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1. LA COMUNICACIÓN POSTAL
ENTRE ESPAÑA Y AMÉRICA 
EN EL SIGLO XVIII

El hombre a lo largo de la historia ha tenido y tiene
entre otras muchas necesidades la de comunicarse con sus
vecinos y congéneres mediante los métodos usuales de
cada una de las épocas, entre los cuales, lógicamente se
encuentra el empleo de la escritura.

El descubrimiento de las tierras americanas por Cris-
tóbal Colón y la consiguiente incorporación de estos terri-
torios a la Corona española planteó una serie de dificulta-
des y problemas, en cuanto a la llevada y traída de infor-
mación, tanto de la correspondencia oficial como la de
particulares, entre una y otra orilla del Atlántico.

Los organismos más interesados al efecto –el Consejo
de Indias, la Casa de la Contratación de Sevilla y el Con-
sulado de esa ciudad– se encargaron del envío de corres-
pondencia, a los que debemos sumar la iniciativa de par-
ticulares que se responsabilizaron de llevarla en sus barcos,
como fue el caso de los navíos de aviso 1.

Muchos intentos se llevaron a cabo pero a la postre el
sistema no resultó lo óptimo que se deseaba. El ejemplo
de la corona inglesa que mantenía un contacto semanal
con los territorios de América del Norte movió a los polí-
ticos españoles a la búsqueda de posibles soluciones. Des-
pués de varios intentos fue en tiempos de Carlos III cuan-
do definitivamente se abordó el proyecto de creación de
un sistema regular de comunicación entre ambas orillas
del Océano que fuera rápido y puntual y por qué no
decirlo, proporcionara, llegado el caso, algunos beneficios

a la Corona por su desempeño, o cuanto menos que no
resultara gravoso.

La historia de los correos marítimos y terrestres con
respecto al continente americano se puede dividir en dos
periodos netamente diferenciados. De una parte, desde la
creación del oficio de Correo Mayor de Indias en la per-
sona de Lorenzo Galíndez de Carvajal por real provisión
de 14 de mayo de 1514, hasta la promulgación del Regla-
mento Provisional del Correo Marítimo de España y sus
Indias Occidentales de 24 de agosto de 1764. De otra,
desde la promulgación de dicho Reglamento hasta la
incorporación de los correos a la Real Armada el 6 de abril
de 1802 2.

Simplemente una diferenciación entre ambos perio-
dos en cuanto a la localización de sus fuentes. Por lo que
respecta al primer periodo, las fuentes para su estudio se
encuentran repartidas y dispersas entre varias secciones del
Archivo General de Indias –Patronato, Indiferente Gene-
ral, Escribanía, Contratación, Consulados y diferentes
Audiencias– en las que hay que ir localizando de forma
paciente cada una de las informaciones requeridas. En
cambio, para el segundo periodo contamos con los fondos
documentales de una de las secciones del Archivo:
Correos, que posee la documentación generada (minutas
y copias) y recibida (originales y copias) por la Dirección
General de Correos de Madrid desde 1764 al primer cuar-
to de siglo XIX. Complemento a esta sección son una
veintena de legajos que se conservan en la sección de
Ultramar y un buen número de documentos conservados
en la sección de Estado, dirigidos al Secretario de Estado,
es decir, al Superintendente General de la Renta, abor-
dando cuestiones relativas al tema de correos 3.
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Por tanto, será en este segundo periodo donde centre-
mos fundamentalmente nuestra exposición.

Al abordar el estudio de la sección de Correos del
Archivo General de Indias son varias las cuestiones que
debemos analizar. En primer lugar, su propia denomina-
ción “Correos” que agrupa tanto al correo marítimo entre
España, América y Filipinas, como el terrestre referido
únicamente al continente americano. En segundo lugar,
su amplio volumen de documentación –895 legajos– para
un tracto cronológico no superior a los cuarenta años
(1764-1802), de historia del correo en América, tomando
como hitos relevantes la promulgación del Reglamento
Provisional de Correos en 1764 y la incorporación de los
correos a la Marina en 1802. Basta añadir que ambos
topes cronológicos son rebasados por ambos extremos. De
una parte, con documentación de los correos mayores, de
otra con la actividad desarrollada por el Departamento de
Correos Marítimos de La Coruña después de 1802.

El Archivo General de Indias por ser heredero de la
documentación de las instituciones indianas posee entre
sus fondos una copiosa documentación para llevar a cabo
el estudio del correo español y americano. Pese a toda esta
cantidad de fuentes conservadas en el Archivo General de
Indias la historia de los correos marítimos y terrestres en
el continente americano, al menos hasta 1996 no se carac-
teriza precisamente por la abundancia de estudios 4.

2. EL ORGANISMO PRODUCTOR
DE LA DOCUMENTACIÓN

Al examinar el organigrama de la renta de Correos
podemos observar un esquema típicamente jerárquico
insertado en la burocracia estatal de la época 5. En la parte
más alta se encontraba el SUPERINTENDENTE
GENERAL DE CORREOS Y POSTAS, cargo que desde
1747 recayó en el Primer Secretario de Estado y de Des-
pacho y que era igualmente el responsable de los arsena-
les, caminos y posadas, teniendo a su cargo dos funciones
perfectamente reglamentadas: la de gobierno y la de justi-
cia. En cuanto a esta última se encuentra la REAL Y
SUPREMA JUNTA DE CORREOS, establecida por real
decreto de 20 de diciembre de 1776.

Por lo que respecta a la función de gobierno, en el
escalón inmediatamente inferior al Superintendente se
encuentran los DIRECTORES GENERALES, cuyo
número osciló entre dos hasta 1785, tres a partir de ese
año y cuatro en fechas posteriores

En 1786 tuvo lugar una importante modificación en
el organigrama de la Renta de Correos con la creación de
la Junta de Gobierno de la Dirección General de Correos,
compuesta por todas las personas que integraban la Direc-
ción General. 

En un escalón inferior y con objeto de llevar a la pra-
xis todo cuanto se acordara en la Dirección General figu-
raban los administradores de correos tanto en la Península
–que tenían como eje principal el puerto de La Coruña–

como en América, polarizados en torno a las Administra-
ciones de La Habana y Buenos Aires. En escalones mera-
mente locales se encuentran los responsables de las Admi-
nistraciones agregadas, subalternas, estafetas y en aquellas
de poca entidad figuraban los responsables del sello.

3. CUADRO DE CLASIFICACIÓN
DE FONDOS DE LA SECCIÓN 
DE CORREOS

Para el estudio de las fuentes relativas a este periodo
contamos con la totalidad de los fondos existentes en la
sección de Correos del Archivo General de Indias que
alcanzan un total de 896 legajos, si bien en la numeración
de las unidades de instalación únicamente alcanza al lega-
jo 484B, debido a que muchos de ellos se encuentran des-
doblados en B y C por razones de facilitar la consulta al
investigador. Se trata, pues, de la documentación produ-
cida y recibida por la Dirección General de Correos esta-
blecida en Madrid. 

Teniendo en cuenta el organigrama de esta institución
así como las diferentes funciones que desarrollaba, el Cua-
dro de Clasificación de Fondos que presenta esta sección
queda conformado de la siguiente manera: 

Cuentas de la Estafeta de Correos de San Miguel el Grande,
México (1774). A.G.I. Correos, 154B.
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El Ilmo. Sr. D. Antonio José López Gutiérrez es Licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla y Doctor
en Historia por la de Oviedo, Profesor en las Universidades de Cádiz y Sevilla y Profesor titular de la Universidad
Pablo de Olavide, de Sevilla.

