La carta se distribuye en Marsella, pasando por La

Petite Poste maritime, con marcas de Petite Poste y la marca
COLONIES para las cartas de colonias (tasa 2 soles)
C) La carta se distribuye en otro lugar fuera de Mar-

sella, pasando por la Grande Poste, con su correspondien-
te marca de entrada en Francia y marca COLONIES
eventualmente (tasa 2 soles mas la territorial)
Esto podría explicar, el porqué no se conocen cartas

marítimas de España a Marsella en esta época. Las del pri-
mer grupo no llevan ninguna marca, como las que apare-
cen en el famoso archivo Roux. Las cartas del segundo
grupo, enviadas a Marsella sin que fueran del comercio
consular, deben de ser extremadamente raras, ya que solo
tenemos conocimiento de una procedente de Mahón y la
otra de Mallorca. Finalmente, las cartas del tercer grupo
remitidas a otras direcciones fuera de Marsella, habrían
viajado en su inmensa mayoría por vía de tierra.
Por falta de ejemplos, no podemos afirmar que las

marcas COLONIES se aplicaran sobre las cartas proce-
dentes de España, ni tampoco la marca VOYE DE MER
PAR MARSEILLE.

1729 (14 de sep). De Cádiz a Marsella. 
Con indicación manuscrita Q.D.C. (Que dieu conduise /

Que dios conduzca). Sin anotación de porteo, 
por lo que se entiende, que no hubo toma por parte del correo

y que la carta se entregó del capitán del barco 
al interesado o algún empleado.

1731 (7 de mayo). De Cádiz a Marsella. 
Con indicación manuscrita “p La Galère volante /
Q.D.C.” (Que dieu conduise / Que dios conduzca) 

y sin anotación de porteo.

1731 (22 de mayo). De Valencia a Marsella. 
Con indicación manuscrita “p. Cap.ne Martin. DLC”

(Por el Capitán Martín / Dieu le Conduisez (Dios le conduzca).
Sin anotación de porteo.
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Estas son marcas de gran rareza, de las que se cono-
cen pocos ejemplares. Existen dos marcas COLONIES:
La primera fue utilizada entre noviembre de 1781 y fina-
les de 1787, bajo el arrendamiento de los señores Dam-
martin y Ogier de la Cotterie, y es una pequeña marca
redondeada roja de 17,3 x 6mm. 
Entre 1788 y 1791 bajo el arrendamiento de Ogier

de la Cotterie, una marca lineal roja de 39,3 x 4,3mm.

En 1989, Joseph Bergier autor de La Petite Poste mari-
time au XVIIIème siècle, hizo una tabla con las cartas cono-
cidas de la Petite Poste maritime de Marsella. Se conocían
solo 32, la mayor parte de ellas procedentes de Santo
Domingo, capital de la colonia española de la Dominica-
na, pero ninguna de ellas procedente de España. 

R. Salles  autor de La Poste maritime française (Tomo
1) muestra la utilización de la marca VOYE DE MER
PAR MARSEILLE en color negro entre 1773 y 1800, en
cartas procedentes de diversos puntos del Mediterráneo y,
aunque suponemos que algunas de ellas serían proceden-
tes de España, no lo hemos podido constatar.

3. Las primeras líneas marítimas
postales entre Francia y España 
establecidas en el Mediterráneo

En septiembre de 1835, el paquebote L’Ocean de la
compañía francesa Cartairade, inició el primer servicio
marítimo postal entre los puertos de Marsella y Valen-
cia, regresando con escalas en Barcelona y Port-Vendres.
Se puede considerar por tanto, como la primera línea
marítima postal regular entre España y lo hizo coinci-
diendo justamente con el conflicto de la Guerra Carlis-
ta, momentos en los que el correo por la vía de tierra
estuvo continuamente hostigado por las tropas carlistas,
especialmente por la frontera de Irún.

Con este anuncio de época se ponía en conocimiento
de los usuarios el establecimiento de la línea postal marí-
tima entre Marsella y el puerto de Valencia, con escalas en
Port-Vendres, Rosas, Palamós, Barcelona y Tarragona:

Paquebote a vapor francés para Valencia
El paquebote a vapor francés Le Phocéen (Nombre dado
por los marselleses a Marsella, porque la ciudad fue
fundada por marineros de la antigua ciudad de Phocée
en la actual Turquía) de 140 caballos de potencia, Capi-
tán Vincent Auzet, saldrá para Valencia el 2 de mayo
próximo a las 5 de la tarde, arribando en Port-Vendres,
Rosas, Palamós, Barcelona y Tarragona.

Se recibieron únicamente las cartas de aviso sin
cerrar. Dirigirse para flete y pasaje, a los señores Th.
Perier y Cia, armadores, y a los señores Fraissinet y
Robert, intermediarios, calle Canebière 33.

