
51

a investigación y el coleccionismo de las tarje-
tas, fichas y otros documentos introducidos
en botellas, frascos o recipientes, lanzados al
mar para el estudio de corrientes u otros fenó-
menos oceanográficos, constituye una rama
muy atractiva de la Historia Postal o, según su
enfoque y presentación, un aspecto poco

explorado de la Filatelia Temática. La escasez de este mate-
rial constituye un aliciente adicional para el investigador y
el coleccionista.

Uno de los principales campos de la Oceanografía con-
siste en el estudio de las corrientes marítimas, cuyo cono-
cimiento ha facilitado grandemente la navegación, la pesca
y la lucha contra la contaminación. Para este estudio, uno
de los métodos más antiguos ha consistido en arrojar al
mar objetos flotantes y observar su recorrido. Los primeros
ensayos basados en la utilización de objetos flotantes datan
aproximadamente del año 300 a.C., cuando el filósofo
griego Teofrasto (1) de Ereso lanzó frascos al mar inten-
tando averiguar si el Mediterráneo vertía sus aguas al
Atlántico o si bien ocurría lo contrario. En el interior de los
frascos, herméticamente cerrados, había introducido datos
técnicos para averiguar su recorrido y dirección. El Libro
Guinness de los Récords Filatélicos, de James Mackay, 1984,
lo cita como el primer caso de correo por botella. Sin
embargo, debería tomarse el término “correo” con la debi-
da cautela y en su sentido más amplio. Tampoco Teofrasto
utilizó botellas en su forma actual sino unos frascos o vasi-
jas, precursores de las botellas modernas (2).

En realidad, el primer estudio oceanográfico sistemá-
tico se debe a Bernardin de Saint Pierre (3) quien, en
1773, estuvo destinado como oficial de ingeniería militar
en la isla Mauricio, entonces colonia francesa y llamada

Île-de-France. Allí lanzó botellas al mar para estudiar las
corrientes marítimas y recogió sus experiencias en sus
obras Voyage à l’Île-de-France par un officier du roi (1773)
y Études sur la Nature (1774).
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Para evitar que los vientos superficiales desviasen las
botellas flotantes del curso de las corrientes marítimas,

desde fines del siglo XIX, se lastraban las botellas enrollando
alambre de plomo en su cuello.

Fuente: Adams, Henderson & Turrell, Drift bottles from
the past, 1992.
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También Benjamin Franklin (1706-
1790) lanzó botellas al mar para estudiar
el curso de la Corriente del Golfo, pero
hasta fines del siglo XIX no se inició un
estudio oceanográfico científico en gran
escala, con lanzamiento planificado de
miles de botellas al mar y seguimiento de
su curso. Desde entonces, se han venido
sucediendo nuevos lanzamientos.

En 1802, se lanzaron botellas al mar
desde el buque inglés Rainbow para el
estudio de las corrientes marítimas. El
alemán Heinrich Berghaus refiere en
1837, como en sus estudios oceanográfi-
cos, que abarcaron veintiuna corrientes
marítimas, lanzó botellas al mar, una de
las cuales fue recuperada en el cabo Fare-
well, cerca de Tenerife.

En 1843, el Nautical Magazine (4)
británico publicó un estudio de las
corrientes marítimas en el Atlántico
Norte realizado por A. B. Becher, a base
de botellas lanzadas al mar.

En muchos de los experimentos cita-
dos la fiabilidad de los datos conseguidos
por medio de botellas estaba viciado por
el efecto de los vientos superficiales, que
desviaban las botellas del curso que
hubieran seguido de estar solamente
arrastradas por las corrientes. El almiran-
te Irminger señaló este problema y sus
observaciones fueron recogidas por A.
Peterman en su estudio sobre la Corrien-
te del Golfo publicado en 1870 (5). A
partir de entonces se empezó a lastrar las
botellas, para que la parte que aflorase en
la superficie fuera mínima y así sustraer-
se a la acción del viento.

El Príncipe Alberto de Mónaco, en
colaboración con el Profesor Pouchet, ha
estudiado con botellas lanzadas al mar,
en los veranos de 1885 a 1887, la
Corriente del Golfo para determinar sus
distintas ramificaciones: hacia las Azores,
costa francesa y costas septentrionales
(Islandia, Noruega, etc.). Además de
botellas, empleó recipientes metálicos y
de madera.