Asimismo, ha ocupado los puestos de Archivero por oposición del Cuerpo Faculta-
tivo de Archiveros y Bibliotecarios, Jefe de Sección del Archivo General de Simancas,
Jefe de Sección del Archivo Central del Ministerio de Cultura y Jefe de Sección del
Archivo General de Indias.

Ha realizado estudios, análisis, inventarios, trabajos y catalogaciones, con las corres-
pondientes publicaciones de todo el sur de España: desde Ciudad Real a Sevilla o desde
Zalamea la Real a Carmona, Alcalá de Guadaira o Dos Hermanas.

Ha sido Coordinador del Proyecto para la informatización del Archivo General de
la Nación de Lima (Perú) y Coordinador del Proyecto para la informatización del Archi-
vo General de la Nación de Asunción (Paraguay), así como Comisario de cinco exposi-
ciones en los últimos 7 años, destacando la celebrada en Sevilla sobre el Correo Terres-
tre y Marítimo en América.

Cuenta con más de cincuenta artículos sobre Diplomática, Archivística e Historia y ha publicado quince libros,
entre ellos La cancillería de Alfonso X a través de las fuentes legales y la realidad documental; Historia del rey don Fer-
nando el Católico: de las empresas y ligas de Italia e Inventario de la Sección de Correos del Archivo General de Indias.

Fechas Extremas Legajos

I Administraciones Ultramarinas 

1.- Buenos Aires 1765-1821 1A - 50B
2.- Caracas 1764-1835 51A - 68B
3.- Cartagena de Indias 1764-1827 69B - 85B
4.- Santiago de Chile 1767-1820 86A - 89C
5.- Guatemala 1766-1821 90A - 101B 
6.- Lima 1752-1824 102A - 140B
7.- México 1620-1824 6 141A - 184
8.- Montevideo 1767-1825 185A - 204A
9.- Potosí 1773-1820 205A - 212B

10.- Santa Fe de Bogotá 1765-1818 213A - 229B
11.- Veracruz 1764-1823 230A - 255B
12.- La Habana 1764-1835 256A - 331B
13.- Puerto Rico 1764-1839 332A - 343B
14.- Santo Domingo 1765-1822 344A - 352B
15.- Manila 1809-1835 7 353A - 353B

II Administraciones Peninsulares

16.- Bilbao 1764-1815 354A - 368B
17.- Cádiz 1764-1822 369A - 373B
18.- La Coruña 1764-1808 374A - 427B

III Dirección General

19.- General 1762-1822 428A - 484B

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS DE LA SECCIÓN DE CORREOS
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3.1. General 

La documentación correspondiente al estricto funcio-
namiento de la Dirección General de Correos se encuen-
tra en la Sección de Correos (legajos nº 428A al 484B)
con el epígrafe de “GENERAL”. Dichos legajos contie-
nen numerosos expedientes sobre el establecimiento del
correo en distintas partes del continente americano, su
incorporación a la Real Armada en 1802 8 y las consultas
elevadas a la Junta de Gobierno de la Dirección General
de Correos 9. Igualmente, figura la correspondencia de los
Directores Generales con el Superintendente General de
la Renta 10. En esta correspondencia podemos encontrar
una gran riqueza de disposiciones, reglamentos, ordenan-
zas e instrucciones que se encuentran insertos en la
misma 11.

No debemos olvidar la relación existente entre los
documentos de un archivo. Y por ello como complemen-
to a esta documentación en la sección de Ultramar de este
Archivo se encuentran siete legajos relativos a expedientes
sobre correos despachados por las Secretarías de Estado y
del Despacho de Indias y de Hacienda que cubren el
periodo entre 1764 y 1857 12.

Por lo que respecta al personal que desempeñaba su
cometido en la renta de correos, podemos encontrar
copias de títulos otorgados a las personas que trabajaron
en las respectivas administraciones de correos en Indias y
en algunos casos, de forma simplemente ocasional, los
documentos originales por haber sido devueltos de su
destino, a causa de la renuncia del designado 13. Igual-
mente, localizamos expedientes de provisiones de plazas
de los correos, escrituras de fianzas del personal, expe-
dientes sobre jubilaciones, así como las pensiones conce-
didas al referido personal o, en caso de fallecimiento, a
sus herederos 14.

La preocupación por la construcción de los paquebo-
tes quedó perfectamente plasmada en una copiosa docu-
mentación que se conserva al efecto. Así por ejemplo,
contamos con la correspondencia mantenida con los
constructores de paquebotes 15 y los expedientes sobre la
construcción de los mismos 16. La correspondencia mante-
nida con los Directores Generales sobre el corte de made-
ras en los montes de Vizcaya para la construcción de los
bajeles 17, los expedientes seguidos para la adquisición de
armamento de los paquebotes 18, la compra de lonas para
la confección de las velas de los paquebotes 19 e incluso la
de cáñamo 20. Adjunta, igualmente, unos pasaportes de los
paquebotes complementarios de los que figuran en las
Administraciones de Buenos Aires y La Habana.

Los estados de valores de la correspondencia trans-
portada en los paquebotes, tanto salientes de los puertos
de Cádiz y Santander como los que arribaban a los puer-
tos referidos, amén de San Sebastián y La Coruña, al
abarcar un periodo cronológico bastante dilatado, nos
proporcionan la renta obtenida de la misma 21. No falta
la inclusión de las tarifas a aplicar en el transporte de
mercancías 22.

Por otra parte, poseen una gran relevancia los cargos
de caudales, conocimientos y liquidaciones de cada uno
de los paquebotes provenientes del puerto de Montevi-
deo, al aportarnos el volumen de dinero que transportaba
en cada uno de ellos 23. Conjuntamente con la serie de
correspondencia constituyen los grupos más numerosos.
Ambas series se complementan con la documentación que
figura en las Administraciones de La Habana y Buenos
Aires sobre estos temas.

De todos es conocido que los paquebotes, además de
transportar la correspondencia y los efectos cargados por
cuenta de la renta, llevaban, igualmente, algunos pasaje-
ros. Se conservan las órdenes autorizando dicho pasaje 24

que vienen a completar el importante trabajo que se viene
realizando en el Archivo General de Indias desde hace ya
varias décadas sobre las relaciones de pasajeros que mar-
charon a las Indias 25. Una de las travesías utilizadas en la
época fue la de La Coruña a Falmouth (Inglaterra) para
tratar asuntos relativos al comercio y compras de materia-
les destinados a la construcción de paquebotes. Se conser-
van las listas de pasajeros y tripulación que viajaba en los
mencionados correos 26.

Las competencias asumidas por la Renta de Correos
en materia de la Imprenta Real tienen un fiel reflejo en las

Diario de Navegación del paquebote El Pizarro (1772).
A.G.I. Mapas y Planos, Ingenios y Muestras, 240.
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relaciones de gacetas, guías de forasteros y mercurios
enviadas a América en el dilatado periodo de 1781-1808 27.