En 1836, la compañía francesa Perrier se alía con
Cartairade con el fin de crear un nuevo servicio, 
asegurando de esta forma una salida mensual. Posterior-
mente se ampliaría el itinerario a los puertos de 
Gibraltar y Cádiz.
El nuevo servicio cubría escalas en los puertos de

Cádiz, Gibraltar, Málaga, Cartagena, Valencia, Barcelo-
na, Port-Vendres y llegada a Marsella.
En diciembre de 1835, la Compañía Española de

Navegación a Vapor inicia también su primer viaje con el
paquebote El Balear, cubriendo el trayecto entre 
Marsella y Barcelona con escala en Port-Vendres y en
septiembre de 1836 se suma el paquebote El Delfín. 
A partir de 1837, otro barco de la misma compañía

llamado El Mercurio, compartió el servicio con El Balear
entre los puertos de Barcelona y Marsella.
En 1850, la compañía española Navegación e Indus-

tria establece también una ruta marítimo-postal entre los
puertos de Marsella, Barcelona, Valencia, Alicante, Car-
tagena, Almería, Málaga, Algeciras y Cádiz, prestando el
servicio los paquebotes Barcino, Nuevo Balear, El Mer-
curio y El Cid.

Modelos de marcas utilizadas.
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Relación de los paquebotes que efectuaron los primeros
servicios con las compañías francesas Cartairade y Perrier:

L’Ocean, La Mediterranée, Le Phocéen, Le Phenicien,
Pharamond, Sully

Paquebotes que efectuaron los primeros servicios con la
Compañía Española de Navegación a Vapor:

El Balear, El Delfín, El Mercurio

Paquebotes que efectuaron los primeros servicios con la
Compañía de Navegación e Industria:

Barcino, Nuevo Balear, El Mercurio, El Cid
Paquebote “Le Phocéen”, 120 CV. 

Primer paquebote a vapor por el Mediterráneo. (1836)

1841 (28 de mayo) 
De Marsella a Cádiz con anotación del remitente “Lettre
d’avis” y “P Mediterranée”, uno de los paquebotes que
cubrían esta ruta marítimo postal. Por el porte de 9
cuartos, entendemos que la carta habría desembarcado 
en Gibraltar, tras realizar el trayecto marítimo privada 

y fraudulentamente por algún pasajero, para posteriormente
conducirse por la estafeta hasta Cádiz, pagando el segundo

escalón de peso entre Andalucía Baja y Cádiz, 
ya que cualquier otra tarifa no se adecuaría a los 9 cuartos

que se aplicaron en destino.

1839 Málaga a Marsella. 
Toma en Málaga y cancelada con la marca

MALAGA/FRANCA. Con anotación manuscrita “Balear”. 
Tasada con dos décimas de franco  como porte ordinario
para las cartas llegadas por vía de mar, según la tarifa 
de 1828 (ley del 17/3/1827 – art.6-§3 – tarifa local de
Marsella 1 décima la sencilla + 1 décima para el capitán –

décima de mar)

1838 De Marsella a Cádiz con anotación del remitente
“por el Mercurio”, uno de los paquebotes que cubrían 
esta ruta. Marca de entrada a Barcelona por la vía de mar
DE FRANCIA, por lo que es de suponer que la carta 
habría sido conducida por vía de tierra de Barcelona hasta
Cádiz. Porteada a la llegada con 24 reales para cartas 
de entre 15 y 16 adarmes de peso en tarifas de Francia 
a Andalucía Baja y Cádiz.
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4. Marcas marítimas de entrada en
puertos franceses del Mediterráneo

Marcas de entrada marítimas en Marsella

1839 Málaga a Marsella.
Depositada en el correo en Málaga y cancelada con la
marca MALAGA/FRANCO. Con anotación manuscrita
“Vapor Phenicio”, otro de los paquebotes que cubrieron esta
ruta. Tasada a la llegada con 7 décimas de franco como
tarifa para las cartas enviadas por la vía terrestre, según 
la ordenanza del 4/1/1833 (art.1 – tarifa territorial 
5 décimas la sencilla para una distancia de 220 km 
en línea recta + 2 décimas de tasa fronteriza).6

1848. Málaga a Marsella. 
Entregada en la administración de correos de Málaga, 
donde se le aplica el fechador tipo 1842, y la marca

FRANCO oval, indicando que se había satisfecho el porte
hasta territorio francés. Enviada por vía marítima, 

con indicación manuscrita del paquebote “p. Barcino”. Marca
de entrada marítima francesa ESPAG.2.PERPIGNAN. 
Al llegar a Francia se anula con tinta la marca FRANCO 

y se portea con 7 décimas de franco. 7

Marsella
1831/18398

1836 Barcelona a Génova. 
Toma del correo en Barcelona donde se le aplica la marca
Bº BARCELONA. Anotación manuscrita Balear,

indicando por el paquebote que se debió de conducir hasta
Marsella. Marca de entrada PAYS D’OUTREMER
aplicada en Marsella entre 1831 y 1839 junto 

con el nuevo fechador grande de Marsella. Carta de doble
porte (8 gramos) y marca TF de tránsito francés. 
La carta entró en Cerdeña, via de tierra por Nizza 

di Mare (actualmente Niza, en Francia) 
Tasa de porte debido 41 lira (porte francés + porte sardo).