El Deutsche Seewarte (Servicio Ale-
mán de Observación Marina), con sede
en Hamburgo, estuvo utilizando desde
1878 un sistema por el cual todo barco
alemán, de guerra o civil, lanzaba una
botella al mar diariamente a las doce del
mediodía, conteniendo un impreso con
los datos de situación e identificación del
lugar de lanzamiento e instrucciones para
que quien lo encontrase inscribiera en las

Tarjeta oceanográfica, anverso y reverso, del Deutsche Seewarte,
de Hamburgo, para el estudio de corrientes marinas. Lanzada al mar 
dentro de una botella en mayo de 1887, desde el buque Petropolis,

en el trayecto Lisboa – Bahía. Encontrada tres años después 
en alta mar, cerca de las Guayanas, y remitida a Hamburgo 

por correo ordinario.

Fuente: Archiv der Seewarte. Hamburgo.
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casillas correspondientes la fecha y hora
de su hallazgo así como el lugar del
mismo. Llevaba también las instrucciones
de envío al Consulado alemán más próxi-
mo. En plena Guerra Mundial, en 1943,
se terminó el mapa de corrientes maríti-
mas a partir del lanzamiento de botellas
oceanográficas, comprendiendo 120 iti-
nerarios distintos. En él se observa el
movimiento dextrórsum de las corrientes.
Una botella echada al mar en mayo de
1899, al SE de Cabo Verde, recorrió en
circunnavegación todo el Atlántico sien-
do encontrada 1.033 días después, en la
costa O. de Irlanda. Esto indica que
habría recorrido una distancia total de
13.700 Km, con un promedio diario de
13,26 Km. Algunas botellas arrojadas al
mar cerca del Cabo de Hornos fueron
recogidas después de casi tres años, en las
playas de Australia, tras recorrer unos
16.000 Km, con un promedio diario de
unos 15 Km. Estos experimentos con
botellas no sólo han permitido conocer
los itinerarios de las corrientes sino tam-
bién sus velocidades en los distintos tra-
mos. Así se ha observado que frente a las
velocidades medias citadas de 13 a 15 Km
por día, en las corrientes rápidas ecuato-
riales y de los trópicos se han alcanzado
velocidades diarias de 45 a 55 Km. 

En el Reino Unido, el Marine Labo-
ratory, de Aberdeen realizó un estudio
sobre las corrientes del Mar del Norte
lanzando al mar entre septiembre de
1894 y febrero de 1897, un total de
2.074 botellas (6) (más 1.479 recipientes
de madera) conteniendo mensajes sobre
su lugar de lanzamiento e instrucciones
para quien las encontrara. Desde 1902,
el Scottish Fishery Board (Comisión Esco-
cesa de la Pesca) realizó estudios sobe
corrientes marítimas usando botellas
conteniendo tarjetas. El Capitán C. H.
Brown (7), emprendió un estudio (8),
lanzando al mar desde el buque de inves-
tigación Goldseeker, botellas cada media
hora, entre junio de 1906 y septiembre
de 1907, con un total de 1.012 botellas,
de las que se recuperaron 328 (9). Todas
ellas contenían tarjetas, a devolver por
correo, con preguntas a contestar por
quien las encontrase. Brown realizó otro
experimento similar entre agosto de 1910
y julio de 1911, lanzando 787 botellas,
recuperándose 231 antes de 1916. Su ter-
cer lanzamiento se realizó entre abril y
agosto de 1914, lanzando 1.890 botellas,

Tarjeta oceanográfica, anverso y reverso, del Deutsche Seewarte,
de Hamburgo, para el estudio de corrientes marinas. Lanzada al mar 

dentro de una botella en julio de 1895, desde el buque Gustavo Adolfo, en el
trayecto Cardiff – Pisagua (Chile). Encontrada un año después 

en Inagua (Bahamas) y desde allí remitida a Hamburgo 
por correo ordinario.

Fuente: Archiv der Seewarte. Hamburgo.
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con tarjetas numeradas desde 1B a 1890B. La estructura
de las tarjetas varió poco a lo largo de los años. En el
anverso figura la dirección: The Secretary / Fishery Board
for Scotland / Edinburgh, y en su esquina superior derecha:
No Stamp required from British Ports, indicativa de “Porte
pagado”. En el reverso se dedica espacio para contestar a las
preguntas: ¿Donde fue encontrada? ¿En que fecha? Nombre y
dirección de quien la encontró. Además se dan instrucciones
para echarla en la oficina de correos más próxima. Las tar-
jetas están numeradas, lo que permite identificar el lugar y
fecha en que fueron lanzadas al mar. Al desaparecer el Scot-
tish Fishery Board, el experimento no se interrumpió ya que
fue continuado por el Departamento de Agricultura y
Pesca. Las nuevas tarjetas difieren poco de las anteriores.
Para incentivar su recogida y envío, en la esquina superior
izquierda de la tarjeta figura en cinco idiomas la palabra
REWARD (recompensa), ofreciendo el equivalente de

