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* 40,42. 1858. CIUDADELA a MADRID. Carta certificada franqueada con sello de
4 cuartos rojo y 2 reales violeta. Indicación manuscrita en anverso ‘Ciudadela 4 Abril de 58’.
Matasellada en Mahón donde se le estampó el fechador. En el frente manuscrito la toma de
razón de ‘Bna. 6 Abl’ (Barcelona) y a la llegada a Madrid se le estampó el fechador especial
CERTIFICADO/MADRID en azul. PIEZA EXCEPCIONAL, siendo la carta con sellos
certificada más antigua conocida circulada en las Islas Baleares.
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n año más no podíamos faltar a la cita. Y
he aquí, otro nuevo número de Acadēmvs.
Y ya son quince. Quince, o sea La Niña

Bonita. Aclaramos  para  los  no  iniciados
que, coloquialmente, en muchos lugares así se le deno-
mina en el casero juego del bingo, la popular lotería. 

Es posible, también, que este número, por su con-
tenido, sea una niña bonita, otra, pero nos hubiera gus-
tado que, en vez de quince, las publicadas fueran trein-
ta o… pero, la realidad es muy otra.

En ésta, como en las anteriores, se publican trabajos
importantes que dignifican la publicación, ya que hacen
de ella un órgano de permanente consulta. Creemos.

Y, nuevamente, tenemos que felicitarnos por contar
con estos colaboradores. Los,  llamémosles, asiduos y
los que poco a poco, número a número, se van incor-
porando para enriquecer estas páginas.

De  los asiduos, de  los ya habituales   –hoy: Abreu,
Alonso,  Amado,  Celles,  Cortés,  Fernández  Pombo,
Gruson, Kouri Jr., Mueses, Sitjà– poco hay que añadir
a  lo  ya  dicho  repetidamente  con  anterioridad.  Sólo
agradecerles, en nombre de  todos,  su  interés por esta
revista, su revista, y desear que sus firmas, sus artícu-
los  y  estudios,  sigan  apareciendo  repetidamente  en
próximos números. Que los habrá.

En cuanto a los nuevos, a los recién incorporados,
uno  –Mario  Mirmán–  en  su  erudita  presentación  en
estas páginas, nos acerca a través de la Historia, de la
Historia  Postal,  a  las  excepcionales  cartas  –¿una,
tres?–  que,  en  su  día,  escribiera  Colón  relatando  el
Descubrimiento de lo que luego se llamaría América. 

Otro importante trabajo, firmado a tres bandas, nos
ilustra  sobre el  correo vía de mar con nuestra vecina
Francia. El  señor Académico Benavente Burián,  otro
nuevo,  junto  al asiduo Celles  y  al  francés Estel,  nos
documentan  magníficamente  sobre  estas  relaciones
postales vecinales. 

El  maestro  temático  José  Ramón  Moreno,  otra
novedad,  aclara  para  los  no  iniciados  –que  somos
muchos– lo que fueron y significaron los “conocidos”
Airgraph y V-Mail, durante la II Guerra Mundial.

En fin, tres firmas nuevas que, unidas a las ya habi-
tuales, redondean un número para recordar, un número
donde el Correo vuelve a  ser  el gran protagonista de
estas páginas, en un amplio abanico que abarca desde
las ruinas arqueológicas de una antigua casa de postas,
pasando por  las marcas  postales  de Madrid,  hasta  su
microfilmación  durante  la  II  Guerra  Mundial,  entre
otros asuntos no menos interesantes. 

Y, como no podía ser de otra manera, nuestra con-
dición de Hispánica vuelve a estar presente, no sólo en
cuanto a temas –el colonial Río de la Plata, las estafe-
tas guatemaltecas, el ingreso dominicano en la UPU, la
correspondencia  de  los  prisioneros  españoles  en  los
Estados Unidos como consecuencia de la guerra hispa-
no-norteamericana o  los cubanos sellos de  tasa– sino
en  cuanto  a  autores,  nos  acercan  a  la  añorada  tierra
americana. 

Es hora pues, de pasar página y adentrarse en esta
niña bonita –en este número 15– y disfrutarla/o. 

Leoncio Mayo 
(Comisión de Publicaciones)

PÓRTICO

U
LA NIÑA BONITA
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no de los fundamentales deseos de los investi-
gadores es descubrir las primeras informacio-
nes sobre los orígenes de la materia en estu-
dio. En este artículo se analizan los corres-
pondientes a la Historia Postal.

Dado el hecho cierto de la escasez de
datos en Historia Antigua tomados de fuen-

tes literarias, y que las conclusiones derivadas de los estu-
dios necesitan estar basadas en datos, aunque estos con-
tradigan tradiciones conservadas desde hace muchos
años e incluso convicciones íntimas, resulta imprescindi-
ble ampliar la perspectiva con otras fuentes distintas, sin
duda en este caso las arqueológicas, considerado el período
de tiempo a analizar.

Para ponderar la importancia de la información es
conveniente realizar un repaso de la situación actual, si se
considera sólo la documentación escrita.

Fuentes literarias

Los últimos avances realizados en la investigación de
fuentes escritas, elevadas a documentos históricos, sobre
los orígenes del correo en España se publicaron en el 
artículo Nuevos orígenes documentados de nuestra Historia
Postal, en el número 2 de Acadēmvs, mayo 2001. 

Partiendo del “Código del rey sabio D. Alfonso, en su
partida 2ª, título 9, ley 21…”, datado en la segunda mitad
del siglo XIII, hasta entonces la información más antigua,

según se refleja en los Anales de las Ordenanzas de Correos
de España; siguiendo por el pergamino del monasterio de
Sahagún de 15 de junio de 1186, el documento original
más antiguo que se conserva sobre el correo en España; se
llega al Tumbo de la catedral de León, folios 3 vuelto a 5
recto del año 974, con autenticidad histórica comprobada
de los 31 confirmantes o/y testigos, que supone la más
antigua información sobre el correo en la España cristiana. 

En la España musulmana Abderramán III confirma a
Badr al frente del servicio de correos en 912. Se conoce la
existencia de una Casa de Correos en Córdoba entre los
años 756 y 788.

Como en España no se conservan documentos origi-
nales anteriores al siglo VIII, ya que el de mayor antigüe-
dad, conocido hasta la fecha, es el documento del rey Silo
de la catedral de León, donación del lugar de Lucis a
varios religiosos datado el 23 de agosto del año 775, resul-
ta prácticamente imposible avanzar hacia fechas anteriores
en base a fuentes literarias originales.

Puede pensarse, recurriendo a otras fuentes, en la posi-
bilidad de información relacionada con la Historia Postal
en núcleos poblacionales de la época romana. Uno de
ellos, sin duda, es Lancia. 

La ciudad de Lancia

Lancia, localizada en el actual término de Villasabariego,
a unos 14 kilómetros de León y algo más de uno de Mansilla

SE ADELANTA SIETE
CENTURIAS EL ORIGEN

DOCUMENTADO DEL CORREO
EN NUESTRO PAÍS

LANCIA CONSERVA EL ÚNICO EDIFICIO 
DE POSTAS DEL SIGLO I DESPUÉS DE CRISTO

o
Fernando Alonso García

(Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia 

y de Número de la Real Academia Hispánica de Filatelia)

U
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de las Mulas, fue la ciudad más importante de los astures
y posteriormente, a lo largo del siglo I, ciudad romana con
significadas construcciones públicas, entre las que desta-
can las termas y el mercado, datado en el siglo II. Debió
abandonarse a finales del siglo IV o principios del V. El
yacimiento, de unas noventa hectáreas de superficie, fue
declarado Bien de Interés Cultural con categoría de Zona
Arqueológica en 1994.

Su ubicación explica la elección de este cerro por su
fácil defensa, al encontrarse elevado sobre las llanuras alu-
viales de los valles de los ríos Esla y Porma, cuya fertilidad
constituía la base de la economía agropecuaria de la ciu-
dad. Su superficie es llana pero con una prolongada incli-
nación desde el noroeste al suroeste. Se encuentra a 840
metros de altura media sobre el nivel del mar.

Aparece citada en Ptolomeo, en el Itinerario de Anto-
nino, por Plinio el viejo, Floro, Dion Casio y Orosio, lo

que hace patente su importancia. Sin el recurso a otras
fuentes no aparece nada trascendente, bien documentado,
sobre la Historia Postal.

Fuentes arqueológicas

Hay que recordar que la arqueología es una fuente his-
tórica independiente de la literaria y tan importante y
válida, lo que explica y consolida su ayuda imprescindible
para escribir la Historia, como escribió Rostovtzeff.

Con claridad meridiana expresa José Remesal en su
discurso de ingreso como Académico de Número en la
Real Academia de la Historia: “Elevar a la categoría de
documento histórico un documento arqueológico no es
tarea fácil. El problema consiste en saber convertir los
datos arqueológicos, limitados y a veces contradictorios,
en fuentes históricas capaces de darnos información.”

En la conferencia impartida en León el 4 de febrero de
2011 por el catedrático de Arqueología de la Universidad
de Salamanca, Jesús Liz Guiral, éste informó que Lancia
conserva el único Edificio de Postas del siglo I d. C. en 
España, subtítulo del presente artículo.

8

Topográfico 1.25000 del IGN, con la localización 
aproximada de los nuevos restos (flecha verde), 

al pie la ciudad de Lancia y junto a la vía que conduce
desde Aquitania y el valle del Ebro 

hacia León, Astorga y Braga.

Lancia. El macellum (mercado)
y las termas en segundo plano. 

Foto aérea de la mutatio o mansio de Lancia. 

Foto aérea con las marcas más importantes del edificio 
y de las fases funcionales y constructivas del mismo. 

7-9 ALONSO-Origen correo españa_Ok  13/10/11  11:20  Página 8



9

El ponente explicó que el referido Edificio de Pos-
tas, mutatio o mansio o servicio de postas oficiales, fue
construido en el siglo I después de Cristo, quizá en la
época del emperador Augusto, aunque es probable que
sea algo posterior.

En él tenía lugar el intercambio de correo oficial y así
funcionó hasta finales del siglo IV después de Cristo. La
distancia entre este tipo de edificaciones era de 12 a 18
millas las mutaciones y algo más del doble las mansiones.
Allí se cambiaban los caballos, podían realizarse ajustes de
ruedas, atenciones al carro o conseguir medicinas además
de un veterinario, entre otros servicios.