1837/1838

1837. Sevilla a París.
Sin toma en origen, por lo que habría sido encaminada
privadamente hasta el puerto de Cádiz para depositarla 
en el paquebote que cubría la línea hasta Marsella.
Porteada con 12 décimas de franco como tarifa 

por vía de tierra.9
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Marcas de entrada marítimas en Port-Vendres
1846. Barcelona a Niza. 

Sin marca de origen de la administración de correos 
de Barcelona, por lo que se supone que la carta fue entregada
directamente en la línea de paquebotes. Marca de entrada

marítima francesa OUTREMER/MARSEILLE.

1839 (May) Barcelona a Perpignan por vía de mar.  
Marca de salida Barcelona /Cataluña en color rojo, 
PP (porte pagado) en azul de la capital catalana. 

Fechador de entrada marítimo francés, OUTREMER /
PORT-VENDRES en color rojo. Porteada con 3 décimas
de franco, dos para el trayecto a Perpignan más una 

de sobreporte marítimo. 11

1839/1857

1839/1846

183710

1835 (6 oct) Valencia a Lyon. 
Toma del correo en Valencia donde se le aplica la marca

VALENCIA DEL CID. Marca de entrada 
PAYS D’OUTREMER y fechador de uso general aplicados

en Marsella. Porteada a la llegada con 9 décimas 
(tarifa terrestre de 1828, 7 décimas para la distancia 
entre Perpignan y Lyon, 301 a 400 km, mas 2 décimas 
de la tasa fronteriza = 9 décimas). El porte corresponde 

a una carta por vía de tierra, aunque aparentemente había 
llegado por vía de mar, por su marca de entrada.
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Marcas de entrada marítimas en Collioure Marcas de entrada marítimas en Cette

Cartas que se pretendieron enviar por vía de mar y que
finalmente viajaron por vía terrestre.

1828/1839

1838 Barcelona a París. 
Toma del correo en Barcelona donde se le aplica la marca
BARCELONA/CATALUÑA y marca PP indicando haber
satisfecho el porte hasta el límite con Francia. Marca 
de entrada en Francia PAYS D’OUTREMER PAR
COLLIOURE y fechador de uso general aplicada 

en tránsito a su llegada a Collioure. Utilización habitual 
de la marca rectangular entre 1828 y 1839 (en 1839 

se introducieron las marcas circulares). La carta paso por via
de mar probablemente por las Guerras carlistas, 

y se desembarcó en el primer puerto francés. Aqui le aplicaron
la marca ordinaria circular de Collioure, más la marca
rectangular para la procedencia maritima. La tasa de 21
décimas se calcula añadiendo la tarifa territorial para una
sencilla sobre menos de 750 km = 10 décimas, al doble para
los 10 gramos de peso + la décima de mar = 21 décimas.

1837 Gandía (Valencia) a Ganges. 
Toma del correo en Gandía donde se le aplica la marca
GANDIA/VALENCIA. Marca de entrada en Francia
PAYS D’OUTREMER PAR COLLIOURE 
y fechador de uso general aplicada en tránsito a su llegada
a Collioure. Aquí se aplica la marca ordinaria circular 
de Collioure, mas la marca rectangular para la procedencia
marítima. La tasa de 6 décimas se calcula añadiendo 
la tarifa territorial para una sencilla sobre menos 
de 220 km = 5 décimas + la décima de mar = 6 décimas.

1836 Cádiz a París. 
Marca de entrada y fechador de uso general Cette. 
Inusual ruta postal marítima. Tasada a la llegada 
con 11 décimas (tasa terrestre 10 décimas hasta Paris, 

mas un décimo de mar = total 11).

1846 (11 feb) De Málaga a Marsella. Con indicación 
manuscrita “Vapor Balear”, por lo que el remitente tenía la
voluntad de que la carta hubiera sido transportada por el
paquebote que presumiblemente estaría próximo a zarpar. 
Por algún motivo que desconocemos, probablemente porque 

el paquebote ya habría salido, la carta se conduce por el ordinario
hasta Irún. Cancelada con el fechador tipo Baeza y marca

FRANCO indicando haber satisfecho el porte hasta la frontera.
Porteada con tasa terrestre 9 décimas entre San Juan de Luz 
y Marsella, mas la tasa fronteriza de 2 décimas = total 11.
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5. Marcas marítimas de entrada en
puertos españoles del Mediterráneo

Marcas de entrada marítimas en Barcelona

La primera marca marítima de entrada española en
puertos del Mediterráneo es la que figura a continuación.
Su primera fecha de utilización conocida según Prefilate-
lia Española es de 1826, casi una década antes de que se
estableciera la primera línea postal marítima. Parece evi-
dente que esta marca habría sido utilizada para señalar en
Barcelona la correspondencia procedente de Marsella,
transportada por buques privados, y que al llegar a puer-
to se entregaba al correo local. Su uso termina en 1835,
coincidiendo justamente con el inicio de estas rutas pos-
tales marítimas, y según parece, habría sido sustituida por
la marca DE FRANCIA que aparece a continuación.

