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ste año se conmemora el segundo centenario
de la transferencia del inmenso territorio de
Luisiana de manos españolas a francesas, y
apenas tres semanas más tarde, a los Estados
Unidos. Aunque la presencia española en la
región duró cerca de cuarenta años, su valio-
so legado histórico, cultural y arquitectónico

no es ampliamente conocido. La ciudad de Nueva Or-
leans, en particular, sufrió una dramática transformación
bajo la dominación española durante la cual se convirtió
en el centro urbano más importante del oeste de Norte
América y en la base principal de comercio y navegación
del río Misisipí y el norte del Golfo de México. Los aspec-
tos postales de la época española en Nueva Orleans pre-
viamente han sido casi completamente ignorados en la
literatura filatélica tanto en los Estados Unidos como en
el mundo hispano. El propósito del presente artículo es
dar a conocer este interesante episodio de la historia pos-
tal colonial hispanoamericana. También se intenta reco-
nocer la labor de los empleados de la Renta de Correos en
la segunda mitad del siglo XVIII quienes hicieron posible
las comunicaciones postales con Nueva Orleans y cuyos
esfuerzos han estado prácticamente en total oscuridad,
hasta ahora.

RESUMEN HISTÓRICO

El primer europeo que navegó por la costa norte del
Golfo de México fue el español Alonso Álvarez Pineda
quien descubrió la región en 1519. Veinte años más tarde,
Hernando de Soto, entonces Gobernador de la isla de
Cuba, partió con una expedición de 600 hombres para
explorar la Florida. Desembarcaron en la Bahía de Tampa
desde donde viajaron por tierra hacia el noreste llegando
al río Misisipí en 1541. De Soto murió de fiebre un año

después y su cuerpo fue “enterrado” en el mismo río. Los
sobrevivientes flotaron río abajo en balsas improvisadas
hasta el Golfo, descorazonados por la difícil topografía, el
clima insalubre, los indios hostiles y la ausencia de meta-
les preciosos.

La región permaneció más o menos ignorada por los
europeos por más de un siglo hasta 1673, cuando dos
franceses –Louis Joliet, un mercader de pieles, y Jacques
Marquette, un sacerdote jesuita– navegaron por el Misi-
sipí desde Canadá, aunque no llegaron hasta el Golfo. En
1682, Robert Cavalier de La Salle, un aristócrata francés
que había explorado el valle del río Ohio unos años antes,
obtuvo permiso del rey Luis XIV de Francia para
emprender una expedición bajando por el río Misisipí
hasta el Golfo de México. La Salle reclamó el vasto terri-
torio para el rey de Francia nombrándolo en su honor y
también bautizó al gran río “San Luis”. Dos años más
tarde La Salle zarpó desde Francia con un grupo de colo-
nos pero no pudo encontrar la boca del Misisipí y se per-
dió en la costa norte del Golfo de México. La Salle paga-
ría por este error con su propia vida cuando en 1687 un
pequeño grupo de sus hombres, furiosos y desesperados,
lo asesinaron por su fracaso en llegar a la desembocadura
del río.

Los españoles se enteraron de la expedición de La Salle
y varios años después establecieron un puesto en la Bahía
de Panzacola. Casi simultáneamente los franceses envia-
ron otra expedición al mando de Pierre LeMoyne, Sieur
d’Iberville. Iberville y su hermano menor Jean Baptiste
LeMoyne, Sieur de Bienville, encontraron la desemboca-
dura del Misisipí y navegaron río arriba, explorando el
valle inferior del río donde fundaron varios pequeños
asentamientos.

La carta más antigua conocida de la región fue deja-
da para La Salle en 1686 por Henri de Tonti en manos
de un jefe indio en un campamento actualmente entre
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las ciudades de Baton Rouge y Nueva Orleans. Tonti
viajó río abajo por el Misisipí desde Canadá para reunir-
se con La Salle pero obviamente no pudo encontrarlo.
La carta no fue entregada hasta trece años más tarde pero
a Iberville.