3.2. Las Administraciones Peninsulares

En cuanto a las Administraciones peninsulares nos
vamos a detener en las de La Coruña, Bilbao y Cádiz. La
Administración de Correos de La Coruña ocupa el tercer
escalón de la renta de correos, tras el Superintendente de
Correos y los Directores Generales y constituye el núcleo
catalizador de todas las relaciones con los territorios ultra-
marinos 28. La promulgación del Reglamento Provisional
de Correos en 1764 perseguía un objetivo claro y conciso:
“facilitar la contratación y correspondencia de estos y aquellos
dominios” 29. Desde la publicación del Reglamento Provi-
sional de Correos Marítimos de fecha 24 de agosto de
1764 se hacía notar el puerto de La Coruña como centro
de salida de la correspondencia: “En el primer día de cada
mes, siendo posible, ha de salir el paquebote del correo del
puerto de La Coruña con los pliegos y correspondencia para
las Indias Occidentales, sin que en esto se le ponga el menor
embarazo” 30. Hay que hacer notar que el hecho de la
designación del puerto de La Coruña como cabeza de los
correos marítimos no era en modo alguno nuevo. Desde
1689 a 1815 estuvo recibiendo y despachando con alter-
nativas el correo marítimo a Falmouth 31.

Igualmente, se anuncia que la primera salida del
paquebote se publicará en la Gaceta del día. Tras el nom-
bramiento de administrador de correos a favor de José
Antonio López, a los pocos días se le remitió una instruc-
ción particular que debía observar para dirigir la corres-
pondencia de Indias. El puerto de destino fue el de San
Cristóbal de La Habana que realizaría unas funciones
similares al desempeñado en la Península por el de La
Coruña 32. A los pocos días se le remite además una ins-
trucción particular que debe observar para dirigir la
correspondencia de Indias. Dicha instrucción constituye
toda una normativa para el funcionamiento de la referida
Administración 33. 

El Gobierno de la nación depositaba en la persona del
Administrador de correos de La Coruña una gran con-
fianza en el desempeño de sus funciones 34 y en las tareas
burocráticas se encontraba auxiliado por un contador y
un tesorero 35. Desde allí se conduciría, retornaría y man-
tendría la correspondencia entre estos dominios y los de
las Indias en los días señalados, a saber: “en los primeros
días de cada mes (si el tiempo lo permite) los de la carrera de
La Habana y Nueva España, y en los días 15 de febrero,
abril, junio, agosto, octubre y diciembre los de Buenos Aires
y el Perú” 36. En los casos de inclemencias del tiempo el
administrador deberá reunir en el puerto a todos los capi-
tanes y pilotos a efectos de dictaminar la propicia o nefas-
ta salida del paquebote a la mar 37. Se contempla la posi-
bilidad de embarque de algunos pasajeros, provistos, ecle-
siásticos y mujeres siempre y cuando exhiban las licencias
necesarias 38. 

3.2.1. La Administración de Correos 
de La Coruña 

La documentación relativa a la Administración de
Correos de La Coruña se agrupa en siete bloques perfec-
tamente diferenciados. Por una parte, la correspondencia
de los administradores, en la que se abordan temas rela-
cionados a la construcción de fragatas, adquisiciones de
terrenos, ajustes de los fletes de carga que desean embar-
car los particulares, designación de los contramaestres,
marineros y artilleros de los paquebotes 39. De otra, la serie
de expedientes donde se abordan temas muy diversos
como las desavenencias entre el administrador de correos
de La Coruña y los capitanes y pilotos de los paquebotes,
retraso de la llegada de los paquebotes, construcción de la
casa para la Administración de la Renta, construcción de
fragatas, etc.

En tercer lugar, la serie de cuentas y documentos jus-
tificativos de la misma presentadas a la Contaduría de la
Dirección General de Correos para su aprobación 40 donde
se abordan de forma concisa temas relativos a las cargas
conducidas por los paquebotes tanto de la “Carrera de La
Habana” como de la “Carrera de Buenos Aires”, costo de
las armas, cañones y municiones para los paquebotes que
han de existir en los almacenes de La Coruña 41, sueldos,
jubilaciones y pensiones del personal de la 42 Administra-
ción, gastos de correos extraordinarios despachados desde
Madrid, recibos del costo y derechos de los géneros
embarcados por cuenta de la renta con destino y proce-
dentes de La Habana, gastos ocasionados por la celebra-
ción de la festividad del apóstol Santiago, venta de paque-
botes, etc.

Los cuatro restantes: lista de personal 43, inventarios de
dicha Administración, registros de salida y entradas de los
buques correos de dicho puerto y Disposiciones del Supe-
rintendente General, conforman el grupo documental
menos numeroso 44.

3.2.2. La Administración de Correos 
de Bilbao

La construcción y carenado de los paquebotes se
llevaba a cabo en los astilleros de Zorroza, dependien-
te de la Administración de Correos de Bilbao. El admi-
nistrador mantenía una estrecha relación con los cons-
tructores de los paquebotes, una vez que se les había
aprobado el proyecto de ejecución 45. Igualmente, era
el encargado de proceder al acopio de los materiales
necesarios para la construcción de los paquebotes:
madera, clavazón, velamen, etc. La documentación al
respecto se divide en dos apartados: Uno, relativo a la
correspondencia mantenida con los Directores Gene-
rales de la Renta y los respectivos expedientes genera-
dos 46. Otro, alusivo a las cuentas presentadas por dicha
Administración en las que se pueden seguir paso a
paso los gastos ocasionados en la construcción de los
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paquebotes, los nombres de los operarios que trabaja-
ron en dicho astillero, así como las retribuciones que
recibían 47.

3.2.3. La Administración de Correos 
de Cádiz

Representa la tercera administración peninsular y
corporativamente hablando es la que posee la informa-
ción más escasa debido al corto número de unidades de
instalación que la componen. Son un total de 10 legajos
que se agrupan igualmente en dos grandes apartados 48.
Por una parte, la correspondencia mantenida con los
Directores Generales de la Renta 49; y por otra, la relati-
va a las cuentas del dinero para particulares, así como el
importe de la correspondencia recibida o enviada
de/hacia América 50.

3.3. Las Administraciones Ultramarinas

Por lo que respecta a las Administraciones ultramari-
nas tenemos que hacer constar que existen dos núcleos
importantes de llegada, distribución y salida de corres-
pondencia: La Habana y Buenos Aires. Ambas conforman
las llamadas “Carrera de La Habana” y “Carrera de Bue-
nos Aires”.

3.3.1. La Administración de Correos 
de La Habana

Fue establecida en el año 1765 y de ella dependían
las Islas de Barlovento, Reinos de Nueva España y Gua-
temala, Cartagena, Portovelo y Tierra Firme 51. Al fren-
te de dicha Administración se encuentra el Administra-
dor junto con el contador y tesorero, al igual que ocu-
rría en La Coruña 52. El administrador de Correos de La
Habana deberá poner en conocimiento del gobernador
de la isla la salida del paquebote al objeto de que se
encuentre enterado por si desea enviar alguna carta a la
Corte 53.

La estancia del paquebote en
el puerto, salvo fuerzas mayores,
no debería detenerse más de
quince días. En este periodo se
llevaban a cabo las tareas de las
posibles reparaciones a efectuar
en los paquebotes 54.

Las primeras noticias acerca de la derrota seguida por
estos paquebotes se encuentran en el Reglamento Provi-
sional de Correos de 1764 donde se hace constar los pasos
por las islas de Santo Domingo y Puerto Rico, con posi-
bles escalas en Montecristo y la bahía de Ocoa 55.