ONE SHILLING (un chelín
inglés) a quien la devolviera.
Para evitar que el viento
superficial pudiera desviar las
botellas del curso natural de
las corrientes marinas, objeto
de la investigación, las bote-
llas fueron lastradas para que
navegasen entre dos aguas o
por los fondos marinos. Los
resultados finales no han sido
revelados pero parece que no
han sido muy satisfactorios ya
que muchas botellas queda-
ron enzarzadas entre algas y

otra vegetación submarina. La mayoría de las botellas recu-
peradas fueron encontradas por pescadores dentro de sus
redes al retirarlas con la pesca. El Guinness Book of Records
señala que es una botella lanzada al mar por el Capitán
Brown la que ostenta el record mundial de permanencia
más larga en el mar, 91 años y 15 días. Otra botella, con
tarjeta número 1772B, fue lanzada por el equipo del
mismo capitán en 1916 y recuperada en marzo de 1991,
con una permanencia en el mar de 75 años.

En 1954, el National Institute of Oceanography (Insti-
tuto Nacional [británico] de Oceanografía) lanzó al mar
desde aviones de la RAF (Royal Air Force) miles de tarjetas
dentro de bolsas herméticas de plástico unidas a un flota-
dor de corcho. Se ofrecía una recompensa de 12 1/2 peni-
ques a quien las encontrara y devolviera, una vez rellena-
do el cuestionario que en ellas figuraba. Las tarjetas lleva-
ban en el anverso la dirección del Instituto y la aclaración

Tarjeta postal Nº 1100 B,
anverso y reverso, del Scottish
Fishery Board para una
investigación internacional
pesquera. Lanzada al Mar del
Norte, dentro de una botella,
por el Capitán Brown, el 24 de
junio de 1914 y encontrada el
11 de noviembre de 2000, en
una plataforma petrolífera no
lejos del lugar de lanzamiento,
tras estar flotando durante 86
años, 4 meses y 17 días. En el
anverso, una etiqueta amarilla
reclama 39 peniques de porte
debido, pero al darse cuenta de
que el porte había sido pagado
en 1914, esta tasa quedó
sobreseída.
Cortesía del Marine Laboratory
de Aberdeen.
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de tratarse de franqueo a pagar por el destinatario siempre
que fueran enviadas desde territorio británico (10). En la
parte superior central del anverso el Instituto estampaba
una marca ovalada, en tinta carmín, con la fecha de recep-
ción y un número de control, éste en tinta azul negra. En
la parte superior del reverso, lleva impresa la inscripción
Oil Pollution Investigation (“Investigación sobre la conta-
minación por petróleo”) / National Institute of Oceano-
graphy y, en su esquina superior derecha, la inscripción
Card Nº ....... (con el número correspondiente). El cuerpo
del reverso está dividido en tres partes. En ellas se pide en
ocho idiomas distintos, incluido el español (11), 1) nom-
bre y dirección de la persona que lo encontró; 2) lugar en que
fue hallado, y 3) fecha del hallazgo. En la parte derecha hay

espacios para las res-
puestas a rellenar por
quien encontrase la tar-
jeta. Muchas de ellas
fueron recuperadas en
el Ártico y otras en las
costas portuguesas,
aunque la mayoría lo
fueron en las costas bri-
tánicas. Tras la desapa-
rición de este organis-
mo, sus actividades fue-
ron continuadas por el
Institute of Ocean Scien-
ces (Instituto de Cien-
cias Oceánicas) que
había sido fundado en
1949, teniendo por
objetivo el estudio de la
oceanografía científica.
Por su parte, los depar-
tamentos de estudios

del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Pesca
(Ministry of Agriculture, Food and Fisheries), se ocupan de
los aspectos relacionados con la biología marina y la pesca.

La administración japonesa de Corea estableció en
1922 una Estación Experimental Pesquera (Fishery Expe-
riment Station) en Makinoshima (12), Fusan, que, entre
otras actividades, lanzó botellas al mar conteniendo tarje-
tas con un cuestionario para el estudio de las corrientes
marítimas. Un número muy reducido de estas tarjetas se
conserva en colecciones filatélicas (13). Las tarjetas están
numeradas e impresas en inglés y japonés. La más antigua
que se conserva data de 1922 y la más moderna, de 1940.
En todas ellas figura la dirección de la “Estación” e ins-
trucciones para que se envíen una vez cumplimentado

Tarjeta postal 
Nº 640797, anverso y

reverso, del Marine
Laboratory, de

Aberdeen, lanzada al
Mar del Norte, dentro

de una botella, en 1964
y encontrada en la isla

de Fanø, Dinamarca, en
1990. En la parte

superior del anverso se
ofrece una recompensa

de un Schilling a quien
la encuentre. Fue tasada

con 1£ más 3,50
Coronas danesas, por

devolverse desde el
extranjero.