En excavaciones realizadas en el yacimiento de Mari-
turri, provincia de Vitoria, se han encontrado huellas de
muros de otra mutatio, “pero ni una sola piedra”. Julio
Núñez, codirector de las excavaciones ha expresado en sus
publicaciones sobre Mariturri: “la mutatio ha sido, sin

lugar a dudas, el gran descubrimiento de las campañas
arqueológicas efectuadas hasta ahora y es que se trata de la
primera estación de posta romana excavada en su totali-
dad en la Península Ibérica y una de las pocas documen-
tadas de Europa. Además, su estudio ha permitido demos-
trar que se trata de una instalación de carácter oficial, aso-
ciada al correo imperial, con todo lo que ello supone a
nivel de comprender la implantación administrativa del
imperio romano en nuestro entorno.” 

El edificio de postas oficiales del Servicio Imperial
establecido desde Augusto es, informaba Jesús Liz, el
único conservado en toda la Península y uno de los pocos
del Imperio, pues el citado de Mariturri, en el País Vasco,
en la misma vía romana, sólo preserva en el suelo las mar-
cas de los muros.

Conclusión

Gracias a la información facilitada por Jesús Liz, de quien
se ha tomado la totalidad del contenido de este artículo
por lo que afecta a la arqueología de Lancia, y a la cola-
boración entre ciencias, humanismo básico, los estudiosos
de Historia Postal debemos felicitarnos por el hecho de
adelantar hasta el siglo I después de Cristo el origen docu-
mentado arqueológico del correo en España, y por ende
de la Historia Postal.

Las fotografías que publicamos se deben a la cortesía de
Jesús Liz Guiral, Catedrático de Arqueología de la 
Universidad de Salamanca.

After reviewing the existing literary sources on the origins of the Spanish Posts, as well as
archaeological data provided by Prof. Jesús Liz Guiral, the author concludes that the only official
postal building of the 1th century AD, probably erected under the reign of Emperor Augustus,
is located in the Asturian and later Roman city of Lancia, some 14 km from León. In this
building, known as mutato or mansio, official correspondence and horses were exchanged and
other services provided. It operated until late 4th century AD and it is the only building of its
kind preserved in Spain and one of the few remaining from the ancient Roman Empire. Its
discovery moves back seven centuries the documented origin of the mails and postal history in
our country.

THE ORIGINS OF THE POSTS IN SPAIN, DATED BACK SEVEN CENTURIES

By Fernando Alonso García

A

Restos del edificio sobre el terreno 
tras su excavación en 2010. 
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ntecedentes

La que puede ser la carta más importante de la
historia de la Humanidad, la que cierra el
Mundo Antiguo y nos entra en la Edad Moder-
na, la Carta de Colón del Descubrimiento, que,
dada su excepcional importancia ha venido a

nombrase “La Carta de Colón” a secas, ha sido objeto de
más de un centenar de libros dedicados a su estudio.1 Pero lo
cierto es que la inmensa mayoría de los mismos se han cen-
trado en el estudio de su contenido y no tanto de su “conti-
nente”, de sus aspectos puramente postales.
Pero inmediatamente surgen los problemas: no se

conoce el original de la misma sino una transcripción diri-
gida a Luis de Santángel (y/o a Gabriel Sánchez, ya vere-
mos esto) que obra en el Archivo de Simancas.2 Así las
cosas, ¿cómo vamos a estudiar una carta de la que no se
conoce el original?  Si tal circunstancia no ha arredrado al
historiador tradicional en la perseverancia de su estudio,
tampoco lo debe hacer al historiador postal, y fiel al con-
cepto que he mantenido en otros artículos de “Filatelia
Social”,3 de ciencia auxiliar de la Historia llevándola hasta
sus últimos extremos, se puede realizar un análisis pro-
fundo de estos aspectos puramente postales de esta “Carta
de Colón”.  Esta acepción conecta igualmente con lo que
dentro de las mismas ciencias históricas se ha venido a lla-
mar “microhistoria”:4 Las corrientes historiográficas prin-
cipales se han basado generalmente en una concepción
macro histórica de los hechos, desde los primeros momen-
tos del estudio de la Historia, y se hace necesario “bajar”
a los aspectos cotidianos, individuales de cada momento,
de cada personaje o circunstancia.
Este estudio “microhistórico” puede aportar nuevos

datos que creemos imprescindibles para comprender el
misterio que la envuelve, al punto de haberse llegado

incluso a escribir libros con el título de “El Secreto de la
Carta de Colón”.5 En ellos, sólo algunos autores han repa-
rado, y desgraciadamente sólo en parte de los mismos, a la
vez que tergiversado unos y otros, una y otra vez, fechas,
lugares. etc. para cuadrar sus teorías sobre la misma.
Vamos pues a proceder a éste análisis puramente postal,
sin por ello detenernos a detallar la crónica del Descubri-
miento, ni entrar en los aspectos del mismo contenidos en
la carta, e intentar dar respuesta a las preguntas básicas
que se hace el historiador postal: Dónde y cuándo se escri-
bió la carta, dónde y cuándo se envió, cómo y por qué se
envió así, y cuánto pagaron por ella. 
Pero además, como veremos, intentaremos dar res-

puesta a otra cuestión: ¿Fue única la Carta del Descubri-
miento o fueron varias? La cosa parece complicarse, pero
vamos a intentar desmadejar la madeja.

Prolegómenos postales al Viaje 
(1489-1492)
Tenemos referencias de varias cartas relativas al

entonces proyecto de viaje de Colón a las Indias, y sir-
van como ejemplo de las mismas las concernientes a la
ciudad de Sevilla:
La primera referencia que encontramos en los Anales a

este respecto es la carta real al Concejo de Sevilla, fechada
el 12 de mayo de 1489 en Córdoba:
1489 (12 de mayo, Córdoba). Carta Real al Concejo de
Sevilla, mandando “diese posadas y ayudas de costa a
Christobal Colón, que pasaba a su Corte a conferencias de
cosas importantes a su Real Servicio. Estaba este insigne
varón en Castilla y Andalucía, y lo más del tiempo en Sevi-
lla, desde el año 1484, en que vino a proponer a los Reyes
sus grandes designios de la navegación del Occidente...” 6

LAS CARTAS DE COLÓN DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA

DESDE LA PERSPECTIVA
HISTÓRICO-POSTAL

o
Mario Mirmán
(Académico Electo)

A
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Una importante carta de contenido histórico: cuando
Colón en su desespero se iba a ir a otros reinos con su pro-
puesta, fue frenado por el padre Marchena y el doctor
Garcí Fernández, del Monasterio de la Rábida, que
resolvieron instar de nuevo a los Reyes, y con la inter-
mediación de sus ministros Luis de Santángel y Alonso
de Quintanilla lograron que permaneciera en Sevilla,
ahora a expensas reales. Ortiz de Zúñiga nos refiere
igualmente que Colón, que esperaba en Sevilla, fue lla-
mado a conferencias con los Reyes, pero éstas se volvie-
ron a demorar ante la campaña militar para la conquista
del reino nazarí.
En segundo lugar, ya en 1492, y en palabras de Ortiz

de Zúñiga:

Las conferencias que se tenían con Don Christóbal
Colón, ya mejor escuchado por los Reyes, habían ido
lentas durante el sitio de Granada, y ahora casi llegaron
a disolverse, y él se despidió, y partió para Sevilla para
salir de España; pero muy presto enviaron en su segui-
miento quién lo volvió a Santa Fé, donde a 17 de abril
se otorgó con él el primer asiento para el descubrimiento;
y en la misma a 15 de mayo se le dieron cartas (reales) 
para que el Conde de Cifuentes (regidor de Sevilla) y el
Cabildo de esta ciudad le permitiese sacar de ella mante-
nimientos para los navíos que traía orden de aprestar. 

Es la orden a la ciudad de Sevilla para coadyuvar al
avituallamiento y enseres de las  naves en Palos,
¡y el mensajero de tales cartas fue el propio Colón!

Cronología de la vuelta a España y los
diversos eventos postales

Pero lo verdaderamente interesante, y que se ha veni-
do a llamar en la discusión histórica “las Cartas Colombi-
nas”, son las que se producen con motivo de la noticia del
Descubrimiento. Para ello, en primer lugar se hace preci-
so establecer la cronología de la vuelta a España de Colón
con tan importantísima noticia, pues ello nos va a ayudar
a mejor comprender las primeras preguntas que antes nos
hicimos: dónde y cuándo se escribió y envió. La doctrina
se divide en estos datos, pero las fechas de arribada son
ciertas y sin discusión. Veámoslas.

1.- 14 de febrero de 1493
Es la primera fecha a considerar postalmente cuando

aún no se ha vuelto ni avistado tierra a vuelta: un gran
temporal separa las carabelas supervivientes, “La Pinta” al
mando de Martín Alonso Pinzón, “La Niña” al mando de
Colón, y éste, sabiéndose muy cercano a destino ante la
posibilidad de un hundimiento y que se perdiese la gran
noticia que traía, escribió  un desesperado mensaje, a
modo de S.O.S.7 en un pergamino envuelto en un paño
encerado que lanzó al mar en un barril, rogando al que lo
encontrase lo llevase a los Reyes Católicos de Castilla:

y porque si se perdiese con aquella tormenta los Reyes
hobiesen noticia de su viaje, tomó pergamino y escribió en
él todo lo que pudo de todo lo que había hallado8

Hernando Colón9 nos da más datos sobre esta “carta
de urgencia”:

por lo cual, escribí en un pergamino, con la brevedad que
el tiempo demandaba, cómo yo dejaba descubiertas aque-
llas tierras que les había prometido, en cuántos días y
porqué camino lo había logrado, la bondad del país y la
condición de sus habitantes, y como quedaban los vasallos
de Vuestras Altezas en posesión de todo lo que por mí se
había descubierto. Cuya escritura, cerrada y sellada,
enderecé a Vuestras Altezas con el porte, es a saber: una
promesa de mil ducados a aquél que la presentara sin
abrir, a fin de que si hombres extranjeros la encontrasen,
no se valiesen del aviso que dentro había, con la verdad
del porte…  

¡¡¡Mil ducados de porte!!! Una auténtica fortuna para
la mayor noticia de todos los tiempos. Pero no podemos
entender que ésta es “La Carta del Descubrimiento”, sino
más bien un apunte rápido en una situación de emergen-
cia, acaso bosquejo de la que al día siguiente puede empe-
zar a escribir. Como bien dice el profesor Morales Padrón,
“todo lo que pudo” en esa situación hay que entenderlo
por “bien poco”,10 y hay que entenderlo como un “testa-
mento-informe” en una situación crítica. Evidentemente,
esta carta-mensaje en una botella ni trascendió en su
momento ni ha llegado a nuestros días.