Llegada la correspondencia a La Habana se establece
una primera línea de contacto con Nueva España a partir
del puerto de Veracruz. Para ello se utilizarán tres balan-
dras grandes y veleras de las cuales siempre se encontrará
una en el puerto de La Habana, otra en Veracruz y la res-
tante de viaje. El viaje de ida a Veracruz se estimaba en 10
a 15 días y la vuelta de 25 a 35. En esta línea de contacto
La Habana-Veracruz es muy frecuente que se consiga
mantener contacto con el puerto de Campeche, bien a la
ida o la venida de éstas 56.

Una vez en Veracruz, la Administración correspon-
diente, procedía a la distribución de los pliegos y corres-
pondencia hacia México 57. Los altos costos que supondría
dirigir desde España la correspondencia en paquebotes a
Tierra Firme y Perú, los resolvieron llevando la corres-
pondencia por tierra desde San Cristóbal de La Habana al
puerto de Trinidad de Cuba 58, Xagua, u otro que se con-
sidere más conveniente, estableciendo las postas regulares
que más oportunas se estimasen. Se contempla la posibi-
lidad de que, en caso de temporales, si arribaran a uno de
estos puertos dejaran allí la correspondencia oportuna,
para evitar llevarla a La Habana y que después tuviera que
volver de nuevo a su sitio. Caso de no encontrarse embar-
caciones-mercantes que realizaran la travesía con Cartage-
na y Portovelo se contemplaba la posibilidad de comprar
dos balandras de cuenta de la Real Hacienda 59.

Para la distribución de la correspondencia en Tierra
Firme y el Perú se establecen administradores por cuenta
de la corona en Cartagena y Portovelo. Se les advierte que
deberán llevar debida razón y cuenta con los que en aque-
llos parajes tenga establecido el Correo Mayor del Perú y
Tierra Firme quienes solo seguirán cobrando los portes de
tierra, satisfaciendo a S.M. los portes de mar según tari-
fa 60. Deberán cuidar, igualmente, del pronto apresto de
las embarcaciones que realizaban esta travesía, así como de
la preparación del empaquetado de valijas y cajones 61. De
la pronta expedición de la correspondencia por tierra se
encargaban a los virreyes de Santa Fe y el Perú 62.

Plano del astillero de Zorroza,
Bilbao (1782).
A.G.I. Mapas y Planos, Europa
y África, 43.
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Si por accidente se inutilizaban algunas de estas balan-
dras o paquebotes correspondía al respectivo administra-
dor fletar una embarcación equivalente 63. Se contempla la
rápida incorporación de los correos mayores de Cuba,
Nueva España, Guatemala y el Perú, estableciendo para
ello una Junta Particular de Ministros que entendía en
esta materia 64.

Para el estudio de la Administración de Correos de La
Habana contamos con 115 legajos que cronológicamente
cubren de 1764 a 1832 65. A tenor de la información que
nos suministran podemos diferenciar varios grupos:

El apartado de correspondencia y expedientes con la
Dirección General de Correos, cubre cronológicamente
de 1734 a 1832 66. En la sección de Ultramar del Archivo
General de Indias se encuentran 10 legajos relativos a esta
Administración. Cuatro de ellos de cartas y expedientes
(1813-1823) 67; cinco de asuntos relativos a una serie de
visitas giradas a esta Administración durante los años
1823 a 1834 68; y el último de expedientes relativos al per-
sonal de correos y los oficios de la testamentaría del admi-
nistrador José Fuertes (1834-1851) 69.

De gran importancia es el conjunto de los Diarios de
Navegación de los paquebotes de la Carrera de La Haba-
na que constituye una importante fuente de investiga-
ción para diversos aspectos de la Historia. Por una parte,
para el estudio de los derroteros seguidos, incidencias
acaecidas durante la navegación, ocupaciones de los
miembros de la tripulación, carga, correspondencia y
pasajeros que llevaban, estado y relación de las caracte-
rísticas náuticas del paquebote 70. Por otra parte, para la
elaboración de análisis climáticos de tipo histórico ha
propiciado el interés de algunos grupos de investigación
de varias universidades europeas, entre las que se
encuentra la Universidad Complutense de Madrid, inte-
resados en la reconstrucción del clima en esta zona del
Atlántico y que viene a reflejar la incidencia que el fenó-
meno de “La Niña” tiene en esta zona de la tierra, a con-
secuencia del fenómeno del “Niño” en el Pacífico. De
hecho esta serie documental se ha convertido en una de
las más importantes fuentes para la reconstrucción del
clima en el Atlántico Centro y Sur en el último tercio del
siglo XVIII y comienzos del siglo XIX 71. La custodia de
esta serie documental viene explicada por el hecho de
que a su regreso al puerto de La Coruña los capitanes
tenían la obligación de entregar el diario de navegación
al administrador de correos de La Coruña, en la referida
ciudad 72. 

Estos diarios de navegación presentan una repro-
ducción impresa del cuaderno de bitácora en el que día
a día y hora a hora se anotaba la posición del paquebo-
te con respecto a la declinación del sol. En las primeras
hojas de estos diarios se incluye un apartado de noveda-
des acaecidas durante la navegación en alta mar, así
como la llegada a los correspondientes puertos de desti-
no. Reseñamos a modo de ejemplo, la noticia que de
barco a barco se transmite acerca de los sucesos de la
Revolución Francesa.

La minuciosidad con la que se detallan todas las tareas
de la tripulación se encuentran, lógicamente, en relación
con la formación y nivel cultural de su capitán. En este
sentido conviene destacar la figura del asturiano Manuel
Fernández Trelles que recoge en sus respectivos diarios de
navegación las labores cotidianas realizadas por los miem-
bros de la tripulación 73. En una ocasión, por ejemplo, esta
minuciosidad se refleja en la representación de un ave,
cerca del canal de las Bahamas, que alcanzó la vela del
paquebote y fue capturada por la tripulación. Durante
varios días anotó en el libro cómo la tripulación cuidó de
ella hasta que falleció 74. 

La reglamentación de la vida a bordo recogía la dieta
alimenticia a la que se encontraban sujetos los diferentes
componentes de la tripulación en razón de su categoría y
estado de salud 75.

La navegación por el Atlántico estaba sometida de
forma muy directa a los cambios e inclemencias del tiem-
po que en algunos casos llegaron a originar naufragios de
gran relevancia en estos navíos 76. Tenemos constancia,
igualmente, de la vestimenta utilizada por los capitanes y
cirujanos de los paquebotes consistente en una llamativa
levita de color azul, adornada de bellos galones 77. En la
misma también se recogen muestras de las banderas y
gallardetes que portaban estos navíos 78.

Uniforme de los cirujanos de correos marítimos (1794).
A.G.I. Mapas y Planos, Uniformes, 157.
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Un hecho muy similar ocurre con los pasaportes de
los correspondientes paquebotes, una especia de creden-
cial que les avala durante el viaje de ida y vuelta 79. Cada
patrón o piloto del paquebote recibía dos pasaportes, uno
suscrito por el rey y otro por el Superintendente General
de la Renta que debían entregar a su regreso al puerto de
La Coruña 80. En ambos casos se trata de documentos
impresos, enmarcados en una preciosa orla, revistiendo
una mayor belleza aquellos que se encuentran suscritos
por el monarca 81. Las primeras noticias que se nos pre-
sentan sobre este tipo documental se encuentran en el
Reglamento de 1764. Allí se indica que el comandante
general del reino de Galicia, como subdelegado de la
renta de correos, era el encargado de entregar al patrón o
primer piloto del paquebote el “parte o pasaporte”, para
a continuación anotar el Administrador de Correos de La
Coruña la hora y el día que se entregan las valijas, indi-
cando su número, peso y destino de las mismas, debien-
do firmar el patrón su conocimiento de haberlo recibi-
do 82. En este mismo pasaporte deberá anotar el Adminis-
trador de San Cristóbal de La Habana el recibo de las
valijas, día y hora de su arribo, debiendo tomar razón de
este hecho en un libro que debía tener al efecto anotan-
do en el original el folio en el que quedaba registrado
para que sirviera de justificante del tiempo empleado en
el viaje 83. Lógicamente los referidos libros-registros no se
conservan en los fondos de esta sección pero si queda
anotado el testigo que acredita la anotación en el folio
correspondiente 84. A mayor abundamiento en dicho
pasaporte debía anotar las valijas que retorna, su peso y
destino debiendo entregarlo a su llegada al puerto de La
Coruña al Administrador de Correos para su comproba-
ción, anotando, igualmente, el día y la hora de su llegada
y entrega de las valijas 85. Este mismo procedimiento se
ejecutaba a su paso por las islas de Santo Domingo o
Puerto Rico 86.