“Prefilatelia Española” sitúa el inicio del uso de esta
nueva marca en 1836, casi coincidiendo con el inicio de
los viajes postales regulares, y parece que su utilización se
solapa con la anterior de MARSELLA. Con todo proba-
bilidad habría sido su sustituta. 

1826/1836
(rojo)

1826 – Circulada de Marsella a Barcelona por la vía 
de mar, marca de procedencia MARSELLA, en rojo, para
indicar que procedía de ese puerto marítimo. Porteada 
en la ciudad condal con 6 Reales, tarifa para cartas 

de entre 5 y 6 adarmes de peso.

1836/1852
(Rojo, azul y negro)

1839. Marsella a Alcoy. 
Sin marcas de origen ni tránsito francesas. Carta remitida
directamente por la línea de paquebotes. Marca marítima
de entrada aplicada en Barcelona DE FRANCIA.
De Barcelona a Alcoy conducida por la vía de tierra. 

Tasada a la llegada con 5 reales.

1844 Marsella a Barcelona. 
Con marca de entrada DE FRANCIA y porteo 

de 4 reales aplicados en destino.

1843/1853
Ocasionalmente en 1874

(Azul y Negro)
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Marcas de entrada marítimas en Valencia

6. Rutas postales marítimas
entre España y Francia por 
puertos atlánticos

Se disponen algunas referencias de transporte de
correspondencia por vía de mar entre puertos españoles y
franceses durante el primer cuarto del siglo XIX. Al no haber
ninguna línea marítima establecida entre estos puertos,
se pueden considerar como rutas marítimas ocasionales

1853 (30 jul) Marsella a Cádiz. 
Marca marítima. VAPOR DE FRANCIA
aplicada en tránsito por Barcelona. 

Con indicación manuscrita ‘Par L’Elbe’. Porte sencillo 3R

1852 – Carta circulada desde Marsella a Valencia. 
Marca VAPOR DE FRANCIA, estampada en tránsito 

por Barcelona y allí mismo porteada con 6 Reales, como tarifa
de doble porte para cartas procedentes de Francia por vía 

de mar. Manuscrito “Vapor Balear”.

Frontal sin fecha de Francia, presumiblemente procedente 
de Marsella, a Xátiva en Valencia. 

Marca de procedencia FRANCIA aplicada en Valencia. 
Esta marca habría sido utilizada para señalar 

la correspondencia llegada por vía de mar. Tasada con 5
reales y porte local de 4 maravedíes, aplicados con la misma
tinta que la marca Francia, lo que evidencia, que todas

ellas se aplicaron en Valencia. 12

1853. Marsella a Barcelona. 
Porteada en destino con 6 reales, y sobretasa local 

de 6 maravedíes, según Real Decreto de 29 septiembre de
1848, en el que se establecieron una serie de impuestos y
arbitrios para toda Cataluña, y uno de ellos era un recargo

de 6 maravedíes en la correspondencia particular 
recibida en las provincias catalanas. Con indicación

manuscrita “P Le Pelayo”

1822 De Bermeo (Vizcaya) a Bayona.
Ruta marítima excepciona y marca marítima de entrada

en Francia COLONIES PAR BAYONNE. 
Tasada con 2 décimas de franco (1 décima local + 1 

décima de mar)
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efectuadas por barcos de cabotaje privados, que habrían
entregado la correspondencia a la llegada al primer puer-
to del país de destino. 

La mayor parte de los ejemplares conocidos se con-
centran en el período de la Guerra Carlista, en la que pre-
sumiblemente algunos buques de cabotaje, habrían actua-
do de paquebotes improvisados como ruta alternativa a la
correspondencia por la frontera de Irún, con el fin de sal-
var los ataques al correo por las tropas Carlistas. Se trata
de cartas que partieron del puerto de Bilbao y llegaron al
de San Juan de Luz, donde recibieron la siguiente marca
de entrada marítima.

7. Escalas y fechas de los primeros viajes regulares 1835-1837 13

1835_Compañía Cartairade. Paquebote L’Ocean

1836 / 1837_Compañía Cartairade. Paquebotes L’Ocean y Mediterranée
1836 / 1837_Compañía Perier. Paquebote Le Phocéen

1839 Bilbao a Bayona. 
Toma del correo en Bilbao donde se le aplica la marca
BILBAO/VIZCAYA. Marca de entrada en Francia 
PAYS D’OUTREMER PAR ST. JEAN DE LUZ 

y fechador de uso general aplicados en tránsito a su llegada
a San Juan de Luz. Inusual ruta marítima debido 

a los ataques al correo por las tropas Carlistas en el tramo
de la frontera de Irún. Tasada como carta de doble porte 

de 8,5 gr (tasa territorial para menos de 40 km, 
2 décimas X 1,5 = 3, + 1 décima de mar = 4)