2.- 15 de febrero de 1493
Podríamos tomarnos la licencia de llamar a esta fecha

“La madre de todas las fechas”, pues es la primera que
consta en la carta “de Santángel” que obra en Simancas:

fecha en la calavera (sic) sobre las Yslas de Canarya, XV
de febrero de XCIII.

Pero… ¿dónde estaba realmente Colón el 15 de febre-
ro? Su Diario de Navegación nos lo dice: a la vista de las
Azores, de la isla de Santa María, donde después de barlo-
ventearla logran seguro anclando en aguas del puerto el
dia 18 enviando una barca a tierra con la mitad de la tri-
pulación, que es tomada presa por las autoridades portu-
guesas. Tras diversas vicisitudes (ida a la isla de San Miguel
a la que no llegan y vuelta), logran recuperar su marinería
y tras permanecer en esas aguas por nueve días, el domin-
go 24 de febrero ponen rumbo este, camino de Castilla.
Efectivamente, se puede considerar “sobre las Yslas de

Canarya”, pero como 1.500 kms al nor-noroeste. Esta
picardía de ubicación “sobre las Canarias”, en lugar del
sitio cierto donde se hallaba, las Azores, responde a un
doble objetivo: dar respeto al Tratado de Alcaçobas con
Portugal (estando en mares de Castilla) y a la vez, mani-
pular días de navegación/situación para esconder la
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posición de su descubrimiento, toda vez que la llegada a
las Azores se presuponía desde posesiones portuguesas
(Guinea, Cabo Verde…)
Bien pudo Colón comenzar a escribir la más impor-

tante noticia hasta el momento en esos días en las Azores,
sabiéndose ya en tierra conocida, con la seguridad de
haber cerrado su periplo, de saberse ya de vuelta, máxime
tras el terrible temporal del día anterior y la inseguridad
que lógicamente le entró de que no se conociera su logro.
Es más, sin duda quedó alguna referencia del Descubri-
miento en las Azores por los propios comentarios de la
marinería desembarcada.

3.- 4 de marzo de 1493
En esta fecha llega Colón a Lisboa, en concreto al

puerto de Rastelo, al que se ve forzado a entrar tras otro
gran temporal que le sobreviene (con especial virulencia
rompiendo los velámenes el 1 de marzo, y el mismo 4 de
marzo, al punto de no permitirle atracar en Cascais),9 tras
el avistamiento de la punta de Sintra y el cabo San Vicen-
te y Colón escribe al rey de Portugal

que estaba en el Valle del Paraíso, nueve leguas de Lis-
boa, cómo los Reyes de Castilla, sus Señores, le habían
mandado que no dejase de entrar en los puertos de su
Alteza a pedir lo que hobiese menester, por sus dineros, y
que le suplicaba le mandase dar licencia para ir con la
carabela a la ciudad de Lisboa, porque algunos hombres
de mal vivir, pensando que traía mucho oro, estando en
puerto despoblado, no se atreviesen a hacerle alguna fuer-
za y agravio, y también, porque supiese que no venía de
Guinea, que el rey celaba mucho, sino de las Indias.12

El rey le contesta por carta de 8 de marzo (“con Mar-
tín de Noroña”) llamándole a su presencia a entrevistas
que se suceden entre los días 9 a 11 de marzo. De vuelta
a la carabela el 12 noche, zarpa para Sevilla el día 13 de
marzo, el 14 está a la altura del cabo San Vicente y entra
en Saltés (junto a Palos) el 15 a mediodía.
¿Escribió Colón a los Reyes Católicos desde Lisboa

nada más tomar tierra? Esta fecha del 4 de marzo es la
segunda de importancia (no en mayor o menor grado)
para el estudio de la fecha de “La Carta”, y motivo de fuer-
te controversia doctrinal en su estudio, pues está en el
ánima (papel escrito que se introducía en las cartas una
vez escritos y cerrados) de la carta a Santángel:

Después desta escrito, estando en mar de Castilla, salió
tanto viento conmigo sul y sueste, que me ha fecho des-
cargar los navíos. Pero corrí en este puerto de Lisbona oy,
(…), adonde acordé de escribir a sus Altezas (…) Fecha
a XIIII de marzo.

Parafraseando a Talleyrand “Lo que no puede ser, no
puede ser, y además es imposible” ¡¡esta transcripción de la
carta contiene tres fechas en la misma, la primera de escri-
tura a 15 de febrero (que debió ser el 18, como hemos
visto, fecha en que pudo fondear en las Azores),13 pero que

sin duda manifiesta la primera fecha en que Colón reco-
noce la urgencia de poner en conocimiento de los Reyes
Católicos el Descubrimiento tras la gran tormenta del día
anterior, y las otras dos fechas en el ánima!!. ¿Escribió (y
por tanto envió) Colón a los Reyes desde Lisboa el 4 de
marzo, o en camino a Palos a la altura del Cabo San
Vicente el 14 de marzo, y esperó a postear desde Sevilla?
Doctrinas hay para todo, y dejaremos para más adelante
nuestra opinión. Baste dejar aquí mención de esta contra-
dicción fundamental para ayudar al análisis.

4.- 14 de marzo de 1493
Fecha cierta del ánima de la carta de Santángel, a la

altura del Cabo de San Vicente como hemos dicho y que
debió ponerse al correo, en este caso desde Sevilla, como
veremos.

5.- 15 a 21 de marzo de 1493
El día 15, llegada a Saltés, en la Ría de Huelva, tanto

de Colón como de Pinzón (que venía desde Bayona, a la
que habían llevado los vientos desde las Azores, como
vimos, y salida de Colón para Sevilla para enviar un correo
desde allí, que sabemos que se trató de Fernando de
Collantes, y que partió el 21 de marzo (con seguridad) o
el 22 (todo lo más) con Carta de Colón para Barcelona,
ora los reyes, ora Santángel/Sánchez. La certeza del envío
de ésta carta es total.
Referida por el Padre Las Casas (Historia.. Lib.I, cap.

LXVII)
* En el libro de Actas Capitulares del Cabildo de la

ciudad de Córdoba, consta la llegada de un mensajero (el
antes citado Fernando de Collantes) 

Estos señores (del Cabildo) vieron una carta quenbió
Colón de las Yslas que falló y la cibdad mandó que se
vistiese al mensajero, y se le diese maravedís para el
camino y questos maravedís sean mil 14

Queda claro de su lectura, que el Cabildo de Córdoba
vio, leyó si se quiere, la carta, pero no era el destino final,
sino Barcelona y los Reyes.
* La propia recepción en torno al 29 de marzo por los

Reyes Católicos y su contestación a Colón de 30 de
marzo..
6.- 29 y 30 de marzo de 1493 
Probable la primera fecha como de llegada del correo

a Barcelona, segura la segunda como de contestación de
los Reyes Católicos a Colón, con el mismo mensajero:15

El Rey y la Reyna.- D. Cristóbal Colón, nuestro Almi-
rante del Mar Océano e Visorey y Gobernador de las islas que
se han descubierto en las Indias; vimos vuestras letras y hobi-
mos mucho placer en saber lo que por ellas nos escribistes, y
de haberos dado Dios tan buen fin a vuestro trabajo (…) y
porque queremos que lo que habéis comenzado con la ayuda
de Dios se continúe y lleve adelante, y deseamos que vuestra
venida fuese luego, por ende, por servicio nuestro, que dedes
la mayor prisa que pudieredes en vuestra venida, porque con
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tiempo se provea todo lo que es menester , y porque, como
vedes, el verano es entrado, y no se pase el tiempo para la ida
allá, ved si algo se puede aderezar en Sevilla o en otras par-
tes para vuestra tornada a las tierras que habéis hallado. Y
escribidnos luego con este correo que ha de venir presto, por-
que luego se provea como se haga, en tanto que vos venís y tor-
náis; de manera que cuando volvieredes de acá, esté todo
aparejado. De Barcelona, a treinta días de marzo de noven-
ta y tres años. Yo el Rey. Yo la reyna. Por mandado del rey y
la Reina, Fernando Alvarez.

E incluso sabemos de la cubierta del sobrescrito:

Por el  Rey é la Reyna, a D. Cristóbal Colón, su Almi-
rante del Mar Océano, e Visorey, é Gobernador de las islas
que se han descubierto en las Indias.

Conviene destacar, que hemos localizado y estudiado
un “semi-original” de esta carta en el Archivo de Indias,16

y vuelve a sorprender la carencia del original en los pape-
les del propio Colón. En efecto, el estado, tras unas nego-
ciaciones emprendidas en 1916 17 adquiere en 1926 una
serie de documentación que en el género epistolar inclu-
ye: 13 cartas autógrafas de Colón, una copia de una carta
a Su Santidad (Alejandro VI), una minuta y carta del
mismo más, y 60 cartas originales en su mayoría de los
Reyes Católicos y Carlos V, así como algunas del Carde-
nal Cisneros y del rey de Portugal, todas relativas a Colón.
Pues bien, la famosa carta antes mencionada de 30 de
marzo, de contestación de los Reyes a Colón, pese a la
ingente cantidad de cartas originales, en el fondo del
duque de Veragua, que es tanto como decir del propio
Colón NO ES ORIGINAL TAMPOCO. Es una trans-
cripción o copia, absolutamente coétanea, que menciona
en su encabezamiento

el original está en el maço (mazo, de cartas)

Y que es en la que se basó el padre Las Casas y, a par-
tir de él, todos los historiadores posteriores para reprodu-
cir el literal de la misma. No cuestionamos su veracidad,
pero no deja de sorprender este nuevo manto de misterio
que rodea a todas las comunicaciones oficiales entre
Colón y los Reyes Católicos.
Aclarado esto, vamos al contenido de la misma. Es de

especial interés la mención “vimos vuestras letras”. Aquí
hay que entender sin lugar a dudas “letras” por “cartas”, y

por tanto debieron ser cuando menos dos las cartas que ya
habían leído los Reyes de Colón, y a la vez hay que estu-
diar esta dualidad desde una doble perspectiva:
- De ser ambas enviadas y recibidas a los Reyes, en

nuestra opinión, se trataría de la que debió ser enviada por
Colón desde Lisboa (que llegaría a Barcelona el día 9 de
marzo como veremos) y la que ahora recibe desde Sevilla
en torno al 29 de marzo como muy tarde.
- Pero también puede referirse a distintas personas al

servicio de los Reyes, abriendo la posibilidad de la recep-
ción desde Sevilla a los mismos Reyes y a la vez, al escri-
bano de ración del rey, Luis de Santángel (y/o Sánchez). 
Volveremos a ello en el estudio de los destinatarios

posibles de esta o estas cartas, pues va siendo mejor usar el
plural, habida cuenta de esta mismísima carta real de con-
testación.