Varios intentos de colonizar y desarrollar la región,
aún en dispusta entre españoles y franceses, no tuvieron
éxito, hasta que en 1716, John Law, un financiero esco-
cés de dudosa reputación, firmó un acuerdo con el rey
de Francia para poblar la Luisiana mediante su propia
compañía. La Compañía de las Indias fue capitalizada
rápidamente mediante la venta de acciones a especula-
dores y sus falsas promesas indujeron a muchos colonos
europeos a emigrar a la Luisiana. Cuando no se pudo
conseguir más voluntarios para la región, se enviaron
forzosamente mendigos, prostitutas, prisioneros y vaga-
bundos.

Law nombró a Bienville Gobernador de la región y en
1718 se comenzó la construcción de Nueva Orleans. A
pesar de un rápido crecimiento inicial y la aceptación
implícita de los españoles, el proyecto fracasó en 1731 y
Luisiana volvió a ser una colonia francesa. Un cuarto de

siglo pasó hasta que estalló la Guerra de los Siete Años en
la que a Francia no le fue bien contra Inglaterra. El rey de
Francia, Luis XV, pidió la ayuda de su primo, Carlos III
de España, y para lograr su participación ofreció cederle la
Luisiana. España no entró en el conflicto hasta 1762, pero
las consecuencias fueron desastrosas, con la pérdida de La
Habana y Manila. El tratado de paz se firmó en Foun-
tainebleau el 3 de noviembre de 1762. España recuperó
La Habana a cambio de las Floridas, y recibió Luisiana de
Francia como compensación. Los ingleses obtuvieron ade-
más el territorio en la ribera este del Misisipí, al norte del
Bayou Manchac, además del derecho de navegación por el
río.

Luisiana se convirtió oficialmente en territorio espa-
ñol el 10 de febrero de 1763, aunque las primeras autori-
dades españolas no llegaron a Nueva Orleans hasta el 5 de
marzo de 1766. Antonio de Ulloa fue el primer Goberna-
dor español de Luisiana, pero debido al escaso número de
tropas, éste nunca llegó a tomar posesión del territorio
formalmente y mientras tanto actuó en conjunto con las
autoridades francesas en la colonia. La imposición de la
política comercial española en Luisiana, además de otros

Mapa mostrando parte de los territorios coloniales españoles en Estados Unidos, incluyendo Luisiana. 
(Colección Floyd Risvold.)
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factores, condujo a la rebelión de la población francesa en
Nueva Orleans y a la expulsión de Ulloa el 1 de noviem-
bre de 1768. La reacción española fue rápida y firme. Se
envió al Mariscal de Campo Alejandro O’Reilly al mando
de más de 2.000 hombres que llegaron a la ciudad el 18
de agosto de 1769. O’Reilly inmediatamente tomó con-
trol de la situación y tras una breve pesquisa seguida por
un juicio, los líderes de la rebelión fueron fusilados el 25
de octubre y sus cómplices sentenciados a prisión.

Aunque el español se convirtió en el idioma oficial y
hubo varios intentos de aumentar la población hispana en
la colonia con la inmigración de malagueños y canarios, la
gran mayoría de la población continuó siendo francesa
durante todo el período de la administración española.

En 1776 estalló la Revolución Americana. Los espa-
ñoles brindaron apoyo estratégico y financiero a la repú-
blica en armas, aunque no entraron oficialmente en el
conflicto hasta el 8 de mayo de 1779. Bajo el mando del
Gobernador de Luisiana, Bernardo de Gálvez, las tropas
hispanas rápidamente tomaron los asentamientos ingleses
en la ribera este del río Misisipí. En 1780 capturaron
Mobila y Pensacola capituló el año siguiente. Al finalizar
la guerra, en enero de 1783,  las dos Floridas regresaron a
manos españolas.

El decenio de 1780 y los primeros años de la década
de 1790 fueron los más prósperos para la Luisiana espa-
ñola. La influencia de los Estados Unidos en la región
aumentó rápidamente y, en 1787, Madrid vio propicio la
liberalización de su política de inmigración y comercio
con los territorios del oeste americano. Entre 1793 y 1795
España estuvo en guerra con Francia. En 1795, cuando la
guerra con Inglaterra parecía inevitable, Madrid se vio
obligado a hacer una serie de concesiones unilaterales a los
Estados Unidos en un intento de ganar su apoyo, o por lo
menos de obtener su neutralidad. El Tratado de San
Lorenzo (o Pickney) puso fin a las disputas sobre la fron-
tera entre las dos naciones, abrió el Misisipí a la navega-
ción americana y permitió el derecho de depósito en el
puerto de Nueva Orleans  a los ciudadanos de los Estados
Unidos.