Viajes regulares año 1835 L’Ocean L’Ocean L’Ocean L’Ocean

Salida de Marsella 24/09/1835 24/10/1835 05/11/1835 17/11/1835

Salida de Valencia 08/10/1835 - - -

Salida de Barcelona 13/10/1835 29/10/1835 10/11/1835 24/11/1835

Salida de Port-Vendres 16/10/1835 30/10/1835 12/11/1835 28/11/1835

Llegada a Marsella 17/10/1835 31/10/1835 13/11/1835 29/11/1835

Viajes regulares año 1836 L’Ocean L’Ocean L’Ocean Mediterranée L’Ocean Phocéen Mediterranée Phocéen

Salida de Marsella 04/07/1836 20/07/1836 22/08/1836 08/09/1836 24/09/1836 - 08/10/1836 11/10/1836

Salida de Málaga - - 06/09/1836 23/09/1836 - - 24/10/1836 -

Salida de Valencia 10/07/1836 12/08/1836 12/09/1836 28/09/1836 - - 29/10/1836 15/10/1836

Salida de Barcelona 14/07/1836 15/08/1836 16/09/1836 29/09/1836 - 04/10/1836 02/11/1836 18/10/1836

Salida de Port-Vendres 15/07/1836 16/08/1836 17/09/1836 03/10/1836 - 05/10/1836 03/11/1836 19/10/1836

Llegada a Marsella 16/07/1836 17/08/1836 19/09/1836 04/10/1836 19/10/1836 06/10/1836 04/11/1836 20/10/1836
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Entre julio y septiembre de 1837_4 viajes de la Compañía Bazin. Paquebotes Pharamond y Sully

Viajes regulares año 1836 Phoceen L’Ocean Phoceen Mediterranée Phoceen Phoceen Mediterranée Phoceen

Salida de Marsella 22/10/1836 23/10/1836 8/11/1836 10/11/1836 22/11/1836 9/12/1836 12/12/1836 22/12/1836

Salida de Málaga - 7/11/1836 - 26/11/1836 - - 27/12/1836 04/1/1837

Salida de Valencia 29/10/1836 13/11/1836 13/11/1836 30/11/1836 26/11/1836 14/12/1836 31/12/1836 08/1/1837

Salida de Barcelona 1/11/1836 18/11/1836 17/11/1836 5/12/1836 29/11/1836 17/12/1836 04/1/1837 11/1/1837

Salida de Port-Vendres 3/11/1836 23/11/1836 18/11/1836 6/12/1836 29/11/1836 18/12/1836 06/1/1837 12/1/1837

Llegada a Marsella 4/11/1836 24/11/1836 19/11/1836 7/12/1836 1/12/1836 19/12/1836 07/1/1837 13/1/1837

Viajes regulares año 1837 L’Ocean Phocéen L’Ocean Phocéen L’Ocean Phocéen Mediterranée Phocéen

Salida de Marsella 23/12/1836 16/1/1837 31/1/1837 11/2/1837 6/3/1837 11/3/1837 19/3/1837 1/4/1837

Salida de Cádiz - - 15/2/1837 - - - 1/4/1837 -

Salida de Gibraltar - 26/1/1837 16/2/1837 22/2/1837 - - 3/4/1837 -

Salida de Málaga 7/1/1837 - 18/2/1837 23/2/1837 - - 5/4/1837 -

Salida de Cartagena 10/1/1837 - - 26/2/1837 - - 6/4/1837 -

Salida de Valencia 13/1/1837 31/1/1837 22/2/1837 27/2/1837 13/3/1837 22/3/1837 - 21/4/1837

Salida de Barcelona 19/1/1837 5/2/1837 26/2/1837 3/3/1837 15/3/1837 24/3/1837 12/4/1837 23/4/1837

Salida de Port-Vendres 20/1/1837 6/2/1837 1/3/1837 7/3/1837 19/3/1837 26/3/1837 14/4/1837 25/4/1837

Llegada a Marsella 22/1/1837 7/2/1837 2/3/1837 8/3/1837 20/3/1837 27/3/1837 15/4/1837 26/4/1837

Viajes regulares año 1837 Mediterranée Phocéen Mediterranée Phocéen Mediterranée Phocéen Mediterranée Pharamond

Salida de Marsella 19/4/1837 2/5/1837 20/5/1837 25/5/1837 18/6/1837 25/6/1837 20/7/1837 23/7/1837

Salida de Cádiz 3/5/1837 - 2/6/1837 7/6/1837 4/7/1837 9/7/1837 3/8/1837 13/8/1837

Salida de Gibraltar 3/5/1837 - 3/6/1837 8/6/1837 4/7/1837 10/7/1837 4/8/1837 14/8/1837

Salida de Málaga 5/5/1837 - 5/6/1837 8/6/1837 6/7/1837 11/7/1837 5/8/1837 16/8/1837

Salida de Cartagena 8/5/1837 - 5/6/1837 11/6/1837 8/7/1837 14/7/1837 8/8/1837 17/8/1837

Salida de Valencia 10/5/1837 7/5/1837 - 14/6/1837 10/7/1837 15/7/1837 10/8/1837 20/8/1837