7.- 31 de marzo a 15 de abril
El correo Fernando de Collantes vuelve a Sevilla con

la carta Real de acuse de recibo, la entrega a Colón y vuel-
ve con una segunda carta de la que no tenemos igual-
mente constancia de existencia. Debió llegar a Barcelona
entre el 10 y el 12 de abril, anticipándose a la llegada del
ya almirante el 15.

Los sitios donde se escribieron y postearon las cartas
Por la cronología es evidente que la/las cartas tuvieron

pues que escribirse
-En la propia Carabela, “sobre las Canarias a 15 de

febrero” (es decir, a partir de las Azores), en cuyo caso se
pudo postear bien desde Lisboa el 4 de marzo, bien desde
Sevilla el 20/21 de marzo, después de llegado a Palos el
15.
-En Lisboa mismo, (“oy en Lisboa”) para enviarse

desde allí mismo junto a la carta al rey Juan el día 4 de
marzo, fecha que consta en el ánima..
Si atendemos a la fecha del ánima de la carta de San-

tángel, XIIII de marzo, se habría escrito en viaje de Lisboa
a Sevilla, a la altura del cabo San Vicente, y obligadamen-
te posteado desde Sevilla el 20/21 como hemos visto..
Aquí de nuevo la doctrina se separa en quienes abier-

tamente defienden su escritura en Las Azores (el 18, más
bien que es cuando pudo fondear, no el 15) como Gayan-
gos,18 sin definirse claramente donde se pudo postear; la
versión del envío desde Lisboa, distorsionando la “carta a
Santángel” al punto de ver un error XIIII por IIII (Sanz)19;
y la versión de Sevilla y única, como sostienen por ejem-
plo Harrise20 , que piensa que la fecha del XIIII es no un
error, sino una rectificación añadiendo una “x”
(IIII/XIIII), o el profesor Demetrio Ramos 21 en la exce-
lente obra “La Carta de Colón (sobre el descubrimiento)”,
dando por buena la fecha del 14 de marzo como su pro-
bable escritura y el posteo seguro desde Sevilla.
Hay otra vertiente, más conciliadora, del profesor

Morales Padrón,22 consistente en que bien pudo haber
varias cartas: una desde Lisboa (de la que no tenemos
mayor referencia) y otra (u otras) desde Sevilla (de la que
existe certeza absoluta, como hemos visto). Nosotros

Fig. 1: Ánima de la carta “Santángel”.
(Gobierno de España. Ministerio de Cultura. Archivo

de Simancas: Estado, legajo,1-2º. doc. 164)
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somos de la misma opinión, y con base en su propio hijo
Hernando “y muy presto mandó un correo a los Reyes
Católicos con la nueva de su venida”23 de que una noticia
de semejante importancia no podía dejarse al avatar de un
nuevo viaje, aunque fuera de cabotaje, y más después de
los temporales que sufrió antes y después de las Azores. A
ello hay que añadir el indudable deseo  del almirante por
poner cuanto antes en conocimiento de los Reyes su des-
cubrimiento para el reconocimiento de las prebendas que
al mismo eran inherentes. Es importante recordar en este
punto al olvidado Pinzón, que había arribado a Bayona y
que sin duda debió igualmente notificar su llegada y noti-
cias a los reyes Católicos, en tanto que leal súbdito, de
manera inmediata, desde la misma Bayona.

El destinatario de las cartas

Llegamos al punto de que hemos dado por cierto el envío
seguro de la (mejor diría “una”) carta de Sevilla a Barcelona, y
de la que se conoce la transcripción hecha a/por Luis de San-
tángel, de su propia mano autógrafa, no lo olvidemos,24 a
quien se da por entendido haber sido enviada, pero lo cierto
es que de nuevo el halo de misterio que envuelve a estas car-
tas del descubrimiento lo impregna todo. Vamos a centrarnos
pues en esta o estas cartas sevillanas. Autores como D. Ramos
o Morales Padrón, que dicen que el destinatario debieron ser
siempre los Reyes (“aunque no hay inconveniente alguno en
que contenido similar pudiera Colón enviar otras cartas a
otras personas”).25 Y otros autores que defienden que el desti-
natario de la carta conocida fue el mismo Luis de Santángel
que consta en la transcripción, como Harrise o Antonio
Ballesteros,26 que sostenía que escribir a Santángel era tanto
como hacerlo al rey, pero la cosa se complica nuevamente con
las múltiples copias impresas que se hicieron el mismo 1493
(hasta una docena) y que aparecían, siendo todas basadas en
la transcripción de Santángel, dirigidas tanto a éste, como a
Gabriel Sánchez, Tesorero de la Corona de Aragón. Intere-
sante dilema al que volveremos más adelante, cuando analice-
mos esas “otras cartas” a non dómine que fueron los panfletos
impresos, avanzadilla de lo que serían los periódicosposterio-
res.27A ello, además, hay que considerar:
estar al literal del ánima de la “carta a Santángel“:

Esta carta envió Colón al escribano de rraçión de las
Yslas halladas en las Yndias e otra de sus Altezas.

y estar igualmente al literal de la contestación de la
carta con del 30 de marzo de los Reyes a Colón a Sevilla.

Vimos vuestras letras y hobimos mucho placer en saber lo
que por ellas nos escribisteis (…), acusan recibo y le
piden vaya a Barcelona a la mayor premura, y escri-
bidnos luego con este correo que ha de volver presto.

Aquí se produce a su vez una doble duplicidad, y valga la
redundancia: en el primer punto vemos como se envían dos
cartas supuestamente, una al rey, y otra a Santángel. En el

segundo punto, se vuelve a hablar de “letras”, que hay que
entender, como en la época, por “cartas”, y da a entender por
el plural, que ha tenido por más de una vez noticias (cartas)
de Colón, lo que avala la hipótesis de que Colón ya le escri-
biera desde Lisboa el día 4, y ahora, ya desde Sevilla en tierra
española por segunda vez, solución que nos parece más plau-
sible que considerar que el rey hablara de plural por las
recibidas por él y por su escribano de ración.

El correo, el camino y los portes de
las cartas

Aquí entramos de lleno en el terreno del historiador
postal, en nuestro terreno. Si bien de la supuesta carta
enviada desde Lisboa no tenemos mayor noticia como
hemos visto, de la que envía desde Sevilla, sí, y muchas, y
es en éstas cartas en las que vamos a centrar nuestro estudio.
Recordemos la cronología de los hechos colombinos

en su parte final: Colón arriba a la ría de Huelva el 15 de
marzo, y según el Padre las Casas va de inmediato a Sevi-
lla. Desde aquí le envía con toda seguridad carta al rey
y/o a Santángel entre el 20 y el 21 de marzo, pues existe
lo que hoy denominaríamos una “toma de razón” en
Córdoba el día 21 (con entrega de vestimentas y mil
maravedís) y constancia de la llegada a Barcelona el 29 a
lo más, pues el 30 contestan los Reyes mandando ir a
Barcelona a Colón.

Y sabemos también que el correo que llevó tan impor-
tante noticia fue Fernando (o Hernando, pues en ambas
acepciones lo encontramos escrito) de Collantes. Pero
¿Quién era  Fernando de Collantes y por qué fue él quien
llevo la carta. En la investigación sobre el Correo de la ciu-
dad de Sevilla, y repasando los testimonios postales de esta
época en la bibliografía histórico-postal (Thebussem,
Revista de la Academia Iberoamericana y Filipina de Fila-
telia e  Historia Postal…), como puramente histórica,

Fig. 2. “Carta” de 30 de marzo de 1493 
en contestación  de los Reyes Católicos 

a Colón (en realidad, copia). 
(Gobierno de España. Ministerio de Cultura.

Archivo General de Indias: Patronato, 295, N. 99)
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citada por prácticamente todos los autores “colombinos”
(desde el padre Las Casas a Morales Padrón, pasando por
todos), nos encontramos en primer lugar con una Real
Cédula de 10 de diciembre de 1494:

Merced a Fernando de Collantes, correo, vecino de Sevi-
lla, en remuneración de que ‘por dos vezes avés venido
con la nueva de las caravelas de las Indias’, de las casas
en que habita en Sevilla y que pertenecían a un judío,
ahora fuera del reino.-Reyes. 28

Bueno, aquí tenemos informaciones de primer orden:el
porte que se pagó por LAS cartas: el más alto del que ten-
gamos noticias en la historia de España y acaso del mundo:
¡UNAS CASAS EN LA JUDERÍA DE SEVILLA!
Y que fueron dos las cartas que llevó Collantes con

este motivo: “por dos vezes”. Recordemos, para mejor
solucionar este galimatías, que al analizar el/los destina-
tarios vimos como los reyes responden el 30 de marzo
“Vimos vuestras letras”. Pero aquí no se refiere a estas
dos cartas de Collantes, pues los Reyes envían a Collan-
tes con su “acuse de recibo”- contestación, y le ordenan
vuelva presto a Barcelona con la contra-respuesta del
almirante, cosa que como hemos visto hace en torno al
10-12 de abril, antes de la llegada de Colón pasado el 15
de abril. Carta de nuevo, de la que no se tiene constan-
cia del original, en la línea de desaparición absoluta de
todas las cartas remitidas a los Reyes Católicos por
Colón de estos primeros momentos del Descubrimiento.
Pero repasando los testimonios postales de esta época en

los archivos de Simancas y de Indias nos encontramos con
un interesante apunte de 20 de julio de 1512, muy posterior

a estos hechos, que nos hizo tirar de unos hilos que van a
resultar de sumo interés. En el archivo de Indias hay un inte-
resante apunte en el Libro de Pasajeros:

DIEGO DE COLLANTES, hijo de Hernando de
Collantes, correo y portero de la Casa de la Contratación.