Un apartado importante lo constituyen las cuentas
presentadas por dichas Administración en las que se refle-
jan las correspondientes a cada una de las Administracio-
nes agregadas, así como los documentos justificativos de
los ramos de estafetas, comercio y embarcaciones, cobran-
do estas dos últimas una especial importancia, tanto por
la remisión de productos cargados por cuenta de la renta,
como por los gastos ocasionados en el carenado de los
paquebotes en el puertos de Santiago de La Habana 87. En
líneas generales cada cuenta suele llevar los reparos o apro-
bación por parte de la Contaduría. Nos encontramos,
igualmente con cuatro legajos alusivos a las relaciones de
carga de cuenta de particulares de la renta, tanto con des-
tino a La Habana y Veracruz 88, como a La Coruña 89. Por
último, contamos con un libro de asientos de hojas de ser-
vicios de empleados de la Administración de La Habana
correspondiente a los años 1795-1798 90. 

Complemento a esta documentación encontramos en
la Sección de Ultramar del Archivo General de Indias dos
legajos que contienen sendos libros de asientos del perso-
nal de la referida administración del año 1795 91.

3.3.2. Administración de Correos 
de Buenos Aires

Tras la consulta realizada el 20 de octubre de 1764 con
Pedro Cevallos, gobernador de Buenos Aires, sobre la con-
veniencia de extender el correo hacia la zona del Río de la
Plata, a causa de las grandes dificultades que debían supe-
rar desde el ámbito de actuación de la Administración de
La Habana, se organizó a través de una instrucción firma-
da por el marqués de Grimaldi, con fecha 5 de diciembre
de 1767, una nueva línea de correos que fuera directa-
mente desde el puerto de La Coruña a Buenos Aires,
conocida con el nombre de “Carrera de Buenos Aires”.
Debido a los peligros que entrañaba la entrada por el
estuario del Río de la Plata, los paquebotes fondeaban en
el puerto de Montevideo, y la correspondencia, carga y
pasajeros eran transbordados a Buenos Aires en pequeñas
embarcaciones particulares contratadas al efecto 92.

La creación de esta nueva línea marítima supuso un
cambio notable en cuanto a la distribución de la corres-
pondencia por toda América ya que a partir de ese
momento se van a proyectar nuevas vías de acceso al inte-
rior. En toda esta organización desempeñó un papel

Plano y Proyecto de la Casa de Correos 
de Buenos Aires (1794).

A.G.I. Mapas y Planos, Buenos Aires, 310.
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notable la familia Basavilbaso, en concreto Domingo de
Basavilbaso, nacido en Bilbao el 1 de septiembre de
1709 93.

El administrador de correos de Buenos Aires cuidará,
de acuerdo, con el de Montevideo, de todo lo referente al
regreso de los paquebotes al puerto de La Coruña: arreglo
de cargamento, pago de fletes en La Coruña, cuidado en
la deserción de las tripulaciones, envío de la correspon-
dencia por el interior; cuidado de las carreras de postas al
efecto de que siempre se encuentren bien servidas pagan-
do con puntualidad a los dueños de las caballerizas y evi-
tar el retraso de envío de las cuentas anuales a la Dirección
General de la Renta 94.

La cordillera andina supuso una barrera bastante
importante para trasladar la correspondencia de una ver-
tiente a otra. En este punto desempeñaron un importan-
te papel los chasquis encargados de llevar la correspon-
dencia de una posta a otra y vencer no solo la altitud de la
zona sino también las inclemencias del tiempo. Cobra
igualmente especial importancia las rutas internas del
correo americano sobre todo en lo referente al virreinato
del Perú donde aún se conservan restos de los antiguos
caminos incaicos. La cartografía en líneas generales de esta
zona suele ser bastante abundante toda ella para resolver
diferentes problemas orográficos. Por ejemplo, la cons-
trucción de un puente sobre el río de Santa para facilitar
el camino de Paita a Lima que resultaba de un gran inte-
rés para el Administrador de correos de Lima 95. O bien, la
distribución de las estafetas y postas de la parte norte del
Río de la Plata, subalternas de la Administración de correos
de Montevideo 96.

Igualmente, contamos con las tarifas que de debían
observar en la cobranza de los portes de los cajoncitos,
envoltorios o cargos de efectos que se remitiesen por los
tres correos de encomiendas que giran durante el verano
desde Chile a Buenos Aires 97.

La documentación de la Administración de Buenos
Aires se agrupa en nueve apartados: correspondencia,
expedientes, estados de correspondencia, cuentas, disposi-
ciones del superintendente general de la renta,
guías de correspondencia, relaciones de caudales,
razones de cargas y pasaportes. La correspondencia
y los expedientes de los administradores con los
Directores Generales de la Renta cubren un tracto
cronológico comprendido entre 1767-1833 98. En
ellos se puede seguir con detenimiento todos los
avatares seguidos en la organización de esta Admi-
nistración así como la apertura de los nuevos cami-
nos hacia el interior; no faltan ejemplos relativos a
la violación de la correspondencia antes de ser
entregada a sus destinatarios.

En el Reglamento de Correos de 1764 se incluye la
obligación que tiene el Administrador de Correos de con-
ducir los frutos y géneros que lleven los paquebotes con
sus correspondientes guías de la aduana, en donde se han
de presentar, reconocer y pagar los derechos regulares.
Todo cuanto se encuentre fuera de la guía correspondien-
te pasará de forma automática a la situación de decomiso,
con el castigo correspondiente al infractor 99.

Al ser un centro importante de recepción y emisión de
efectos cobran un especial interés los estados de corres-
pondencia y las razones de cargas de productos de cauda-
les tanto de la renta como de particulares 100.

Se conserva un legajo de pasaportes concedidos por el
Rey y por el Superintendente General de la Renta con
destino al puerto de Montevideo que presentan las mis-
mas características reseñadas para los pasaportes con des-
tino a La Habana 101. Complemento a esta serie de pasa-
portes son dos legajos en esta misma sección, uno perte-
neciente a la Administración de Montevideo 102, y otro a la
parte de General 103.

Gran relevancia adquieren las cuentas presentadas por
esta Administración para su aprobación por la Contadu-
ría que abarcan desde 1765 a 1798 104. Cabe reseñar que
entre la correspondencia recibida de los administradores
se pueden encontrar con gran frecuencia duplicados de
dichas cuentas que se conservan en la mencionada serie en
su forma original 105.