En 1800, España y Francia firmaron el Tratado de San
Ildefonso, que se mantuvo en secreto por varios años, en
el cual se acordó la retrocesión de Luisiana a Francia a
cambio de un reino para el Duque de Parma, cuñado del
rey de España. Sin embargo no fue hasta la Paz de
Amiens, el 25 de marzo de 1802, que las condiciones
impuestas por España para implementar el tratado final-
mente se cumplieron. Pero Napoleón cambió sus planes
varias veces y tras la derrota de su ejército en Santo
Domingo (Haití), decidió venderle la Luisiana a los Esta-
dos Unidos en abril de 1803.

A pesar de las protestas españolas, quienes no estaban
en posición de enfrentarse a las tropas de Napoleón, los
franceses prosiguieron con sus planes y el 30 de noviem-
bre de 1803 el prefecto colonial, Pierre Clement Laussat,
recibió las llaves de Nueva Orleans e izó la bandera fran-
cesa. Sólo tres semanas más tarde, el 20 de diciembre,

Laussat tuvo que entregar el territorio a los representantes
del gobierno de los Estados Unidos (1).

MARCAS DE CORREO MARÍTIMO

El 6 de agosto de 1764, se estableció el Correo Marí-
timo del Estado con viajes mensuales entre los puertos de
La Coruña y La Habana. Para financiar este servicio se
impusieron nuevas tarifas postales calculadas en base a la
distancia y el peso de la correspondencia. También se crea-
ron marcas postales que identificaban el lugar de salida o
destino de las cartas. Los tres tipos de marcas de correo
marítimo fueron ESPAÑA, YNDIAS e YSLAS. El origen
y la distribución de dichos sellos está bastante bien docu-
mentado. Los primeros tres cuños de bronce fueron envia-
dos de la Oficina Central de Correos en Madrid a Anto-
nio López, el administrador principal de Correo Maríti-
mo en La Coruña, quien hacia el 6 de octubre de 1764 ya
los había recibido. López se quedó con estas tres marcas
originales para usarlas en su oficina. Dos semanas más
tarde le fueron enviados otros treinta cuños adicionales,
diez de cada tipo, los cuales se remitieron a las adminis-
traciones de correos del Nuevo Mundo. Veinticuatro de
estas marcas fueron a parar a manos de José Antonio de
Armona, el nuevo administrdor de correos de La Habana,
quien recibió instrucciones de distribuirlas de acuerdo a
su discreción a las administraciones subalternas de correo
marítimo de mayor importancia en las Américas. La
Habana era el principal centro de distribución de corres-
pondencia a los territorios españoles en el norte del conti-
nente (2).

El 14 de marzo de 1765, Armona tomó posesión de su
cargo e hizo un detallado inventario de los artículos de su
oficina que hoy en día se conserva en el Museo Postal de
La Habana. En el mismo se menciona que aún quedaban
diez cuños de correo marítimo a cargo de su administra-
ción. Posteriormente Armona añadió la siguiente nota al
margen: “Tres han sido enviados a D. Cayetano Badán
para el uso de su Administración”. Cayetano Badán fue
nombrado primer administrador de correos de Nueva
Orleans el 29 de noviembre de 1765 y residió en la casa

Marcas de Correo Marítimo usadas en Nueva Orleans.
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de Armona desde su llegada a La Habana desde Cádiz en
marzo de 1766, hasta su partida para Luisiana el 21 de
abril de 1766. El fallecido Dr. Fernando Camino, uno de
los más prominentes coleccionistas e investigadores de
historia postal colonial española,  hizo la inferencia lógica
en base a esta nota de que un tipo diferente de cada marca
había sido enviada a Nueva Orleans. Sin embargo, cuan-
do Badán dejó su puesto en Nueva Orleans tras haber sido
promovido a oficial de la Renta de Correos de Buenos
Aires, escribió en su propio inventario fechado el 25 de
agosto de 1768: “…Tres sellos, dos Yndias y uno España”.
Así que es evidente que Nueva Orleans sólo tuvo disponi-
ble dos de los tres tipos de marcas de correo marítimo. El
raro sello YSLAS no se conoce en ninguna pieza relacio-
nada con Nueva Orleans (3).