Collantes no era un correo al servicio de los correos
mayores de la ciudad, en estos momentos, Juan Darias de
Saavedra, segundo de los que tenemos noticias documen-
tales, y que ejerció tal cargo de 1483 a 1503. Colón es un
marino sí, pero también un comerciante, y utiliza los ser-
vicios de un correo de la Universitas Mercatorum, unos
correos especialmente facultados para encargos de una
mayor relevancia cuales el envío de importantes noticias,
de fuertes suma de dinero, de gestiones especiales de
comercio, etc.
En esta nota encontramos respuesta al “por qué” utili-

zó Colón este tipo de correos, y dejaremos para las con-
clusiones finales las importantes consideraciones que se
emanan de este hecho.
Lo cierto es que desde el 29 de marzo de 1493 en que

Collantes lleva la Carta del Descubrimiento a los Reyes
Católicos, éste se convierte en el auténtico hombre de
confianza para los mensajes y cartas que se cruzan entre
reyes y Casa de Contratación, Casa que precisamente a
raíz del propio hecho del Descubrimiento va a conocer un
desarrollo espectacular ante el inmenso comercio con las
Indias que va a pasar por élla durante más de dos siglos. Y
de esta especial relación de confianza en sus servicios hasta
la muerte de Collantes en 1513 nos van a quedar más de
una veintena de testimonios en el Archivo de Indias:

1494-09-04 Segovia Acta de la salida del correo Fernando de Collantes de Sevilla con despacho para el conde de Cifuentes (asistente del
Cabildo de Sevilla) llevando la escritura de Antonio Álvarez y Doña María para entregársela a Francisco Pinelo.

AGS/1.2.1//CCA,CED,1,
133,1

1494-12-10 Madrid Merced a Fernando de Collantes, correo, vecino de Sevilla, en remuneración de que 'por dos vezes avés venido con la
nueva de las caravelas de las Indias', de las casas en que habita en Sevilla y que pertenecían a un judío, ahora fuera del
reino.- Reyes.

AGS/1.2.1113.12//RGS,L
EG,149412,3

1504-08-26 Medina del
Campo

Real Cédula al doctor [Sancho de] Matienzo y Francisco Pinelo, tesorero y factor de la Casa de Contratación, para que
paguen 15.000 maravedís a [Hernando de] Collantes, correo, vecino de Sevilla, de los que se le hace merced por albri-
cias de la llegada de los últimos navíos de La Española; ordenándoles que tomen su carta de pago y con ella y con esta
Cédula, tomando la razón de ella Juan López, secretario de S.M. y contador, le serán recibidos en cuenta (1)

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.1,F.134
R    

1509-08-14 Valladolid Real Cédula al prior y cofrades del Hospital de los Reyes de Sevilla, para que den una ración cuando vaque a [Hernan-
do de] Collantes, correo.(2)

AGI/16403.15.2028//IN
DIFERENTE,1961,L.1,F.
135V

1509-08-14 Valladolid Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación en respuesta a su carta del 8 de agosto del presente año, sobre
los siguientes asuntos: (…) - Que no se ha podido aún despachar la respuesta de lo que escribieron con [Hernando de]
Collantes, [correo]; que él lleva recaudo de todo; que tengan cuidado de todo lo de allá como de ellos se confía.

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.2,F.50R-
50V    

1509-11-23 Valladolid Nota de haberse despachado al correo [Hernando de] Collantes con una cédula para los oficiales de la Casa de la Con-
tratación.

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.2,F.63R    

1510-12-20 Madrid Nota de haberse dado una cédula a [Hernando de] Collantes, correo de la Casa de la Contratación, exceptuándole de
admitir huéspedes.

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.2,F.157
V(2)

1511-08-30 Burgos Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que dejen pasar a Indias a Porras y a Villoria un esclavo
cada uno para su servicio. Al final de la Cédula dice: "LLevóse este despacho Collantes, correo, en Burgos a los de la
Casa de la Contratación de Sevilla martes a nueve de septiembre de quinientos e onze años a las dos horas después de
media noche." (3)

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.3,F.154
V-155R    
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1511-11-23 Burgos Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación en respuesta a sus cartas de 17 de noviembre, que enviaron
con el correo [Hernando de] Collantes que llegó el día 23, y dándoles instrucciones sobre el ejercicio de sus cargos

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.3,F.198
R-198V    

1511-11-27 Burgos Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación nombrando portero de la misma a Hernando de Collantes,
correo de ella, con sueldo de 5.000 maravedíes anuales y ordenando que le sean pagados por el tesorero doctor [Sancho
de] Matienzo, y que asentando esta Cédula en los libros de la Casa, devuelvan la original sobrescrita al dicho Collantes
para que la tenga por título de dicho oficio (4)

AGI/16403.15.412//INDI
FERENTE,418,L.3,F.200
V    

1512-03-20 Burgos Aumento de salario a Hernando de Collantes como portero de la Casa de la Contratación. (Anulada) AGI/16404.46.5.1//CON-
TRATACION,5784,L.1,F.
16R-16V    

1512-07-20 Sevilla DIEGO DE COLLANTES, hijo de Hernando de Collantes, correo y portero de la Casa de la Contratación.(4) AGI/16419//PASAJE-
ROS,L.1,E.610    

1512-08-12 Burgos Real Cédula al Almirante D. Diego Colón y a los jueces de La Española para que permitan que los oficiales de las fun-
diciones de dicha isla,(…). Nota: De haberse dado una duplicada en Logroño 8 de Septiembre de 1512. Nota: De
haber llevado este despacho en Logroño Collantes, el que partió el 9 de Septiembre de 1512 a las 7 de la tarde, habien-
do de tardar de 6 a 7 días y medio y pagándosele su servicio con 15 ducados (3)

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.15V-
16R    

1512-09-08 Logroño Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación acusándoles recibo de sus cartas de 27 de Agosto llevadas por
Collantes y de los pliegos que enviaron procedentes de La Española y se les contesta a los siguientes puntos: (…) 

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.16V-
17V    

1512-09-08 Logroño Sobrecédula al prioste y cofrade del hospital de los Reyes en Sevilla para que cumplan la cédula incorporada de Vallado-
lid, 15 de Agosto de 1509, en que se ordena que cuando vacare una ración en dicho hospital la concedan a Collantes,
correo de la Casa de la Contratación aunque en el momento de vacar estuviera ausente, en atención a los buenos servi-
cios que ha prestado en su cargo y estar ya viejo para trabajar.(5)

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.18V    

1512-09-30 Logroño Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que den a Juan Díaz de Solís, una (…); en cuantía de
veinte mil maravedíes de lo que se le hace merced. Nota: Llevó este despacho para Sevilla, Collantes, correo de la Casa
de la Contratación; partió con ello desde Valladolid a 27 de Enero de 513, había de ir en cinco días y medio y diósele
por servir doce ducados. (6)

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.32V    

1512-12 Logroño Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación, acusando recibo de sus cartas del 23 de noviembre que envia-
ron con Collantes y tratando los siguientes puntos:  d) Que se proveerá, sobre la discusión del doctor Matienzo con
Matanza, en lo de Collantes y en lo de la casa de Lorenzo Pinelo.(…). Nota: Llevó este despacho para Sevilla, Collan-
tes, correo de la Casa de la Contratación; partió con ello desde Valladolid a 27 de enero de 513, había de ir en cinco
días y medio y diósele por servir doce ducados

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.82R-
83R    

1512-12-10 Logroño Real Cédula a los cofrades y mayordomo del hospital del Rey en Sevilla para que den la primera ración vacante a Her-
nando Collantes correo de la Casa de la Contratación puesto que no han cumplido la cédula de Valladolid de 1509 y la
sobre cédula de Logroño de 1512 en la que se les ordenaba cumpliesen esto mismo.(2)

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.69R-
69V    

1512-12-10 Palenzuela Real Cédula al Doctor Zumel teniente de asistente de la ciudad de Sevilla para que haga cumplir que se dé la primera
ración, vacante del hospital del Rey de dicha ciudad a Hernando Collantes correo de la Casa de la Contratación. (2)

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.68V-
69R    

1512-12-12 Logroño Real Cédula a Miguel de Pasamonte, tesorero general de Indias, y Juan Ponce de León, tesorero, de la isla de San Juan,
y a los demás oficiales que tienen cargo del repartimiento de los indios en la dicha isla para que den 250 indios de
repartimiento a Juan Cabrero, camarero de S.M., o a quien su poder tuviere, en atención a sus servicios. Nota: 'Llega
hasta aquí el despacho que llevó Collantes correo, en Valladolid a 27 de Enero de 513'

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.69V-
70R

1513-06-12 Valladolid Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que dén el oficio de portero a Francisco de Collantes con
el sueldo anual de 5.000 maravedíes, más el trigo o mándole juramento de que dicho salario y trigo es para ayudar a
sostener los hijos de su hermano Fernando que fué portero de dicha casa y sólo ha de usar del dicho oficio entre tanto
el hijo mayor del dicho Fernando tiene edad de desempeñarlo. (7)

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.193
V-194R    

1513-06-12 Valladolid Real Cédula a los cofrades y mayordomo del Hospital de los Reyes en Sevilla, para que dén a la mujer de Fernando de
Collantes, portero que fué de la Casa de la Contratación, la ración que su marido disfrutó hasta su muerte en dicho
hospital.

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.4,F.193
V    

1518-09-14 Zaragoza Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que paguen a Bernardo de Collantes, portero de dicha
casa, el salario que tiene asignado por cédula del Rey Católico de cinco mil maravedíes y cincuenta fanegas de trigo,
como se le ha librado hasta aquí.

AGI/16403.15.413//INDI
FERENTE,419,L.7,F.758
R(2)

1522-12-20 Valladolid Real Cédula al mayordomo y cofrades del hospital del Rey de Sevilla para que den a Diego Collantes, hijo de Hernan-
do Collantes una ración en dicho hospital, a petición del mismo porque la que tenía su padre, concedida a su madre y
apelada por ser mujer, se proveyó en su tío Francisco de Collantes para que criara a los hijos del dicho Hernando, y no
llegó a tener efecto por una relación falsa de Bernardino del Asa, declarando que su padre no tenía hijos

AGI/16403.15.414//INDI
FERENTE,420,L.9,F.65V-
66R    

1523-02-13 Valladolid Real Cédula a los oficiales de la Casa de la Contratación para que paguen a Diego Collantes, portero de esa Casa, las
cincuenta fanegas de trigo que hubo de haber en el año 1521, conforme al asiento de su oficio, en que se le concede
cinco mil maravedíes y cincuenta fanegas de trigo como salario para cada año, al precio que valió el trigo en dicho
tiempo, y en adelante se lo den en grano o se lo paguen al precio que valiese.