Los estados de correspondencia suelen encontrase,
igualmente, insertos en la correspondencia, como ocurría
en el caso de las cuentas 106. Las relaciones de efectos de
particulares se distribuyen en cuatro legajos que cronoló-
gicamente corresponden al periodo comprendido entre
1782 y 1802 107.

Por último, conviene reseñar las disposiciones comu-
nicadas por el Superintendente General de la Renta a esta
Administración en cuestiones específicas de ella para su
pronto cumplimiento y que comparten unidad e instala-
ción con otro tipo documental, bien sea de cuentas o de
correspondencia 108.

Hacienda de Tambo Real con el camino 
de Paita a Lima (1811).

A.G.I. Mapas y Planos, Perú y Chile, 165.
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3.3.3. Las Administraciones Subalternas

Relacionadas con las Administraciones de Correos de
La Habana y Buenos Aires se encuentran otra serie de
Administraciones: Caracas, Cartagena de Indias, Chile,
Guatemala, Lima, México, Montevideo, San Luis Potosí,
Santa Fe, Veracruz, Puerto Rico, Santo Domingo y Mani-
la en cuya documentación destacamos tres series esencia-
les: las cartas, los expedientes y las cuentas presentadas a la
Contaduría para su aprobación.

De las primeras podemos extraer multitud de noti-
cias sobre el funcionamiento de las Administraciones,
relaciones con otras Administraciones y balance de la
situación del país respectivamente en los momentos pre-
vios a la independencia de esos territorios de la corona
española. A través de las cuentas presentadas podemos
conocer con exhaustividad al personal, sueldos, ascensos
e incidencias que nos permite rehacer plenamente su
plantilla, detectando en no pocas ocasiones un verdade-
ro “cursus honorum” de los funcionarios, así como el
funcionamiento de la misma. Igualmente, en cada una
de las Administraciones se aporta la serie de Administra-
ciones agregadas, subalternas y estafetas a cuyo frente se
encuentra un administrador. En aquellos lugares de esca-
sa entidad incluso figuran personas responsables del
sello. No falta, en alguno de ellos, la inclusión de marcas
prefilatélicas de las que en el año 1999 se había iniciado
su catalogación.

La documentación correspondiente a cada una de
estas Administraciones se reparte de manera bastante des-
igual y cuya distribución aparece reflejada en el Cuadro de
Clasificación de Fondos reseñado con anterioridad. 

Igualmente, existen planos y proyectos de diferentes
casas de correos, entre ellas señalamos las de Buenos
Aires 109, Honda 110, Santa Fe 111, Guatemala 112, Caracas 113 y
Santa Fe de Bogotá 114.

4. INSTRUMENTOS DE
DESCRIPCIÓN DE ESTA SECCIÓN

¿Cuándo se produjo el ingreso de esta documentación
en el Archivo General de Indias? 

En 1863 tuvo lugar la creación del Ministerio de
Ultramar para ocuparse de las colonias españolas, hasta
ese momento dependientes de la Dirección General de
Ultramar, que formaba parte del Ministerio de Gober-
nación desde 1851. Cuando el Ministerio de la Gober-
nación traspasó competencias al de Ultramar se encon-
traron en los sótanos de este último –no podía ser en
otro lugar– una serie de legajos que correspondían a
posesiones en América. Esta documentación fue remiti-
da a Ultramar, acompañada de dos instrumentos de des-
cripción, uno relativo a “los papeles de correos proce-
dentes de Ultramar” (484 legajos) y otro “papeles relati-
vos al ramo de la Gobernación” de Ultramar (9 legajos).
Estos instrumentos llevan la fecha de 30 de abril de
1863, y en mayo se produce la comunicación al Minis-
terio de Ultramar, de donde pasarían el 20 de septiem-
bre de 1764 al Archivo General de Indias, que dependía,
igualmente, de dicho Ministerio, y por lo tanto poco
más de un año permaneció la documentación en el
Ministerio de Ultramar 115.

Dicha remesa venía acompañada por dos instrumen-
tos de descripción. Por una parte, una copia realizada por
Manuel Alcalá y Florán, oficial del Ministerio de Ultra-
mar del “Índice por legajos de los papeles de Correos proce-
dentes de las posesiones de Ultramar que se localizaron en los
sótanos del Ministerio de la Gobernación” que consta de 20
folios manuscritos. Por otra, un “Índice de los legajos de
Correos que se remiten al Archivo General de Indias por este
Ministerio de Ultramar” manuscrito compuesto por 162
folios, sin fecha, pero que hubo de ser confeccionado
entre 1863 –fecha de su ingreso en el Ministerio de Ultra-
mar– y 1864 –fecha de su traslado al Archivo General de
Indias– y que permaneció ignoto hasta la publicación del
inventario de Correos. Más que un índice se trata, desde
la óptica archivística, de un inventario de los fondos que
se remitieron.

El índice confeccionado por Manuel Alcalá y Florán
fue publicado por José Torres Revello 116, con una serie de
anomalías que puso de relieve José de la Peña y Cámara al
confeccionar la Guía del Visitante del Archivo General de
Indias 117.

Durante la etapa de Rosario Parra Cala, Directora del
Archivo General de Indias (1968-1992), se llevó a cabo el
mecanografiado con las debidas correcciones del mencio-
nado índice de remisión de documentos, colocándose en
la sala de investigadores para uso y consulta de los usua-
rios. Dicho inventario, sin índice, consta de 484 unidades
de instalación y su descripción se recoge en 31 hojas
mecanografiadas a doble espacio.

La primera revisión y reinventariado de los fondos de
esta sección con criterios archivísticos fue realizada a
comienzos de la década de los años ochenta del pasado

Casa de la Administración de Correos 
de Santa Fe (1794).

A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 357.
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siglo por Antonia Heredia Herrera. La revisión y descrip-
ción actualizada de sus fondos supuso un importante
avance para el acercamiento de los investigadores a este
casi millar de legajos. Entre las tareas desarrolladas aco-
metió el desdoblamiento de la mayor parte de los legajos
en dos unidades de instalación para así facilitar el trans-
porte, manejo y conservación. Igualmente confeccionó un
Cuadro de Clasificación de Fondos en los que resaltó la
división tradicional de los mismos, es decir, General y las
correspondientes administraciones Peninsulares y Ultra-
marinas. Finalmente realizó una descripción pormenori-
zada de los expedientes que se encontraban en una serie de
legajos –28– relativos a diferentes administraciones y que
su autora marcó con un asterisco en el inventario de la
sección 118. Constituyó, sin lugar a dudas, el primer inten-
to serio y ordenado de revisión y reinventariado de este
fondo. El fruto de dicho trabajo quedó recogido en un
inventario de 137 páginas mecanografiadas a doble
espacio, al que dotó de los correspondientes índices
auxiliares 119.

En 1988 a raíz de mi ingreso en el Archivo General de
Indias, se me asignó, entre otras funciones, la de estar a
cargo de esta Sección de Correos. Por expresa orden de la
entonces directora Rosario Parra Cala se me confió con
prelación al resto de otras secciones –Consulados y
Audiencia de Caracas– la revisión del inventario de la sec-
ción de correos confeccionado por Antonia Heredia
Herrera. Fue entones cuando tuve ocasión de ponerme en
contacto por vez primera con esta documentación y eva-
luar las posibilidades que podría ofrecer la revisión del
fondo e incluso llevar a cabo una nueva descripción de los
mismos. 