Cortesía del Marine
Laboratory de Aberdeen.
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el cuestionario. Las
preguntas eran: fecha
y hora en que se
encontró; lugar donde
se encontró; nombre y
dirección de quien lo
encontró, y comenta-
rios adicionales. Se
aclaraba que el
porte era pagadero
en destino (Postage
on delivery) (14).
Las botellas objeto
de este experimento
fueron arrojadas al
mar en el estrecho
de Tsushima, que
separa Japón de la
península de Corea.
Las tarjetas que se
han conservado fue-
ron halladas en
lugares costeros de las islas de Hokkaido y Honshū, excep-
to una que lo fue en Ama, en la isla de Oki, en el Mar del
Japón. La corriente cálida de Kuroshio que fluye en direc-
ción norte, desde las Filipinas, transcurre a lo largo de
ambas orillas de la isla de Kiushū. La rama occidental de
esta corriente se bifurca nuevamente en Tsushima, peque-
ña isla en el centro del estrecho del mismo nombre,
entrando ambas ramas en el Mar del Japón. Todas las
botellas halladas fueron arrastradas por esta rama occiden-
tal tras la bifurcación en Tsushima. Es de suponer que
alguna botella habrá sido encontrada en la costa coreana,
pero no hay confirmación de ello. Los archivos de la
“Estación” no se han conservado, lo que explica la escasez
de estos documentos.

Para los estudios oceanográficos también se han usado
barrilitos flotantes de madera, en el interior de los cuales
se habían introducido unas hojas de datos similares a las
usadas con las botellas. Los modernos métodos de investi-
gación oceanográfica (15) han relegado los tradicionales
envases flotantes (frascos, botellas, estuches de plástico,
etc.) al campo de las reliquias históricas.

El conocimiento empírico del curso de las corrientes
marítimas por parte de pueblos pescadores les ha permiti-
do su utilización para enviar mensajes dentro de botellas
o diversos objetos flotantes. El caso más típico es el de la
pequeña isla de Saint Kilda, situada a unos cien kilóme-
tros al oeste de las islas Hébridas Exteriores, en Escocia. La
incomunicación de la isla era prácticamente total, ya que

Tarjeta postal,
anverso y reverso, del
National Institute
of Oceanography
británico, para su
estudio sobre
contaminación
marina. Arrojada al
mar en 1954 y
encontrada en
Tangwick, en las
islas Shetland. Sin
franquear.

Colección 
Cornelio Hooghuis.
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no había ningún enlace marítimo
regular ni irregular. Gracias a una
rama de la Corriente del Golfo lla-
mada del Atlántico Norte, con direc-
ción O a E, que continúa hacia las
Islas Hébridas y Noruega, los isleños
(16) han venido enviando mensajes
enlatados o embotellados a sus ami-
gos y familiares, habitantes de tales
regiones. La precursora de este méto-
do fue Lady Rachel Erskine of Gran-
ge, entre 1734 y 1742. Su piadoso
esposo, visceralmente opuesto al
divorcio, tuvo una singular ocurren-
cia para solventar sus desavenencias
matrimoniales. Embarcó a la fuerza a
su mujer y la dejó incomunicada en
Saint Kilda, donde pasó ocho años.
Desde allí, Lady Rachel envió un
número indeterminado de misivas
pidiendo ayuda, empleando para ello
unos pequeños flotadores de corcho
dentro de los cuales colocaba sus car-
tas envueltas en tela embreada para
protegerlas del agua. Arrojaba estos
flotadores al mar con la esperanza de
que la corriente los llevara hasta
Escocia y que alguna carta pudiera
llegar a manos de sus familiares.
Finalmente, una carta fechada el 20
de enero de 1738, llegó a manos de
un primo suyo, aunque con dos años
de retraso. El primo de Lady Rachel
organizó una expedición de salva-
mento que recogió a la exiliada
dama. Posteriormente, el periodista
John Sands, accidentalmente inco-
municado en la isla, en 1876 y 1877,
ideó un método más elaborado con-
sistente en emplear maderos con los
que labraba una especie de barqui-
chuelos de jugete (17), en el interior
de los cuales embutía una botella o
una lata herméticamente cerrada conteniendo mensajes
pidiendo ayuda. En diciembre de 1876, Sands lanzó el
primero de estos mensajes, al que siguieron más. Alertadas
las autoridades navales inglesas por los mensajes recibidos,
despacharon rápidamente una unidad naval y J. Sands fue
rescatado (18). Los isleños adoptaron rápidamente el
método ideado por Sands y labraron sus barquichuelos en
cuyo interior embutían pequeñas botellas (frascos de pepi-
nillos) o latas (de tabaco o cacao), sellándolo hermética-
mente con brea. Para asegurar la flotación se ataba una
vejiga de oveja bien hinchada. Actualmente se conservan
unos pocos mensajes en colecciones filatélicas y museos,
así como varios Mailboats (barquichuelos) en el castillo de
Dunvegan, de la familia Mac Leod; en The British Library,
Londres; The Head Post Office, en Lerwick; The Bruce Castle