Hay muy pocas cubiertas conocidas dirigidas a Nueva
Orleans con la marca ESPAÑA y en todas ellas aparente-
mente el sello fue aplicado a la salida de la península en La
Coruña o en tránsito por La Habana. Lo más interesante
de este grupo de cartas, fechadas entre 1769 y 1795, es
que la mayoría de ellas tienen dos tipos diferentes de este
cuño, lo que es sumamente raro, e inclusive existe una con
tres marcas. Sin embargo hasta ahora no hemos visto nin-
guna pieza en que se pueda confirmar el uso de la marca
ESPAÑA en Nueva Orleans, lo que no es de extrañar si se
toma en cuenta que la gran mayoría de la corresponden-
cia marítima a la Luisiana española era encaminada por La
Habana, donde se clasificaba y marcaba.

El caso del cuño YNDIAS es muy diferente. Como lo
indica su inventario, Badán recibió dos ejemplares de este
sello. Esta es la marca postal que aparece con mayor fre-
cuencia en la correspondencia de Nueva Orleans, tanto de

salida como de llegada. El ejemplar más temprano cono-
cido de esta marca en una pieza dirigida a Nueva Orleans,
un registro de embarque enviado desde La Habana, data
de 1783. Aunque en esta última pieza, el cuño fue aplica-
do en Cuba. En Nueva Orleans esta marca no se usó con-
sistentemente pero la misma aparece en casi todas las car-
tas de salida entre 1784 y 1803. Muchas de las piezas con
este cuño también tienen una de las marcas de origen des-
critas más adelante. Además se conocen un par de cubier-
tas de los primeros años del siglo XIX de los EE.UU. a
Nueva Orleans donde la marca se les puso a la llegada.

Todos los cuños postales estampados en Nueva Or-
leans fueron aplicados en tinta de color rojo naranja hecha
a base de aceite de linaza mezclado con el pigmento.

MARCAS DE DEMARCACIÓN

En septiembre de 1779, el sistema postal español fue
reorganizado. La península fue dividida en 26 demarca-
ciones postales, 10 más que el número previo y, el Nuevo
Mundo, incluyendo las islas Filipinas, fue reagrupado en
9 nuevas “caxas”. La Administración de Correos de La
Habana fue designada como cabecera de la demarcación
“Islas de Barlovento” que incluía a Cuba, Puerto Rico, el
territorio español de la Española (las dos terceras partes
orientales de la isla, o Santo Domingo) y las islas de Tri-
nidad y Margarita. Durante todo el período de la admi-
nistración española de la Luisiana, la oficina de correos de
Nueva Orleans fue dependiente de la de La Habana, así
que lógicamente, ésta también pasó a ser parte de la
demarcación postal “Islas de Barlovento”. Nueva Orleans

Registro de embarque de la fragata
española El Neptuno, de Nueva
Orleans, Louisiana española, a
Burdeos, vía Habana, de fecha 
23 de mayo de 1803. Lleva el
oval laureado “NUEVA
ORLEANS”, un “YNDIAS” y está
firmada por el Administrador
“franco/Marín” indicando el
prepago de 32 reales, en el reverso.
(Colección Dr. Yamil H. 
Kouri, Jr.)
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fue inicialmente la única ciudad del continente, propia-
mente hablando, dentro de esta demarcación, pero unos
cuantos años más tarde se le añadieron otras dos, San
Agustín (1784) y Panzacola (1787), en la Florida oriental
y occidental, respectivamente (4).

Como consecuencia de esta reforma postal se crearon
nuevas tarifas y nuevas marcas para identificar la corres-
pondencia proveniente de cada demarcación. El 24 de
febrero de 1779 se enviaron desde Madrid varios cuños de
bronce con mangos de madera con la leyenda ISLAS DE
/ BARLOVENTO a las oficinas de correos más impor-
tantes dentro de dicha demarcación. Una fue a parar a
Puerto Rico (San Juan); tres a Santo Domingo, con órde-
nes de enviar una a Montechristi y la otra a Santiago de
los Caballeros; y otras cuatro a La Habana, con instruc-
ciones de distribuir las copias adicionales a las principales
administraciones postales dentro de su jurisdicción. Estas
marcas debían de ser aplicadas a la correspondencia de
salida de cada demarcación. Además, la Administración
de Correos de La Coruña, puerto sede de los paquebotes
del Correo Marítimo, recibió copia de todos los 9 cuños
de cada demarcación, en caso de que alguna carta se reci-
biera sin marca (5).