Salida de Barcelona 13/5/1837 10/5/1837 9/6/1837 17/6/1837 13/7/1837 19/7/1837 13/8/1837 24/8/1837

Salida de Port-Vendres 14/5/1837 12/5/1837 10/6/1837 18/6/1837 14/7/1837 20/7/1837 14/8/1837 25/8/1837

Llegada a Marsella 15/5/1837 13/5/1837 11/6/1837 19/6/1837 15/7/1837 21/7/1837 15/8/1837 26/8/1837
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1835/1836_Compañía Española de Navegación a Vapor. Paquebotes El Balear y El Delfín

Viajes regulares año 1837 L’Ocean Sully Mediterranée Phocéen Pharamond Sully Phocéen Phocéen

Salida de Marsella 8/8/1837 12/8/1837 21/8/1837 25/8/1837 30/8/1837 26/9/1837 21/10/1837 25/11/1837

Salida de Cádiz 28/8/1837 7/9/1837 1/11/1837 2/10/1837 20/09/1837 16/10/1837 9/11/1837 10/12/1837

Salida de Gibraltar 29/8/1837 8/9/1837 2/11/1837 3/10/1837 21/09/1837 17/10/1837 10/11/1837 11/12/1837

Salida de Málaga 30/8/1837 9/9/1837 4/11/1837 5/10/1837 23/09/1837 18/10/1837 11/11/1837 12/12/1837

Salida de Cartagena 2/9/1837 11/9/1837 5/11/1837 7/10/1837 24/09/1837 20/10/1837 12/11/1837 14/12/1837

Salida de Valencia 5/9/1837 14/9/1837 8/11/1837 9/10/1837 27/09/1837 21/10/1837 15/11/1837 16/12/1837

Salida de Barcelona 10/9/1837 19/9/1837 13/11/1837 13/10/1837 1/10/1837 27/10/1837 19/11/1837 19/12/1837

Salida de Port-Vendres 11/9/1837 20/9/1837 15/11/1837 14/10/1837 2/10/1837 28/10/1837 20/11/1837 21/12/1837

Llegada a Marsella 12/9/1837 21/9/1837 16/11/1837 15/10/1837 3/10/1837 29/10/1837 21/11/1837 21/12/1837

Viajes reg. años 1835/36 Balear Balear Balear Balear Balear Balear Balear

Salida de Barcelona 8/12/1835 28/12/1835 26/1/1836 12/2/1836 6/3/1836 21/3/1836 6/4/1836

Salida de Port-Vendres - - 27/1/1836 17/2/1836 8/3/1836 22/3/1836 7/4/1836

Llegada a Marsella 14/12/1835 30/12/1835 28/1/1836 22/2/1836 9/3/1836 23/3/1836 8/4/1836

Salida de Marsella 18/12/1835 16/1/1836 1/2/1836 24/2/1836 12/3/1836 27/3/1836 10/4/1836

LLegada a Barcelona 20/12/1835 18/1/1836 3/2/1836 26/2/1836 14/3/1836 29/3/1836 12/4/1836

Viajes regulares año 1836 Balear Balear Balear Balear Balear Balear Balear

Salida de Barcelona 20/04/1836 4/5/1836 18/5/1836 02/06/1836 18/06/1836 4/7/1836 20/7/1836

Salida de Port-Vendres - 5/5/1836 19/5/1836 03/06/1836 19/06/1836 5/7/1836 21/7/1836

Llegada a Marsella 23/04/1836 6/5/1836 20/5/1836 04/06/1836 20/06/1836 6/7/1836 22/7/1836

Salida de Marsella 25/04/1836 8/5/1836 22/5/1836 07/06/1836 23/06/1836 9/7/1836 25/7/1836
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En marzo de 1837 se incorpora a la_Compañía Española de Navegación a Vapor el paquebote El Mercurio

Viajes regulares año 1836 Balear Balear Delfin Delfin Balear Balear Balear

Salida de Barcelona 5/8/1836 23/8/1836 13/9/1836 30/9/1836 11/10/1836 25/10/1836 6/11/1836

Salida de Port-Vendres 6/8/1836 24/8/1836 16/9/1836 - 12/10/1836 26/10/1836 7/11/1836

Llegada a Marsella 7/8/1836 25/8/1836 18/9/1836 3/10/1836 13/10/1836 27/10/1836 8/11/1836

Salida de Marsella 11/8/1836 28/8/1836 19/9/1836 6/10/1836 16/10/1836 29/10/1836 12/11/1836

LLegada a Barcelona 13/8/1836 30/8/1836 21/9/1836 8/10/1836 18/10/1836 31/10/1836 14/11/1836

Viajes regulares año 1837 Balear Balear Balear Mercurio Mercurio Mercurio Mercurio

Salida de Barcelona 10/2/1837 20/2/1837 10/3/1837 20/3/1837 31/3/1837 13/4/1827 1/5/1837

Salida de Port-Vendres 11/2/1837 21/2/1837 11/3/1837 23/3/1837 1/4/1827 14/4/1827 2/5/1837

Llegada a Marsella 13/2/1837 23/2/1837 13/3/1837 24/3/1837 2/4/1827 15/4/1827 3/5/1837

Salida de Marsella 15/2/1837 28/2/1837 15/3/1837 27/3/1837 9/4/1827 18/4/1827 ?