Museum, en Tottenham; The West Highland Museum, en
Fort William, y en el Museum of the Philosophical Society,
en Scarborough. A pesar de seguir con este medio de
comunicación, el aislamiento de los insulares se hizo
insostenible y el 29 de agosto de 1930 la totalidad de la
población civil fue evacuada. La isla permaneció desierta
hasta la Segunda Guerra Mundial, cuando un destaca-
mento de las Fuerzas Aéreas (RAF) fijó allí una base (19). 

Más al norte de Europa, en Islandia, el efecto combi-
nado de corrientes marítimas y de las mareas era bien
conocido por la población litoral, especialmente por los
escasos habitantes de la isla Vestmannaeyjar, a unos 20
kilómetros al Sur de la isla principal. El servicio postal era
irregular y en ocasiones transcurrían varios meses sin ser
visitados por embarcación alguna. En septiembre de

Tarjeta postal, anverso y reverso, del National Institute of Oceanography británico,
para su estudio sobre contaminación marina. Arrojada al mar en 1954 y encontrada

en Stora Svinoy, islas Føroe. Franqueo danés y matasellos de Svino y Klagsvig.

Fuente: Kandaouroff, D., Collecting Postal History.
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1870, el servicio se interrumpió hasta marzo del año
siguiente, mientras los fuertes temporales impidieron el
uso de la frágiles embarcaciones pesqueras locales. En
estas circunstancias, las botellas y cajitas de madera a guisa
de barquichuelos fueron el único medio de comunicación
postal con el exterior. El método ya se había usado ante-
riormente, en septiembre de 1810, cuando falleció el pas-
tor Jón Arason de Ofanleiti. Un granjero puso una carta,
dando cuenta del deceso, en una cajita de madera hermé-
ticamente sellada con brea y la arrojó al mar para que lle-
gase a la isla principal, donde así pudieron enterarse del
óbito. También sirvió este método para el rescate de náu-
fragos: unos marineros islandeses de Thorlákshöfn, que
habían naufragado en el invierno de 1833, fueron rescata-
dos por una goleta francesa y llevados a estas islas, desde
donde enviaron nueve botellas con noticias de su parade-
ro. Una de ellas llegó a tierra firme el día siguiente. El últi-
mo mensaje del que se tiene noticia data del otoño de
1921. Aunque el efecto de las corrientes, de S a N, lleva-
ba los mensajes a diversos puntos de la costa meridional
de la isla principal, la mayoría fueron recuperados en la
playa de Landeyjarsandur. No todos los mensajes llegaron
a tierra firme, pero en ocasiones se recogieron a las pocas
horas de haberse lanzado al mar. Como estímulo para que
quienes las encontrasen las cursaran a sus destinatarios, se
solía introducir en las botellas algo de tabaco o unas

monedas, lo que generalmente
surtía efecto. Cuando los desti-
natarios eran de la zona litoral
próxima al lugar del hallazgo
de la carta, hallada en botella o
cajita, se entregaba en mano al
destinatario. Cuando iba dirigi-
da a lugares más apartados o al
extranjero, la carta iba ya debi-
damente franqueada y quien la
encontraba la depositaba en la
oficina postal más próxima
para que se le diera curso.

La Corriente del Golfo ha
traído a costas españolas de
Canarias, Andalucía y Galicia,
una serie de botellas con mensa-
jes, la mayoría de carácter lúdi-
co, procedentes de Estados Uni-
dos. Su hallazgo es motivo de
noticias locales y en muchas
ocasiones ha originado corres-
pondencia, por medios más tra-
dicionales, entre quienes los
encontraron y quienes los lanza-
ron. En 1951, una carta lanzada
al mar cerca de Venezuela llegó
a su destino madrileño gracias a
una contracorriente que la llevó
a la Costa de los Mosquitos
nicaragüense, desde donde fue
cursada por avión (20).