Aparentemente Nueva Orleans no recibió ninguna
copia del sello ISLAS DE / BARLOVENTO, aunque
existen algunas cubiertas originadas en esta ciudad que
tienen diversos tipos de esta marca pero en todos los casos
las mismas se aplicaron o en Cuba o en España.

Las marcas de correo marítimo y las de demarcación
se utilizaron simultáneamente por muchas décadas y exis-
ten raros ejemplares con ambos tipos de cuños, inclusive
una carta de Nueva Orleans.

MARCAS DE ORIGEN

La primera marca con la leyenda NUEVA / OR-
LEANS fue un cuño de bronce circular fabricado en La
Habana por Blas de Olivos a principios de abril de 1766,
por el cual recibió diez pesos de plata fuerte. El recibo que
quedó en manos del Administrador Badán afortunada-
mente ha sobrevivido hasta nuestros días. Este gasto tam-
bién está documentado en el estado de cuenta que Badán
preparó el 29 de julio de 1766, poco después de su llega-
da a Nueva Orleans (6).

El primer y único ejemplar conocido de esta marca
aparece en una cubierta de Nueva Orleans a Burdeos
enviada el 19 de abril de 1790, en combinación con el
cuño YNDIAS. O sea que esta marca no se ha reportado
usada hasta casi un cuarto de siglo después de su fabrica-
ción. Existe una cubierta salida de Nueva Orleans en
1784, pero ésta sólo tiene la marca YNDIAS. En general,
el uso de todos estos cuños en las Américas durante el
siglo XVIII fue un poco irregular.

El otro tipo de marca NUEVA / ORLEANS, forman-
do un óvalo ornado, es mucho más elaborado y demues-
tra un nivel de artesanía muy superior al de la mayoría de
los cuños contemporarios de las Américas. Se aplicó con-
sistentemente a todas las piezas salidas de Nueva Orleans
llevadas por el sistema postal español desde 1792 hasta
mediados de 1803. Se desconoce cuándo, dónde y quién
fabricó esta marca. Ninguno de los reportes anuales de los
administradores de correos de Nueva Orleans menciona
este cuño, que debió haberse adquirido entre 1790 y fines
de 1792.

Recibo por la cantidad de ochenta reales de plata pagados por Cayetano
Badán, Administrador de Correos de Nueva Orleans, por concepto de

un cuño con la leyenda “Nueva Orleans”. Firmado por Blas de los
Olivos en La Habana el 16 de abril de 1766.

Los dos tipos de marcas de origen usados en
Nueva Orleans.
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CUÑOS DE FRANQUICIA 
Y CERTIFICADO

Los libros de cuentas de los administradores de
correos de Nueva Orleans demuestran que hubo otros
tipos de marcas postales disponibles aunque hasta ahora
no se ha visto ningún ejemplar con estos cuños.

El reporte anual de 1791 preparado por el cuarto y
último administrador de correos de Nueva Orleans,
Pedro Martín Argote, menciona que se pagó 32 reales de
plata fuerte por dos sellos, uno de franquicia y otro de
certificación. Ignoramos el texto y formato exacto de
estos dos cuños. No se conoce ningún ejemplar de
correspondencia certificada salida de Nueva Orleans,
cuyo valor promedio era solamente del 1 al 2% del
ingreso anual de dicha oficina. Si tenemos en cuenta que
el costo de la certificación era mucho mayor que el del
correo ordinario, el volumen del primero tuvo que estar
muy por debajo del 1%. Existen varias piezas pagadas de
antemano enviadas desde Nueva Orleans; todas ellas son
registros de embarcaciones fechados entre 1793 y 1803.
Sin embargo ninguna de ellas tiene el cuño FRANCO,
en todos estos casos el pago previo se indicó de forma
manuscrita. Por esto pensamos que es posible que el
cuño adquirido en 1791 se pudo haber perdido o
dañado (7).