AGI/16403.15.414//INDI
FERENTE,420,L.9,F.72R-
72V    
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De estos datos datos se infieren importantes datos al
caso sobre su labor postal-comercial:
Fue el mensajero elegido para otra importante noticia

el 26 de agosto de 1504: la llegada de la flota de Santo
Domingo, por la que les mandaron dar otras importantes
albricias (15.000 maravedís).
Estuvo en la estima y cuidado del rey, que mandó se le

otorgara asistencia en el Hospital de los Reyes de Sevilla
(con sucesivas órdenes de recuerdo para él, su mujer y sus
hijos).
Se trataba de un correo realmente urgente, más allá del

correo a las veinte, que empleaba en torno a los cinco/seis
días días para el correo con Burgos o Valladolid, o el caso
de la Carta del Descubrimiento, que demoró un máximo
de 9 días a Barcelona, al punto de ofrecer datos como la
salida de Burgos ¡¡“dos horas después de la medianoche”!!
El rey le hizo merced del título de “portero de la Casa

de Contratación” (de Sevilla) y transmisible, cosa que
sucedería en su hijo Diego.
El 12 de septiembre de 1512, vemos a un Collantes ya

viejo, al que se ayuda con el recuerdo del derecho al uso
del Hospital de los Reyes en atención a los buenos servicios
que ha prestado en su cargo y estar ya viejo para trabajar.
Con todo, Collantes presta un último servicio a la

Universitas Mercatorum, a la Casa de Contratación y su
correspondencia con los reyes en un viaje de ida y vuelta
a Logroño, en el que además, como se deduce de otros
muchos correos de esta cofradía en la época, llevó impor-
tantes sumas, entre el 23 de noviembre de 1512 y el 27 de
enero de 1513.
La muerte de Collantes se tuvo que producir entre esta

última fecha, el 27 de enero, y el 12 de junio, fecha de la
Real Cédula que concede el cargo de portero de la Casa de
Contratación a su hermano Francisco, con igual sueldo, 

para ayudar a sostener los hijos de su hermano Fernando
que fue portero de dicha casa y sólo ha de usar del dicho
oficio entre tanto el hijo mayor del dicho Fernando tiene
edad de desempeñarlo.  

Otras cartas y noticias postales para la
resolución de los enigmas

1.- 9 de marzo de 1493: La carta Iannuarius.
Fecha de la carta que Hannibal Zennaro (Iannuarius),

escribe desde Barcelona a su hermano, en la embajada en
Milán del duque de Ferrara: 29

Dicho Colón ha vuelto, ha desembarcado en Lisboa, y ha
escrito todo esto a este señor y rey, y dicho señor le ha con-
testado que venga acá. Yo creo que tendré copia de esta
carta (…) y, como he dicho, yo he visto la carta. (…) En
Barcelona, el 9 de marzo de 1493.

Esta fundamental carta, ajena por demás a toda mani-
pulación por razón de estado, como de hecho ocurrió al
punto de haber desparecido los originales de las mantenidas

entre los Reyes y Colón, nos refiere que la noticia del des-
cubrimiento ya está en Barcelona a 9 de marzo, y refuer-
za notablemente la tesis de que Colón escribió nada más
tocar tierra en la Península Ibérica, esto es desde Lisboa el
4 o 5 de marzo, segunda fecha que contiene la carta a San-
tángel, y es opinión repetida en muchos autores: que dada
la importancia de la noticia, la urgencia en ponerlo en
conocimiento de los Reyes lo movió a enviarles esa pri-
mera carta desde Lisboa (probablemente a la vez que la
que vimos al rey de Portugal), y bien pudo estar en Bar-
celona en cinco días, y hallarse presente Zennaro en el
momento de la recepción de la misma y apresurarse a
escribírselo a su hermano. Este mismo argumento lo usa
D. Ramos,30 estimando error en la fecha “XXVIIII por
XIIII”, pero no cabe duda de la fecha cierta de la carta,
que en este caso existe, y todo lo demás es elucubrar.
Así piensan ya desde Hernando Colón,31 su hijo, que

en su “Historia del Almirante” ya cita:

Después, entrando en la ría de Lisboa, lunes, 4 de marzo,
surgió junto al Rastello, y muy presto mandó un correo a
los Reyes Católicos, con la nueva de su venida.

a autores como Sanz, Morales Padrón, etc, sin perjui-
cio de la carta “larga” que se envió desde Sevilla, e incluso
asevera el hecho de que a 30 de marzo, cuando responde
el Rey a Colón, le escriba “vimos vuestras letras”, que no
significa otra cosa que cartas, como hemos dicho, en un
plural que no deja lugar a dudas de la duplicidad en la
noticia recibida: desde Lisboa y desde Sevilla.
La carta Zennaro, a nuestro parecer, consolida la

opción de esa primera carta lisboeta. De ella además, exis-
te una copia que Jacobo Trotti, embajador en Milán, envía
a Hercules I dell’Este, duque de Ferrara.32

2.- 19 de marzo: Carta desde Cogolludo del duque de
Medinaceli al cardenal Mendoza.
Otra pieza fundamental para resolver el rompecabezas

de “La Carta del Descubrimiento”, ignorada por una gran
mayoría de autores, lo cierto es que ya pusieron en su
otros, muy especialmente Carlos Sanz,33 precisamente en
defensa del argumento de unas primeras cartas del Descu-
brimiento desde Lisboa el 4 de marzo, no ya al rey sólo
sino a otras personas principales de su entorno, opción
denostada `por otros34, que aunque reconocen lo inge-
nioso del recurso, en ningún momento habla el Duque
de haber recibido carta de Colón. Pero vayamos al literal
de la misma, que existe y se halla en el Archivo de
Simancas, 35 y dice:

Exterior:
Al Reuerendísimo sennor el sennor Cardenal d’Espanna,
Arçobispo de Toledo, etc

Reverendísimo Señor. No sé si sabe Vuestra Señoría cómo
yo tove en mi casa mucho tiempo a Cristóbal Colomo,
que se venía de Portogal y se quería ir al Rey de Francia 
para que emprendiese de ir a buscar las Indias con su
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favor y ayuda; e yo lo quisiera provar y enbiar desde el
Puerto, que tenía buen aparejo con tres o cuatro carabe-
las, que no me demandava más; pero como vi que hera
esta empresa para la Reina, Nuestra Señora, escrevilo a
Su Alteza desde Rota y respondióme que se lo enviase. Y
yo se lo embié entonçes y supliqué a Su Alteza, pues yo no
lo quise tentar y lo adereçava para su serviçio, que me
mandase hazer merced y parte en ello, y que el cargo y
descargo d’este negoçio fuese en el Puerto. Su Alteza lo
reçibió y lo dio en cargo a Alonso de Quintanilla; el cual
me escrivió de su parte que no tenía este negoçio por muy
çierto, pero que, si se acertase, que Su Alteza me haría
merced y daría parte en ello; y después de averle bien esa-
minado, acordó de enviarle a buscar las Indias. Puede
aver ocho meses que partió y agora él es venido de
buelta a Lisbona y ha hallado todo lo que buscava
y muy complidamente, lo cual luego yo supe; y por
facer saber tan buena nueva a Su Alteza, se lo escrivo
con Xuares y le enbío a suplicar me haga merced que yo
pueda enviar en cada año allá algunas caravelas mías.
Suplico a Vuestra Señoría me quiera ayudar en ello e
gelo suplique de mi parte, pues a mi cabsa y por yo dete-
nerle en mi casa dos años y averle endereçado a su servi-
çio se ha hallado tan grande cosa como ésta; y porque de
todo informará mas largo Xuares a Vuestra Señoría,
suplícole le crea. 
Guarde Nuestro Señor vuestra reverendísima persona
como Vuestra Señoría desea.
De la mi villa de Cogolludo, a XIX de março (1493)
Las manos de Vuestra Señoría besamos.
LUIS (DE LA CERDA)36

Fig. 3. Merced de 10 de diciembre de 1494 a Fernando de
Collantes de unas casas en la Judería. (Gobierno de 
España. Ministerio de Cultura. Archivo de Simancas:

Registro General del Sello, legajo 149412,3)

Fig. 4. A la izquierda, carta de 19 de marzo de 1493 de Cogolludo a Barcelona, del duque de Medinaceli al cardenal Men-
doza y a la derecha, interior de la misma.

(Gobierno de España. Ministerio de Cultura. Archivo de Simancas: Estado, legajo 1-2º, doc. 342.)
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Si analizamos la ruta que debió seguir la carta de
Colón, de haber salido de Lisboa  hacia Barcelona, debió
ir por Badajoz – Talavera de la Reina – Madrid – Guada-
lajara - Medinaceli – Zaragoza y Lérida. Esto justificaría
sobradamente el conocimiento al paso del duque de
Medinaceli del Descubrimiento, sin mayor necesidad de
haber recibido directamente una carta de Colón infor-
mándole. Además, si damos por buena el también literal
de la fecha de la carta Iannuarius en el 9 de marzo, no es
para nada descabellado pensar en que el Duque debió
tener conocimiento del Descubrimiento, y en esto esta-
mos con Sanz, incluso antes que los propios Reyes Cató-
licos, en torno al 6-7 de marzo que estimamos debió pasar
el mensajero por Guadalajara (y la villa de Cogolludo en
una ligerísima variante de la principal). 
El Duque, al ser informado, procede a hacer valer sus

méritos (haber dado casa a Colón por dos años, escrito a
la Reina en su favor desde Rota cediéndole el negocio ,
que le contestó que se lo enviase…), en la gesta colombi-
na ante la Reina, en la persona de su confesor y mano
derecha, el cardenal Mendoza. Y conocido el éxito de
Colón se apresta a “pasar factura”: Le envío a suplicar me
haga merced que yo pueda enviar en cada año allá algunas
carabelas mías. El duque de Medinaceli quiere su parte
del pastel.
Y para ello se ha aprestado a escribir esta carta, tomán-

dose el tiempo necesario (11-12 días, sabiendo lo antici-
pado de su información) para hacerlo muy fundadamen-
te, de una manera estudiada, y la envía con persona de su
confianza (“Xuarez”), al que incluso da poderes para expo-
ner “más largo” la posición del Duque ante el cardenal
Mendoza.