Las corrientes marítimas han sido también aprovecha-
das para difundir mensajes publicitarios. En 1954, la
empresa cervecera Guinness Exports Ltd. lanzó al mar miles
de botellas de esta marca, herméticamente cerradas, en una
original campaña publicitaria. Su interior, en vez de cerve-
za, contenía un mensaje publicitario. En 1959, año del
bicentenario de la fundación de la empresa, se llevó a cabo
otro lanzamiento, limitado al Atlántico Centro, con la par-
ticipación de 30 barcos pertenecientes a 17 navieras (21).
Las botellas contenían asimismo un diploma, éste más vis-
toso y dedicado al bicentenario de la empresa.

En el estuario del río San Lorenzo, en Canadá, la
corriente procedente del río sirvió para impulsar al llama-
do Ponchon, un barril de madera lleno de corresponden-
cia, lanzado al mar en 1910, en la isla de Amherst, del
archipiélago Magdalen. En la época, la única comunica-
ción de estas islas con el exterior era un cable telegráfico,
que se partió a primeros de año. Se habilitó un barril de
los usados para almacenar melaza y se recogió un centenar
de cartas que se introdujeron en él, cerrándolo hermética-
mente. Se le añadió un timón, un mástil y una vela, ésta
con la inscripción WINTER MAGDALEN MAIL (Correo
de Invierno de Magdalen). En una emotiva ceremonia el
Ponchon fue botado el 2 de febrero y pocos días después
fue hallado por un vecino de Port Hasting en la vecina
Nueva Escocia (New Scotland). De allí la correspondencia

Tarjeta postal de la Estación Experimental de Pesquerías de Makinioshima, Corea, bajo
dominio japonés, lanzada al mar dentro de una botella en agosto de 1937. Fue encontrada
en la costa de Akita (Japón) y enviada a la estación pesquera el 20 de noviembre del mismo
año. En el anverso (izquierda) figura la dirección de la estación pesquera en inglés y japonés.

En el reverso (derecha), el número de la tarjeta (93) y casillas para el cuestionario.
Fuente: Japanese Philately. Febrero 1992, pág. 26.
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fue llevada a Halifax desde donde fue remitida a sus res-
pectivos destinos por el correo ordinario. Desgraciada-
mente, no se tiene noticia de la conservación de ninguna
de las cartas así cursadas. Actualmente, las tiendas de sou-
venirs de Magdalen, venden pequeños barrilitos de made-
ra, especialmente dedicados a los turistas, gracias a lo cual
se mantiene vivo el recuerdo del Ponchon.

Además de corrientes marítimas, se ha usado en oca-
siones la corriente fluvial para el envío de corresponden-
cia en circunstancias extraordinarias. El caso más paradig-
mático lo constituye el sitio de París,
durante la Guerra Franco Prusiana (1870-
1871). Además de las famosas Boules de
Moulins que, bueno es recordar, ninguna
llegó a su destino durante el cerco, varios
intentos particulares de envío de corres-
pondencia en simples botellas de vidrio o
cajas de hojalata, arrojadas al Sena, fueron
coronados por el éxito. Los ejemplares que
se conservan son escasísimos. Uno de ellos,
fue ofertado en una subasta filatélica de
París (22) en octubre de 1987, cómo Lettre
arrivée dans une bouteille jetée à la Seine. La
carta procedía de Melun, con fecha 13
noviembre 1870, dirigida a Monsieur
Emile Guérin, rue Laugier, Paris. Esta carta
la recibió el destinatario acompañada por
otra, con membrete impreso Le Gouverneur
de Paris (El Gobernador de París) y estam-
pada con el sello azul del Gobernador, con
texto: Trouvée dans une bouteille sur la
Seine. Paris le 22 Xbre 1870. Ambas cartas
iban dentro de un sobre, con membrete
impreso Gouverneur de Paris. État Major
Général (Gobernador de París. Estado
Mayor General). Llevaba además, la marca
manuscrita, S M y matasellos fechador rojo

con leyenda Bureau des contre-Seigns (Oficina
del Refrendario) 22 Déc 70. Otro matasellos
fechador, llevaba la inscripción Paris les Ternes
7ème. 22 Déc. Otra referencia, vendida en la
misma subasta, es una carta cursada por Ballon
Monté con el siguiente texto manuscrito: Nous
sommes en ce moment sur la piste d'un individu
qui a reçu des nouvelles des environs de Corbeil
par une lettre qui lui est venue dans une boutei-
lle jetée a la Seine... dép Paris les Termes 7ème.
22 Déc 70 par Essonnes. (“Estamos en este
momento sobre la pista de un individuo que
ha recibido noticias... por una carta que le ha
llegado dentro de una botella echada en el
Sena...”). El Moniteur Universel de 26 enero
1871 publicó la noticia del hallazgo, en aguas
del Sena cerca del puente de Choisy, de una
cajita de metal, de las usadas para extractos
para sopa, con un conjunto de cartas particu-
lares dirigidas a una dirección de Saint Ger-
main, donde fueron finalmente entregadas. 