Más de ocho años transcurrieron desde los inicios de
esta tarea hasta su culminación, si bien hay que hacer
constar que esta demora estuvo motivada por la dedica-
ción a otras tareas dentro del Archivo, como por ejemplo
la preparación de la documentación con objeto de ser
incorporada a la Base de Datos del sistema informático
que por aquellos años se implementaba en el Archivo
General de Indias.

En octubre de 1995 la Dirección General de Correos,
encomendó a Félix de Sande Borrega el comisariado de la
exposición Expamer-96 que tuvo lugar en la ciudad de
Sevilla. Analizada la situación en la que se encontraba la
descripción de los fondos de esta sección asumí la respon-
sabilidad de su terminación –quedaba una parte de la sec-
ción en torno a los 300 legajos, contando con la ayuda de
un grupo de compañeros del centro, a los que, en buena
ley, me gustaría mencionar: Magdalena Canellas Anoz,
Mª Belén García López y Ana Hernández Callejas. Los
cuatro formamos un sólido equipo que en intensos perio-
dos de trabajo, de mañana en el centro y de tarde en nues-
tra casa, nos permitió concluir la elaboración de dicho
inventario impreso que consta de 647 páginas más unas
150 páginas de índices y bibliografía, que arroja un total
de 794 páginas impresas. Desde 1996, fecha de su publi-
cación por la Dirección General de Correos, los trabajos

sobre esta sección han crecido en progresión geométrica y
de ser una de las secciones menos consultadas hoy se con-
vierte en un obligado referente para todos aquellos que de
una u otra forma se acerquen al estudio del correo maríti-
mo y terrestre en Hispanoamérica y Filipinas 120. 

Hasta aquí un breve recorrido por esta Sección de
Correos del Archivo General de Indias que en suma supo-
ne para mi un revivir años pasados de mi vida cuando de
forma casi exclusiva estuve a cargo de una sección, desco-
nocida por aquel entonces y hoy día en cambio, represen-
ta una importante fuente de investigación para realizar
cualquier tipo de trabajo que tenga como denominador
común las comunicaciones entre el Viejo y el Nuevo
Mundo a lo largo de los siglos XVI-XIX.

NOTAS

1 Vid. LÓPEZ BERNAL, José Manuel: “Las comunicacio-
nes postales en América durante la época colonial (siglos XVI-
XVIII), en El Correo Español en América, Madrid, Lunwberg,
1996, pp. 23-34 [Las comunicaciones postales en América]; Un
ejemplo de navío de aviso en LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.
y SÁNCHEZ NÚÑEZ, Pedro: La nao de aviso “Nuestra Señora
de Valme” y sus viajes a Indias (1652-1653), Dos Hermanas: Aso-
ciación Cultural “GEA”, 1988, 116 págs. 

2 Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J.et al: Inventario de
la Sección de Correos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultu-
ra y Ministerio de Fomento, 1996, p. 15. [Inventario de la Sec-
ción de Correos]

3 Sobre el Archivo General de Indias puede consultarse la
obra de PEÑA Y CÁMARA, José María de la: Archivo General
de Indias de Sevilla. Guía del Visitante, Madrid, Junta Técnica de
Archivos, Bibliotecas y Museos 1958; Acerca de los fondos
documentales y el edificio VV AA Archivo General de Indias. Los
Archivos Españoles, Barcelona, Lunwberg 1995.

4 Recordemos, por ejemplo, las obras de ALCÁZAR MOLI-
NA, Cayetano: Historia del Correo en América. Notas y documen-
tos para su estudio, Madrid, 1920; MONTÁÑEZ MATILLA,
María: El Correo en la España de los Austrias, Madrid, 1953;
GARAY UNIBASOLO, Francisco: Los Correos Marítimos Espa-
ñoles, 3t. Bilbao 1987-1988; así como los numerosos artículos
publicados en los últimos diez años por Rafael CID
RODRÍGUEZ y José Manuel LÓPEZ BERNAL en diferentes
revistas nacionales sobre la documentación conservada en la sec-
ción de Correos del Archivo General de Indias.

5 Un estudio de este organigrama puede consultarse en Vid.
LÓPEZ BERNAL, José Manuel: “Las comunicaciones postales
en América”, pp. 31-34. 

6 La antigüedad de estos fondos corresponde a los autos de
vista y revista seguidos sobre los reparos del oficio de correo
mayor con su correspondiente cédula de aprobación (1620-
1682).

7 La documentación anterior de la Administración de Mani-
la se encuentra en la Administración de Correos de México.

8 Vid. A.G.I. Correos, legs. 450B, 456B y 462B.
9 Vid. A.G.I. Correos, leg. 451B.
10 Vid. A.G.I. Correos, legs. 428A a 449A y 451B.
11 Vid. A.G.I. Correos, legs. 484A-484B.
12 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 848-854.
13 Vid. A.G.I. Correos, leg. 450A.
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14 Vid. A.G.I. Correos, leg. 473A.
15 Vid. A.G.I. Correos, leg. 450B.
16 Vid. A.G.I. Correos, leg. 457A-457B.
17 Vid. A.G.I. Correos, leg. 456B.
18 Vid. A.G.I. Correos, leg. 457A-457B y 469B.
19 Vid. A.G.I. Correos, legs. 467A-468A.
20 Vid. A.G.I. Correos, leg. 476B.
21 Vid. A.G.I. Correos, legs. 463A-463B.
22 Vid. A.G.I. Correos, leg. 460B.
23 Vid. A.G.I. Correos, legs. 477A-483A.
24 Vid. A.G.I. Correos, legs. 460A y 466B.
25 En la actualidad se encuentran publicados las licencias de

pasajeros correspondientes al siglo XVI. Redactados los dos pri-
meros volúmenes por D. Cristóbal Bermúdez Plata, 1509-1559
(Sevilla 1940-1946) y los cuatro restantes, dos de ellos –el últi-
mo en dos tomos– redactados por D. Luis Romera Iruela y Dª
María del Carmen Galbis Díez, 1560-1577 (Madrid, 1980) y
los restantes por Dª Mª del Carmen Galbis, 1578-1599
(Madrid, 1986). Por lo que respecta al siglo XVII se encuentran
descritos en su totalidad e incorporada su información a la base
de datos textual del sistema informático de este archivo a cargo
de Dª María del Carmen Galbis Díez. En papel se encuentran
editados cuatro volúmenes a saber vol. VIII: 1600-1607 (Sevilla,
1995); vol. IX: 1608-1615 (Sevilla, 1996); vol. X: 1616-1626
(Sevilla, 1996) y vol. XI: 1626-1639 (Sevilla,1997). La descrip-
ción de licencias y expedientes de pasajeros correspondiente a la
Casa de la Contratación se encuentra actualmente concluida.

26 Vid. A.G.I. Correos, leg. 471B.
27 Vid. A.G.I. Correos, leg. 449B.
28 Vid. A.G.I. Correos, legs. 374A-427B.
29 Vid. [R]eglamento [P]rovisional de [C]orreos de 1764,

Art. 1.
30 Ibidem.
31 Vid. GARAY UNIBASO, Francisco: Correos marítimos

españoles, I, pp. 51-56.
32 Vid. R.P.C. de 1764, Art. 12.
33 Vid. Instrucción particular que S.M. manda observar al

Administrador del nuevo correo establecido en la ciudad de La
Coruña, para dirigir y recibir la correspondencia de Indias, dada
en San Ildefonso, el 24 de agosto de 1764. Cit en GARAY UNI-
BASO, Francisco: Correos marítimos españoles, I, pp. 51-56.