Las ediciones impresas de 
“La carta de Colón”

Pero para acabar de comprender la importancia de
esta/estas cartas del Descubrimiento, y la pluralidad de
versiones, no se puede dejar de estudiar las diversas impre-
siones que de inmediato, en el mismo 1493, comenzaron
a circular por toda Europa. Dos posturas sobre su creación
se anteponen: unas (tradicionales) adjudican su autoría al
propio Colón, quien habría promovido su publicación
como una forma de proteger sus intereses. Otras teorías,
en cambio, afirman que fueron escritas por el rey Fernan-
do y Luis de Santángel (y Sánchez, probablemente), a par-
tir de las diversas cartas enviadas por Colón a los Reyes a
su regreso, opinión que compartimos, como veremos al
final. Cuestión ésta aparte, estas cartas impresas tienen
una gran importancia histórica porque constituyeron la
única fuente sobre el Primer Viaje de Colón que estuvo
disponible públicamente durante la vida del Almirante.
En efecto, su publicación constituyó la más extraordi-

naria operación de propaganda hasta entonces conocida,
gracias a la recién inventada imprenta, que por primera
vez se va a usar, como antes dijimos, en tanto precursor de

lo que serán después los periódicos, y su papel en la difu-
sión de las noticias. La consecuencia más inmediata fue
que la difusión de la noticia del Descubrimiento se con-
virtió en la más rápida y universal de todo el siglo XV y
parte del XVI. 37

Vamos pues con las distintas impresiones de 1493,
que en número de 17, fueron recogidas en un magnífico
libro facsímil de las mismas de Carlos Sanz.38 Los estudio-
sos han convenido en clasificarlas en tres familias:39

-Impresas en castellano
La integra una sóla impresión: la primigenia carta de

Cristóbal Colón dirigida al “escribano de ración” (que era
Luis de Santángel), y que no lleva título ni lugar de edi-
ción, y cita tres fechas/sitios de escritura (15 de febre-
ro/”Sobre las Canarias”, “en Lisboa hoy/que por el Diario
sabemos el 4 de marzo; y “a catorce de marzo”/pronto a
llegar a Saltés y enviada desde Sevilla). Mediante un aná-
lisis tipográfico se ha averiguado que debió ser impresa en
el taller de Pere Posa, en Barcelona, suponiéndose en
general que debió ser a mediados del mes de abril de
1493. No se sabe cuántos ejemplares se editaron, pero lo
cierto es que sólo se conserva uno, aparecido en 1889 en
París, en la Biblioteca Pública de Nueva York. Es copia,
bastante acercada de “la carta a Santángel” del Archivo de
Simancas, pero trunca la fecha del ánima al “quatorze dyas
de marzo”. Se ha venido considerando la carta de la pro-
pia mano de Santángel copia de esta impresión de Posa,40

para nosotros es más que probable que fuera el “original
de imprenta”, base de la impresión de Pere Posa. 

-Familia Cosquiana, cartas en latín.
La carta debió de llegar a Roma rápidamente porque

allí se tiene noticia de ella el 18 de abril de 1493. Pronto
apareció publicada en esa ciudad una versión en latín de
la carta, traducida por el sacerdote aragonés Leandro

Fig. 5. Viaje de una hipotética carta desde Lisboa a Barce-
lona de 4/5 de marzo,

y su paso a muy corta distancia de Cogolludo,
desde donde se enviaría la carta del duque de Medinaceli el

19 de marzo.
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Cosco el 29 de abril. Este texto presenta, sin embargo,
algunas diferencias con el impreso en Barcelona, la princi-
pal el  destinatario: que es el tesorero real Gabriel Sánchez
(o Sanchís o Sanxís), que es la característica principal a
todas estas ediciones. Esta versión en latín alcanzó gran
popularidad en Europa y fue impresa numerosas veces: 3
en Roma por Plannck (dos veces) y por Eucharius Argen-
teus, 1 en Amberes por Martens, 1 en Basilea por Wolff
(probablemente) y 3 en París por Guyot Marchant. 
Esta familia de impresiones de cartas del descubri-

miento son las que introducen en el juego de las elucu-
braciones sobre el destinatario de la carta original la figu-
ra de Gabriel Sánchez. Pero, ¿por qué? Para nosotros la
respuesta es muy sencilla: Luis de Santángel es escribano
de ración de Castilla, tesorero mayor del Reino de Casti-
lla, pero Gabriel Sánchez lo es del Reino de Aragón, con
una mayor presencia en la península itálica (Nápoles,
1442) y posesiones que Castilla (que no tenía ninguna).
Ni España era España, ni Italia, la Italia que hoy conoce-
mos. Es un dato importante que no se puede obviar.
-Familia Datiana: Cartas en italiano versado.
Versiones en italiano con fecha al colofón e impresas

por Giuliano Dati, con tres ediciones en 1493, una en
Roma, a 15 de junio de 1493, y dos en Florencia, a 25 y
26 de octubre, sin figurar a quién fue dirigida, que poco
o nada aportan a nuestro estudio.
En cuanto a estas cartas impresas, coincidimos con el

profesor Demetrio Ramos en que el Descubrimiento de
América era una cuestión de estado, sobre la que se exten-
dió un importantísimo juego diplomático: por un lado
había que guardar en el mayor secreto el dónde y cómo ir
a las tierras descubiertas, para evitar la entrada de otras
potencias, especialmente Portugal y, a la vez, publicitar
dicho Descubrimiento de la manera adecuada a un fin:
que fueran esos territorios reconocidos como de la Coro-
na española. A este último fin pudieron allegar los recur-
sos apropiados, tanto esta impresión como las que vamos
a ver sucesivamente, para conseguir como se logró, la Bula
papal que reconocía tales derechos a 4 de mayo del mismo
año.41

Conclusiones

Nos hacíamos al comenzar este artículo las siguientes
preguntas, que son las que interesan al historiador pos-
tal: ¿Dónde y cuándo se escribió la carta, dónde y cuán-
do se envió, cómo y por qué se envió así, y cuánto paga-
ron por ella? y ¿Fue única la Carta del Descubrimiento o
fueron varias?
Tras el análisis que hemos ido desarrollando, partien-

do de un estudio cronológico, de los sitios donde se escri-
bieron y postearon las cartas, a quién y por qué sistema o
vía de correo se enviaron, así como el estudio de otras car-
tas ajenas a la correspondencia Colón-Reyes Católicos y
de las distintas impresiones contemporáneas de la misma
estamos en condiciones de elaborar nuestras propias con-
clusiones, acertadas o no, pero en todo caso desde un

nuevo punto de vista: el histórico-postal, ateniéndonos no
ya al contenido, sino a la información postal de las mis-
mas, y basadas en lo posible en hechos ciertos, más que en
opiniones de otros autores, aunque en las mismas se
encuentre apoyo en ocasiones.

1.- Colón no escribió una única carta del Descubri-
miento: Somos de la opinión que envió tres cuando
menos:
a) La lanzada como S.O.S. al mar el 14 de febrero un

día antes de avistar las Azores, ante un fuerte temporal que
separa la Pinta y la Niña dándose ambos mutuamente por
hundidas, en una torta de cera metida en un barril, de la
que ha quedado constancia desde el Diario de Navegación
de Colón, la Historia del Almirante de Hernando Colón,
la del padre Las Casas etc., y con un porte de ¡1.000 duca-
dos! a quien cerrada y sellada se la hiciese llegar a los Reyes
de Castilla y que nunca llegó a su destino, perdiéndose.
b) La que envió “oy en Lisboa” (era 4 de marzo, según

el Diario de Navegación), nada más tocar tierra firme. El
literal del ánima de la llamada “carta Santángel” del Archi-
vo de Simancas no ofrece dudas sobre la fecha, por más
que figure, a posteriori, una tercera fecha “XIIII días de
marzo de 93”, pero esta es la fecha de escritura de la que
vamos a considerar a continuación. Colón estaba desean-
do dar a conocer, no ya a los Reyes Católicos, sino urbi et
orbe su Descubrimiento, y tras los fuertes temporales
(“peor invierno que se recuerda”) sufridos antes de arribar a
los Azores antes dicho y antes de llegar a Lisboa entre el 1
y el 4 de marzo, no se iba a exponer a la mínima posibili-
dad de hundimiento sin que se reconocieran sus derechos
sobre las tierras descubiertas, no podía correr el más míni-
mo riesgo.
Redunda en el sostenimiento de que tuvo que existir

esta carta primera de 4 de marzo de Lisboa las conocidas
de Annibal Iannuarius de 9 de marzo a su hermano en
Milán, y del duque de Medinaceli del 19 de marzo al
cardenal Mendoza estudiadas, así como el propio literal
de la contestación de 30 marzo de los Reyes a Colón
“recibimos por dos veces vuestras letras…”, que no hay
que entender de otra manera que las cartas enviadas
desde Lisboa y Sevilla. De esta carta lisboeta, igualmen-
te se carece del original. 
c) La o las que envió desde Sevilla, probablemente

escritas a 14 de marzo como reza el ánima a la altura del
Cabo San Vicente, a un día de navegación del destino
final, la ría de Huelva, Saltés y Palos, desde donde
Colón, meditado si proseguía viaje por mar a Barcelona
donde estaban los Reyes Católicos es disuadido de ello
encaminándose a Sevilla, para enviar a un correo,
Collantes, en torno al 20 de marzo, del que tenemos
noticias de su paso por Córdoba el 21 según las Actas
Capitulares (le proveyeron de vestimenta, aposento y
1.000 maravedíes) para llegar a Barcelona el 29 de
marzo, y contestar inmediatamente a 30 de marzo a
Colón. De la carta, o cartas como veremos a continua-
ción, de Sevilla tampoco se ha podido encontrar el ori-
ginal, pero si tenemos, por lo menos, todos los antes
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citados junto a una transcripción de la propia mano de
Luis de Santángel, escribano de ración del rey.

2.- Centrados en la carta del Descubrimiento de
Sevilla ¿quién, por qué, cómo  y por cuánto llevo la carta
a los Reyes o su escribano de ración?
Es de sumo interés la elección del correo utilizado

por Colón, Fernando de Collantes, un mensajero de la
Casa de Contratación, de la Universitas Mercatorum, y
no un correo “normal”, al servicio de Juan Darias de Saa-
vedra, entonces Correo Mayor. Sabemos que pasó por
Córdoba el 21 de marzo de 1493, que el Cabildo de la
ciudad le dio vestiduras, aposento, y mil maravedíes para
el viaje (unas albricias añadidas, pues de seguro iba sufi-
cientemente cubierto), que llegó a Barcelona probable-
mente el 29 de marzo, emprendiendo viaje de vuelta con
real respuesta y acuse de recibo, para reemprender vuel-
ta a Barcelona con la contrarrespuesta de Colón antici-
pándose incluso a la llegada del propio Colón a media-
dos de abril. Y que los Reyes, por Real Cédula de 14 de
febrero de 1494, le concedieron el mayor porte pagado
por dos cartas de que tenemos noticia en España: unas
casas en la Judería de Sevilla.
Y es que la elección de un correo de los comerciantes

no es cuestión baladí: Colón, como dijimos, es marino,
pero también es comerciante, y si aceptamos la sucesión
de las cartas enviadas dando por buena la primera envia-
da desde Lisboa el 4 de marzo, desde Sevilla no vemos
óbice, sino antes bien al contrario, en pensar que Colón,
a través de un correo de los comerciantes, escribió ade-
más de a los Reyes a quien ostentaba el titulo de tesore-
ro real, que en ese momento se trataba de Luis de San-
tángel, para el caso de Castilla, y de Gabriel Sánchez
para el caso del reino de Aragón (insistimos en la duali-
dad Castilla/Aragón y no en una España tal como hoy la
conocemos), lo que explica además las distintas versio-
nes impresas “por familias” (recordemos las cosquianas,
siempre dirigidas a Sánchez).
No encontramos apoyo para ello en la célebre carta de