CUÑOS DE CORREO OFICIAL

El uso de los Sellos Negros para identificar la corres-
pondencia oficial que disfrutaba de franquicia postal fue
regulado por primera vez por la Real Orden del 7 de
diciembre de 1716. Hasta ahora sólo se conocen un par de
ejemplares con estos cuños enviados de España a Nueva
Orleans, ambos datan de los primeros años del siglo XIX.
No se ha visto ninguna de estas marcas en la correspon-
dencia salida de Nueva Orleans.

MARCA ADMINISTRATIVA

El tercer administrador de correos de Nueva Orleans,
José de Villabaso, en su reporte anual del año 1784, lista
un gasto de 200 reales de plata fuerte por un sello de plata
con el escudo de la Real Renta de Correos. Con excepción
del pago del alquiler de la oficina y el salario del adminis-
trador, éste fue el mayor gasto individual que tuvo el
Correo de Nueva Orleans en todo el año (8).Marcas de franquicia manuscritas.

Cuño para la correspondencia oficial (Sello Negro).

Sello administrativo (posible apariencia del cuño usado en
Nueva Orleans).
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No es del todo claro cuál era el propósito de este
tipo de cuño. El Correo de La Habana usaba un
artefacto similar para marcar el lacre usado para
sellar el reverso de los registros de embarque. Es
posible que este sello haya sido usado de la misma
forma en Nueva Orleans. Esta hipótesis es tentado-
ra, especialmente si tomamos en cuenta que la Real
Orden del 18 de octubre de 1784, el mismo año en
que se adquirió dicho cuño, requirió que los registros
se franquearan previamente y que se trataran como el
resto de la correspondencia normal. Por otro lado
hubo una larga demora en la implementación de esta
orden en Nueva Orleans. Los primeros cobros a los
registros despachados desde Nueva Orleans no apare-
cen hasta 1787 (9).

Otro misterio es el por qué se eligió la plata para hacer
este cuño en lugar del bronce, un metal más económico
con el cual se fabricaron la mayoría de los sellos usados en
el correo en aquel entonces. Su costo, doscientos reales de
plata, fue mucho más alto de lo que se pagó por otras mar-
cas postales en Nueva Orleans durante el período español.
No es posible determinar ni exactamente cuándo ni quién
fue responsable de la producción de esta pieza ya que no
se conservó un recibo en las cuentas del administrador
Villabaso.

MARCAS MANUSCRITAS

Hay dos tipos de marcas manuscritas, ambas usadas
para indicar el porteo: la palabra franco para el pago previo
y los guarismos para la cantidad a cobrar o rara vez la tarifa
pagada en los registros salidos de Nueva Orleans. El primer
tipo ha sido mencionado previamente e invariablemente
aparece acompañado por la rúbrica del administrador de
correos o su representante. La correspondencia ordinaria
enviada a Nueva Orleans ocasionalmente recibió marcas
manuscritas a su llegada para indicar el porte a cobrar. Tam-
bién existen algunos registros de embarque expedidos en
Nueva Orleans que tienen la cantidad pagada por ellos, algo
que era obligatorio a partir de fines de 1784, escrita en el
reverso. No se han visto cuños usados en Nueva Orleans
para este tipo de marcas y en general en las Américas éstos
fueron muy raros durante el siglo XVIII.

Las piezas relacionadas con la Luisiana española se con-
sideran raras y como existe tan poco material es posible
que el descubrimiento de nuevas cubiertas añada nuevos
datos a lo que aquí hemos presentado. Se agradece cual-
quier información que nuestros lectores puedan proveer.

Nota: Este trabajo es un resumen basado en un capítulo de mi
libro sobre la historia postal de Nueva Orleans española que apare-
cerá próximamente.

Carta fechada el 19 de abril de 1790 de Nueva Orleans a Burdeos, con la 
marca circular “NUEVO ORLEANS”, única conocida. (Colección Floyd Risvold.)
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A

This year it is commemorated the bicentenary of the transference of the vast Louisiana
territory, held by Spain for almost 40 years, into French hands and, scarcely three weeks later, into
the United States’. The purpose of this article is to unveil this fascinating episode of Spain’s
colonial postal history. The author has researched the poorly known efforts of the Post Revenue
officers during the second half of the 18th century, who made postal communications with New
Orleans possible. He also describes the sea mail, demarcation, origin, free frank and registration 

marks used, as well as official mail and administrative postmarks and handwritten markings.

POSTMARKS OF SPANISH NEW ORLEANS

By Yamil H. Kouri, Jr.