Aparte de los casos examinados en los que los mensajes,
debidamente enlatados o embotellados, son transportados
por corrientes marítimas o fluviales, en situaciones muy
particulares se ha introducido correspondencia en barriles o
cajas de hojalata, para que fueran recogidos por barcos que
no podían fondear por falta de puertos o instalaciones ade-
cuadas en el punto de origen de esta correspondencia. Des-
cartando posibles casos de emergencias en otros puntos, los
lugares donde se ha utilizado este método son tres: Azores
(23), Niuafo'ou (24), y Keeling (Cocos) (25).

Mailboat o barquichuelo postal de la isla de Saint Kilda, en cuya oquedad
se insertaba un frasco con correspondencia. A la derecha y primer término,

una vejiga de oveja que, previamente hinchada, servía de flotador.
© The British Library. Londres.

Sobre enviado el 28 de junio de 1899 desde Saint Kilda por barquichuelo.
Encontrado en Haugesund, Noruega, el 9 de octubre de 1899 y expedido a
Londres. Marca circular del Consulado Británico en Haugesund; matasellos

fechador noruego y marca T 5 D de tasa por falta de franqueo.
Cortesía de Phillips Auctioneers, Londres.
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NOTAS

(1) Teofrasto, ��ó������	 (≈ 374 a. C. – 287 a. C.), nació
en Efeso, isla de Lesbos, y fue discípulo y continuador de Aris-
tóteles. Impulsó la doctrina filosófico naturalista, cuya labor
recoge en 18 tomos (Physicorum placita). Fue un eminente botá-
nico y escribió un libro sobre el mar.

(2) Botella, en castellano, es un término relativamente
moderno. Es diminutivo de bota, a través del francés bouteille
que, a su vez, deriva del latín tardío. Su primer testimonio escri-
to en nuestra lengua data de 1721.

(3) Henri Bernardin de Saint Pierre (1737-1814), desde su
infancia mostró aptitudes para las matemáticas. Ingresó en la
École des Ponts et Chausées y tuvo que interrumpir sus estudios al
cerrarse la escuela. Pasó al ejército como oficial de ingenieros e
ingeniero geógrafo. Tras realizar misiones oficiales en varias capi-
tales europeas, Moscú entre ellas (donde se dice que engrosó la
larga lista de amantes de Catalina la Grande), fue destinado a la
isla Mauricio, a la sazón francesa y llamada Île-de-France. Fue
más conocido por su novela romántica Paul et Virginie (1788),
pero su obra maestra Études sur la Nature (1774), lo había con-
sagrado como un gran naturalista. Fue felicitado y condecorado
personalmente por Napoleón.

(4) Págs. 181-184, y mapa.
(5) Petermann’s Mittheil, 1870, pág. 240.
(6) Estas botellas llevaban lastre en forma de un grueso

alambre de plomo enrollado alrededor del cuello, de forma que
flotasen boca abajo y sólo aflorara a la superficie una mínima
parte.

(7) De la Escuela de Navegación del Royal Technical College
de Glasgow. 

(8) Contratado por el Scottish Fishery Board.
(9) Hasta enero de 1909 se habían recuperado 200 botellas,

otras 112 hasta octubre 1913, y las 16 últimas, hasta enero
1916.

(10) Se indica el número de la autorización para el pago en
recepción, License Nº S.W. 1395. De las tarjetas que se conser-
van, unas están mataselladas en puertos ingleses, sin sellos, mien-
tras otras llevan franqueo extranjero.

(11) Es curioso que no se utilizase el ruso, ya que muchas
tarjetas fueron encontradas en el Ártico soviético.

(12) Makinoshima, también llamado Santō y Zetsuei-tō, es
el nombre colectivo, en japonés, de tres islas situadas a 193 Km
al SO de Fusan (Kyobun, Kōchiku y Tensoku).

Campañas cerveceras. Con la utilización del mar como
soporte publicitario y las corrientes marinas como vehículo

difusor, la casa Guinness realizó en 1954 y 1959 dos
campañas, lanzando al mar miles de botellas de cerveza

con mensajes publicitarios en su interior.
Dibujo: Cortesía de Guinness Exports Ltd.
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(13) Tres en colecciones japonesas y dos en la del reciente-
mente fallecido niponólogo, Dr. Felix Bertalanffy, de Winnipeg,
Canadá.