LLegada a Barcelona 17/2/1837 2/3/1837 17/3/1837 29/3/1837 11/4/1827 20/4/1827 ?

Viajes regulares año 1837 Balear Balear Mercurio Mercurio Mercurio Mercurio Mercurio

Salida de Barcelona 19/5/1837 31/5/1837 11/6/1837 20/6/1837 30/6/1837 10/7/1837 20/7/1837

Salida de Port-Vendres 20/5/1837 1/6/1837 12/6/1837 22/6/1837 - - -

Llegada a Marsella 21/5/1837 2/6/1837 13/6/1837 23/6/1837 1/7/1837 12/7/1837 22/7/1837

Salida de Marsella 24/5/1837 5/6/1837 15/6/1837 24/6/1837 5/7/1837 15/7/1837 24/7/1837

LLegada a Barcelona 26/5/1837 7/6/1837 17/6/1837 26/6/1837 7/7/1837 17/7/1837 26/7/1837

8. Tarifas postales

Nos tenemos conocimiento de alguna reglamentación
concreta, que haga referencia al porte a pagar en la corres-
pondencia enviada por vía de mar con anterioridad a
1849. Por lo tanto, nos inclinamos a pensar que hasta ese

año, se venían aplicando las mismas tarifas que en las car-
tas conducidas por vía de tierra.

Reglamento para la cobranza de portes de la correspon-
dencia procedente de  Francia. 7 de febrero de
1816.(Con vigot hasta el 14 de junio de 1849)
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Cartas con destino a las administraciones de 
San Sebastián, Bilbao, Vitoria, Navarra, Aragón y 
Principado de Cataluña.

Hemos examinado un grupo abundante de cartas pro-
cedentes de Francia y con destino a Barcelona, durante el
período en que estuvo en vigor la anterior tarifa y hemos
podido contrastar porteos de 4, 5 y 6 reales.
Sin embargo, el nuevo convenio de Correos celebra-

do entre España y Francia el 1 de abril de 1849, que
entró en vigor el 15 de julio de ese mismo año, sí defi-
nía los portes a cobrar en España en las cartas remitidas
por vía marítima:

El porte de las cartas conducidas desde los puertos de las dos
naciones por sus buques respectivos, será de tres reales de vellón en
España y ochenta céntimos en Francia, por cada carta sencilla.

Si por la vía de tierra se cobraba 4 reales como tarifa
simple, el porte doble se tarifaba en la base de un tercio
más que la simple, que darían 1,33 reales, pero redonde-
ando siempre al entero superior, que era lo habitual, serí-
an 2 reales de más. Es decir 5 reales para el porte doble.
No obstante, hemos visto cartas con los mismos orí-

genes y destinos durante el mismo periodo, porteadas
indistintamente con 5r. y alguna vez con 6r. como portes
dobles. Entendemos que podría haberse tratado de errores
en la aplicación de las tarifas, ya que no encontramos nin-
guna otra explicación.
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Notas

1 En esta declaración de 1759  existe una diferencia funda-
mental entre cartas procedentes de las colonias francesas y las
cartas de países extranjeros por vía de mar: Las primeras se con-
sideraban cartas marítimas y se les aplicaba la marca COLO-
NIES, además llevaban el porteo de mar y el porte territorial
eventual. Las segundas, como cartas de procedencia extranjera,
eran tasadas como las cartas del extranjero por vía terrestre (ver
notas de tarifas de España a Francia entre 1759 y 1806 en Les
relations de la France avec L’Espagne. Chauvet, Michèle (2002).
A partir de 1806, no existen más las tarifas particulares para
cartas procedentes de España. Para calcular su porte se utilizan
las tarifas interiores franceses, mas la tasa fronteriza. En el libro
de Chauvet, en su p. 87, se muestra una interesante carta de
1796 entre Mallorca y Marsella que suponemos fue enviada
por vía marítima. Está tasada con 24 soles, para un peso de 3
grs. (1/4 de onza y media), es decir, el equivalente a una carta
sencilla terrestre entre Cataluña y la Provence (16 soles, mas la
mitad de la tasa para el medio ¼ de onza de mas, es decir 24
soles). No se aprecia ninguna marca marítima, ni tampoco de
entrada en Francia. La marca COLONIES se aplicaba para jus-
tificar la tasa de mar. Por supuesto, esta marca no se necesitaba
para las cartas de procedencia extranjera, las cuales no pagaban
la tarifa por vía de mar.