34 Vid. Vid. [R]eal [O]rdenanza del [C]orreo [M]arítimo de
26 de enero de 1777. Tratado II, Título I, Artículo I. 

35 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Títulos II y III.
36 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título II, Art. II.
37 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XXIII.
38 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XXV.
39 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XII.
40 Vid. A.G.I. Correos, legs. 391B-427B.
41 Vid. R.O.C.M. de 1777. Tratado II, Título I, Art. XIII.
42 Vid. A.G.I. Correos, legs. 354A-368B.
43 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado II, Título I, Art. XI.
44 Vid. A.G.I. Correos, legs. 378A, 378B, 385B, 390A y

391A. 
45 Vid. R.O.C.M. de 1777. Tratado II, Título VI, Arts. I

y II. 
46 Vid. A.G.I. Correos, legs. 354A-359B.
47 Vid. A.G.I. Correos, legs. 360A-368B. 
48 Vid. A.G.I. Correos, legs. 369A-373B.
49 Vid. A.G.I. Correos, legs. 369A-371C.
50 Vid. A.G.I. Correos, legs. 372-373B.
51 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado III, Título I, Art. I.
52 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado III, Título I, Art. VII.

53 Vid. R.P.C. de 1764. Art. 5.
54 Vid. R.P.C. de 1764, Art. 6.
55 Vid. R.P.C. de 1764, Arts. 8 y 9.
56 Vid. R.P.C. de 1764, Art. 13.
57 Ibidem.
58 Vid. R.P.C. de 1764, Art.15. La elección del puerto de

Trinidad de Cuba viene motivada por considerar que desde él
se mantiene un amplio tráfico con Cartagena y resultar más
fácil el ajuste de la conducción de la correspondencia con los
naturales. 

59 Ibidem.
60 Vid. R.P.C. de 1764, Art.16.
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
63 Vid. R.P.C. de 1764, Art.17.
64 Ibidem. 
65 Vid. A.G.I. Correos, legs. 256A-331B.
66 Vid. A.G.I. Correos, legs. 256A-265B.
67 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 290-293.
68 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 294-298.
69 Vid. A.G.I. Ultramar, leg. 299.
70 En cumplimiento de lo preceptuado en la R.O.C.M. de

1777. Tratado IV, Título II, Arts. XI, XII y XIII.
71 Vid. A.G.I., Correos, legs. 269A-276B y 279B. 
72 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado IV, Título II, Art. XIV.
73 Vid, por ejemplo, A.G.I. Correos, lges. 191B, 194B y

195A.
74 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Estampas, 210.
75 Vid. A.G.I. Correos, leg. 435B.
76 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Ingenios y Muestras, 259.
77 Vid. A.G.I. Uniformes, 156 y 157.
78 Vid. A.G.I. Banderas, 38 y Tejidos, 37. 
79 Vid. A.G.I. Correos, legs. 277-279A. 
80 Vid. R.P.C. de 1764, Reglas 2 y 3.
81 Vid. A.G.I. Correos, leg. 452A.
82 Vid. R.P.C. de 1764, Artículo 2.
83 Vid. R.P.C. de 1764, Artículo 4.
84 Los ejemplos se pueden multiplicar al quedar consignado

al dorso de los pasaportes. 
85 Vid. R.P.C. de 1764. Art. 4.
86 Vid. R.P.C. de 1764. Art. 11.
87 Vid. A.G.I. Correos, legs. 280A-331B. 
88 Vid. A.G.I. Correos, legs. 267A-267B.
89 Vid. A.G.I. Correos, legs. 268A-268B. 
90 Vid. A.G.I. Correos, leg. 279B.
91 Vid. A.G.I. Ultramar, legs. 300-301. 
92 Vid. GARAY UNIBASO, Francisco: Correos Marítimo

españoles, t. I, pp. 83-84.
93 Un semblante de su biografía y cargos ocupados en el

ayuntamiento bonaerense en GARAY UNIBASO, Francisco:
Correos Marítimos españoles, t.I, p. 87. 

94 Vid. R.O.C.M. de 1777, Tratado III, Título II, Art. III.
95 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Perú y Chile, 165.
96 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Buenos Aires, 253.
97 Vid. A.G.I. Correos, 210A. 
98 Vid. A.G.I. Correos, legs. 1A-16B. 
99 Vid. R.P.C. de 1764, Artículo 20.6. I y II.
100 Vid. A.G.I. Correos, legs. 17-19B. 
101 Vid. A.G.I. Correos, leg. 20. 
102 Vid. A.G.I. Correos, leg. 189B. 
103 Vid. A.G.I. Correos, leg. 452A. Figuran agrupados con

otros pasaportes con destino al puerto de La Habana, Falmouth
y otros en blanco que se encuentran suscritos por el rey. 
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104 Vid. A.G.I. Correos, legs. 30A-50B. 
105 Vid. A.G.I. Correos, legs. 4B, 5B, 6C, 7B, 8B, 11B y 15B.
106 Vid. A.G.I. Correos, legs. 1B, 11B, 15B y 16B.
107 Vid. A.G.I. Correos, legs. 18A-19B.
108 Vid. A.G.I. Correos, legs. 6C, 7B, 8B, 9A y 9B. 
109 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Buenos Aires, 310.
110 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 272.
111 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 357.
112 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Guatemala, 311.
113 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Venezuela, 274.
114 Vid. A.G.I. Mapas y Planos, Panamá, 362.
115 Vid. LÓPEZ GUTIÉRREZ, Antonio J. et al: Inventario

de la Sección de Correos, pp. 16-17 
116 Vid. TORRES REVELLO, José: El Archivo General de

Indias de Sevilla. Historia y clasificación de sus fondos, Buenos
Aires, Jacobo Feuser, 1929, pp. 187-190. 

117 Vid. PEÑA Y CÁMARA, José María de la: Archivo Gene-
ral de Indias. Guía del Visitante. Madrid, Dirección General de
Archivos y Bibliotecas, 1958, p. 127. 

118 Su autora realizó en el inventario la siguiente advertencia:
“De los legajos que figuran en el inventario con asterisco, se recogen
las relaciones sumarias de contenido, de las cuales ha quedado tam-
bién una copia al principio de cada uno de los legajos”. 

119 Vid. HEREDIA HERRERA, Antonia: Inventario de la
Sección de Correos del Archivo General de Indias, Sevilla,
1986, 137 pp. (ejemplar mecanografiado). Una primera
aproximación al contenido de estos fondos puede verse en el
trabajo de dicha autora: “Los fondos documentales de los
“correos marítimos”. Una sección del Archivo General de
Indias”, en V Coloquio de Historia canario-americana, Cana-
rias, 1982, pp. 855-872.

120 Fruto de esa colaboración fueron las publicaciones
siguientes: El Correo Español en América, Ministerio de Cultura
y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente,
Madrid, Lunwberg 1996, 116 pp.; Inventario de la Sección de
Correos, Madrid, Ministerio de Educación y Cultura y Ministe-
rio de Fomento, 1996, 794 pp.

The work surveys the postal communications between Spain and America along the 18th century
and the organization of the mails, as the origin of the documents kept in the General Archive.
The author provides a chart showing the classification of the holdings in the Archive’s Mails
Department, divided into Overseas administrations, Peninsular administrations and General
directorate. He also extends on the descriptions methods used by the Archive’s Mails
Department, which provide an important research tool for any sort of investigation concerning
the communications between the Old and the New Worlds from the 16th to the 19th centuries.
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