(14) Puesto que Corea estaba ocupada por Japón y formaba
parte del “Imperio Japonés”, regía allí la tarifa para correo inte-
rior, que en caso de ser pagado en destino era el doble de la nor-
mal. De ahí que estas postales llevasen una marca de “Tasa” (Pos-
tage due) y, escrito a mano, el importe correspondiente. 

(15) Primeramente fueron unas boyas especiales que recogían
multitud de datos científicos, dirección y velocidad de las
corrientes, entre otros. Actualmente existe un programa interna-
cional de estudios oceanográficos con el apoyo de satélites, entre
ellos el franco-alemán Topex-Poseidon.

(16) El máximo de población ha sido de 180 habitantes en
el siglo XVII, decreciendo desde entonces, hasta unos 50 en el
XIX.

(17) De ahí el nombre de Mailboat (barco correo) con el que
también se denomina este sistema.

(18) Junto a él un número de marinos austrohúngaros pro-
cedentes de un naufragio.

(19) Miembros de la guarnición militar, ecologistas en un
programa de aves migratorias y otros visitantes ocasionales han
seguido enviando mensajes en frascos y botellas, para mantener
viva la tradición.

(20) Bofarull, S., Correo por botella. Hace medio siglo… en El
Eco Filatélico y Numismático, febrero 2001, págs. 18-21.

(21) Se lanzaron al mar cajas de cartón con 45 botellas. Poco
después, la acción del agua del mar descomponía el cartón, y las
botellas se desprendían ascendiendo a la superficie, para empren-
der su periplo publicitario.

(22) Maison Roumet. París, octubre, 1987. Subasta nº 389,
lotes 1837 y 1838.

(23) Al no poder fondear en las islas, por falta de puertos
naturales e instalaciones adecuadas durante la década que precedió

a la Segunda Guerra Mundial, los barcos que pasaban frente a las
islas, especialmente Faial (Horta) y San Miguel (Ponta Delgada),
echaban al mar unos barrilitos, conteniendo correspondencia,
fuertemente atados a unas tablas de madera a guisa de flotadores.
Los portugueses llamaban boia a este conjunto. Los barcos, al
aproximarse a las islas, hacían sonar sus sirenas y los isleños acu-
dían con sus botes a recoger la boya. En el año 2000, Portugal ha
emitido unos sellos dedicados a este “correo por boya”. 

(24) La isla de Niuafo'ou, colonia inglesa administrativa-
mente adscrita al archipiélago de Tonga, está a 400 Km de la isla
más septentrional de este archipiélago, al que pertenece política
pero no geográficamente. Los arrecifes de coral que rodean la isla
no permitían aproximarse los barcos que transportaban correo,
por lo que, desde 1882, se recurrió a un cartero nadador para
franquear la parte más difícil del arrecife. En vez de “cartera” el
nadador llevaba la correspondencia en una caja de hojalata (en
inglés tin can) para que no se mojara. El resto del trayecto se
hacía en canoa. En 1932, W. G. Quensell se autoproclamó Pos-
tmaster (Jefe de Correos) de la isla y emprendió una desenfrena-
da emisión de sobres con toda clase de marcas de fantasía, que
pronto se convirtió en una atracción turística con el consiguien-
te desprestigio filatélico. En 1946, ante una violenta erupción
volcánica, la población de la isla fue totalmente evacuada y a
Quensell se le acabó el negocio.

(25) Estas islas, situadas en el Océano Índico, con unos 700
habitantes estaban casi totalmente incomunicadas, hasta que, en
1909, los barcos de la P & O (Peninsular and Oriental), accedie-
ron a desviar ligeramente su ruta y aproximarse a unos dos kiló-
metros de sus costas. Entonces, lanzaban al mar un barrilito con
correspondencia que era recogido por los nativos que se acerca-
ban tripulando un dukong, especie de frágil canoa. A mediados
del siglo XX, se suspende definitivamente el servicio. A diferen-
cia de Niuafo'ou, no hubo emisiones especulativas y los escasos
sobres conservados son muy buscados por los coleccionistas.

A

Research and the collecting of post cards, record files and other documents introduced into
bottles, flasks or recipients thrown into the sea, in order to study currents and other
oceanographic phenomena, constitute a very attractive branch of both Postal History and
thematic philately. River currents have also been used for sending correspondence under
extraordinary circumstances, as in Paris during the French-Prussian War. The authors relate the
history of this material and inform that a few messages are now preserved in philatelic collections

and museums. 

OCEANOGRAPHY AND POSTAL HISTORY
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