2 Decreto francés del Consejo de Estado del Rey 14 de
Agosto de 1777

3 Decreto francés del Consejo de Estado del Rey 9 de
agosto de 1781

4 L. Lenain, La Poste de l’ancienne France, 1965, p.452
5 M. Chauvet, Les relations de la France avec l’Espagne,

foto p.87
6 Todas las cartas de España a Francia conocidas entre

1839 y 1859, con el fechador de entrada marítima en Marse-
lla ESPAG 2 PERPIGNAN 2, se portearon según la tarifa
terrestre (Relations France Espagne, nota 4 p.154; [CHAU-
VET, Michèle (2002) Les relations de la France avec L’Espag-
ne). En la misma obra (p. 155)  en un texto del año 1846 del
Cónsul de Francia en Valencia, se hace referencia  a unos
buzones móviles marítimos que se vaciaban completamente a
la llegada del paquebote a Barcelona, para continuar su tra-
yecto a Valencia por vía de tierra. Si a la inversa, una carta
enviada de Málaga a Marsella por vía de mar, hubiera desem-
barcado en Barcelona, para continuar su trayecto hasta Marse-
lla por vía de tierra, pudiera explicar el porte por vía terrestre
(que no marítima) que recibían las cartas en ese período. Esto
explicaría el porte correspondiente a cartas simples por vía de
tierra aplicado en la anterior carta de Marsella a Barcelona por
Phenicio y la de Marsella a Cádiz, desembarcada en Barcelona
para enviarse posteriormente a Cádiz por vía de tierra.

7 H. Tristan dice  en su trabajo (Documents Philatéliques
n°98 p 27, Les premiers paquebots poste à vapeur dans la Médi-
terranée), que las cartas recibidas en Marsella por vía de
paquebotes, pagaban la misma tasa que las cartas por vía de
tierra. Cita una ordenanza del 14 de junio de 1833.

8 En 1828 desaparece la indicación COLONIES en las
marcas marítimas francesas, substituidas con la indicación
OUTREMER. En Marsella (1828/1831) y Collioure
(1828/1839) se conocen las marcas rectangulares PAYS
D’OUTREMER / PAR... En agosto de 1831 se introdujo el
fechador grande circular con el nombre del puerto y el nom-
bre de Marsella que aparecía en la marca rectangular de Mar-
sella fue limado y eliminado de la marca.

Peso de la carta Importe a cobrar

Por la carta sencilla hasta 4 adarme 4  reales

Por la de  5 adarmes 5   reales

Por la de  6 adarmes 6   reales

Por la de  7 adarmes 7   reales
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9 Otro ejemplo de carta enviada por vía de mar y portea-
da como por vía de tierra.

10 Marca utilizada por error ocasionalmente entre agosto y
diciembre de 1837 en cartas procedentes de Málaga. Los
Paquebots de la Mediterranée fue une línea postal marítima que
operó entre 1837 y 1851 entre Marsella y Constantinopla. Era
una compañía estatal, con sus propios navíos y con estafetas de
correo a bordo (utilizaban el famoso matasellos de rombo de
puntos con ancla). Los paquebotes que cubrían la línea postal
entre Málaga y Marsella, nunca pertenecieron a esta compa-
ñía. Por lo tanto, esta marca fue utilizada erróneamente en car-
tas procedentes de Málaga a su llegada en Marsella PAQUE-
BOTS DE LA MEDITERRANEE en lugar de ESPAGNE
PAR PERPIGNAN, con un diseño muy parecido.

11 Port-Vendres fue desde agosto de 1837 y hasta final de
año, el único puerto donde se podía desembarcar todo el
correo entrante en Francia, debido a la epidemia de cólera que
asolaba Marsella, siendo durante estos años, los vapores “Bale-
ar” y “Mercurio”, los que se encargaban de realizar la ruta, pri-
meramente entre Barcelona y Port-Vendres, para continuar a
partir de 1838 su ruta hasta Cádiz en España y nuevamente
hasta Marsella en Francia, quedando Port-Vendres como esca-
la en el trayecto de la línea.

12 Notas de Francisco Aracil, miembro de la Real Acade-
mia Hispánica de Filatelia, en RF-821: Una sobretasa postal
valenciana.

13 Cuadros procedentes del trabajo de Tristant, Henri
(1984): Les premiers paquebots a vapeur de la Méditerranée.

The authors have researched the earliest references about the maritime mail between France and
Spain during the 16th and 17th centuries. Two letters, one from 1565 and another from 1577, both
sent from Nantes to Medina del Campo (Simón Ruiz Archives) are regarded as the oldest exam-
ples. They were carried by French ships, either entrusted to the captain or carried by a passenger.
The authors also study the correspondence sent by private ships during the 18th century, the first
postal shipping routes between France and Spain in the Mediterranean, the arrival maritime post-
marks in French and Spanish Mediterranean ports and the Atlantic postal routes linking the two
countries. They include an interesting chart with the ports of call and dates of the first regular trips
by different companies (1835-1837), and disclose the postal rates applied to the mail addressed to
main destinations. Many examples of circulated letters are reproduced.

MARITIME MAIL BETWEEN SPAIN AND FRANCE

By Carlos Celles, Manuel Benavente and Jean-François Estel
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