30 de marzo de los reyes de contestación: ¡las dos cartas
que aseguran los Reyes haber conocido no se puede soste-
ner como hacen algunos autores que fueran las enviadas
desde Sevilla a los Reyes y a Santángel! Es mucho más
importante el argumento del encabezamiento de la trans-
cripción de la carta (recordemos que no se trata del origi-
nal, sino de una copia de la propia mano de Santángel la
que obra en Simancas): “Señor…”. Esta no es la forma de
dirigirse a los reyes de Castilla, ni la que usa el propio
Colón en otras muchas cartas a los Reyes Católicos, y si la
de dirigirse a un alto funcionario como era Santángel. 
¿Envió una tercera carta, junto a los Reyes y a San-

tángel, a Gabriel Sánchez, como aparece impreso en
múltiples versiones? Argumentos a favor hay tantos
como en contra, pero a los efectos de esta investigación
resulta de menor relevancia. Lo importante, a nuestro
modo de ver, es que Colón primero informa desde Lis-
boa del Descubrimiento y, en segundo lugar, desde
Sevilla se apresta “a cobrar sus servicios”: a solicitar que

se le reconozcan sus derechos sobre las tierras descubier-
tas, por vía, junto a la real, de sus tesoreros, Luis de San-
tángel y Gabriel Sánchez. 

3.- ¿Por qué no se conocen los originales de 
estas cartas?
No deja de ser asombroso que se hayan “perdido” tan-

tas cartas, no ya en una administración a las puertas de la
Edad Moderna, sino incluso en los propios archivos de
Colón, y que las noticias que tengamos de estas “Cartas
del Descubrimiento” sean a partir de copias como la de
Santángel o el propio Colón. En un primer momento, nos
puede venir a la cabeza una justificación a tal pérdida en
su utilización en los repetidos “Pleitos Colombinos”, pero
lo cierto es que éstos están muy documentados y tampo-
co allí se hallan.
Partimos, con el profesor D. Ramos que indudable-

mente la noticia que traían estas cartas eran de importan-
cia mundial: afectaban a las relaciones internacionales y
habían de administrarse con suma cautela. Por un lado,
había que dejar claro desde un primer momento el respe-
to al Tratado de Alcaçovas con Portugal, su gran rival
marítimo y, a la vez, reservar la posición de las tierras des-
cubiertas en tanto se conseguía la Bula Papal que recono-
ciera a España los territorios descubiertos.

Fig. 6. Primera página del llamado Impreso Posa de Barce-
lona de 1493, dando noticia del Descubrimiento.
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Y compartimos, también, que la conocida como Carta
del Descubrimiento se debió a una hábil maniobra de
estado “trastocando” la que originalmente envió Colón, y
que a partir de un cónclave de Fernando el Católico con
Santángel y, probablemente, Sánchez elaboraron el
manuscrito que obra en Simancas como enviado a San-
tángel. Pero discrepamos en considerar una carta única a
los Reyes. Ramos no considera la carta lisboeta como cier-
ta y argumenta errores en las dataciones de la carta Ian-
nuarius de 9 de marzo (que considera del 29) y recibida la
noticia del Descubrimiento por el duque de Medinaceli el
19 de marzo, cuando escribe al cardenal Mendoza por ter-
ceras personas, y no porque Colón le hubiera escrito, o
porque, como sostenemos nosotros, hubiera sido infor-
mado in itinere a Barcelona, en Cogolludo, por el propio
mensajero de la carta lisboeta de 4 de marzo.
La noticia del Descubrimiento que remite originaria-

mente Colón, a nuestro entender, había que gestionarla
en términos diplomáticos y de política internacional.
Dando por informados los Reyes Católicos a 9 de marzo
(fecha en la que al enterarse escribe Iannuarius a Milán),
y recibida la carta de Colón de Sevilla (29 de marzo), han
tenido tiempo para elaborar la más adecuada difusión de
la misma, conciliando dos parámetros fundamentales en
cierto modo opuestos:
Por un lado interesaba la mayor difusión internacional

de la noticia, para crear un ambiente favorable a la pre-
tensión española ante el Papa y, de ahí ,la presurosa impre-
sión de múltiples ediciones en los más importantes cen-
tros de poder de la época para España: Roma, sede papal;
Florencia, con los potentes Médicis, fundamentales en la
política italiana y en el acercamiento al Papa (el enviado
de Fernando el Católico, Diego Lopez de Haro de hecho
se alojó en casa del cardenal Juan de Médicis); Paris, en el
deseo de impresionar y hacer saber los nuevos campos de
interés de la monarquía española; Basilea, con su gran
proyección en todo el Sacro Imperio Romano Germánico;
y Amberes, el gran centro comercial de Flandes.
Pero por otro la discreción y la cautela: no se podía

divulgar la situación exacta, los días de navegación… (y de
hecho aparecen diversos en las distintas fuentes, desde la
transcripción de Santángel con el mismo Diario de Nave-
gación a las diferentes impresiones), el respeto al Tratado
de Alcaçovas… hasta  tanto no se aprobara la Bula Papal
como sucedió el 4 de mayo.

La Carta de Colón, las Cartas del Descubrimiento en
realidad, tuvieron que ser consideradas secreto de Estado.
Y ofrecida al mundo en la versión que estimaron conve-
niente los Reyes Católicos con el asesoramiento de los
tesoreros reales de Castilla y Aragón, Santángel y Sánchez.

Pero lo que no deja de ser curioso es que una vez asen-
tado el Descubrimiento,  pasados los años, tampoco tras-
cendieran, así como la misteriosa desaparición no ya de las
cartas recibidas por éstos, sino de las dos recibidas por el
propio Colón en esos primeros momentos, de las que
tenemos noticia en la copia de carta de los Reyes Católi-
cos a Colón de 30 de marzo por ese enigmático

El original está en el maço

¿La encontraremos algún día?
———————————————-
Nota: La ilustración que aparece en portada corres-
ponde a:
Carta de Colón a fray Gaspar Gorricio de 04-01-1505.
(Gobierno de España. Ministerio de Cultura. Archivo
General de Indias: Patronato, 295, N.57)

Notas
1 Sanz, Carlos. “Bibliografía general de la Carta de

Colón”. Madrid. 1958. 
2 AGS: Estado XI 
3 Mirmán, Mario. “La Filatelia Social”. Ponencia del I

Foro Internacional de Historia Postal de la Habana. Publica-
do  en Atalaya Filatélica nº 120, abril 2008, págs. 23 a 35.

4 Los conceptos de microhistoria han sido especialmente

Fig. 7. Encabezamiento  de la carta “Santángel”. (Gobierno de España. Ministerio de Cultura.
Archivo de Simancas: Estado, legajo 1-2º. doc. 164)

Fig.8. Encabezamiento  de la “Carta” de 30 de marzo de
1493 en contestación de los Reyes Católicos a Colón 

(en realidad, copia).
(Gobierno de España. Ministerio de Cultura.

Archivo General de Indias: Patronato, 295, N. 99)
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Here is a thorough study of the historical and postal vicissitudes of the letter claimed by the author as the most important
of Mankind –the letter reporting the discovery of America to the Kings of Spain. Apparently, Columbus wrote at least three
letters, one from Seville, which is the focus of this study. Its original is not known, but a transcript addressed to Luis de
Santángel, preserved in the Simancas Archives. The author examines the postal precedents of the journey (1489-1492), the
chronology of Colombus’ return to Spain and the many postal events that surrounded it. He also speculates on the recipient
of the letter, which apparently was carried by Fernando de Collantes, messenger of Seville’s Casa de Contratación. He also
examines other letters and postal notices of the time to help solving the riddles, and reproduces several of these letters and
documents. In his conclusions, the writer argues that Columbus could have written three Letters of the Discovery; enquires
who carried the so-called Seville letter to the Kings at Barcelona and finally explains why the originals remain undiscovered.

Columbus' letters on the discovery of America –a historical-postal approach

By Mario Mirman

A

11-24-MIRMAN-Las Cartas de Colon_Ok  14/10/11  07:38  Página 24



25

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

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

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

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

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

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

CORRESPONDENCIA 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 

POR VÍA DE MAR
o

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

y Jean-François Estel

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

y sin anotación de porteo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

El Balear, El Delfín, El Mercurio

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

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

Primer paquebote a vapor por el Mediterráneo. (1836)

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

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

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

que se aplicaron en destino.

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

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

décima de mar)

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

Marcas de entrada marítimas en Marsella

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

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

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

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

y se portea con 7 décimas de franco. 7

Marsella
1831/18398

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

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

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

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

1837/1838

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

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

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

marítima francesa OUTREMER/MARSEILLE.

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

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

de sobreporte marítimo. 11

1839/1857

1839/1846

183710

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

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

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

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

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

1828/1839

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

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

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

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

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

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

mas un décimo de mar = total 11).

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

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

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

Marcas de entrada marítimas en Barcelona

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

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

1826/1836
(rojo)

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

de entre 5 y 6 adarmes de peso.

1836/1852
(Rojo, azul y negro)

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

Tasada a la llegada con 5 reales.

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

de 4 reales aplicados en destino.

1843/1853
Ocasionalmente en 1874

(Azul y Negro)
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Marcas de entrada marítimas en Valencia

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

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

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

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

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

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

de mar. Manuscrito “Vapor Balear”.

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

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

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

ellas se aplicaron en Valencia. 12

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

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

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

manuscrita “P Le Pelayo”

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

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

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

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

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

1835_Compañía Cartairade. Paquebote L’Ocean

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

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

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

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

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

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

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

Salida de Valencia 08/10/1835 - - -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Viajes regulares año 1836 Balear Balear Balear Balear Balear Balear Balear

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

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

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

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

Viajes regulares año 1836 Balear Balear Delfin Delfin Balear Balear Balear

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

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

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

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

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

Viajes regulares año 1837 Balear Balear Balear Mercurio Mercurio Mercurio Mercurio

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

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

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

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

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

Viajes regulares año 1837 Balear Balear Mercurio Mercurio Mercurio Mercurio Mercurio

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

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

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

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

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

8. Tarifas postales

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Peso de la carta Importe a cobrar

Por la carta sencilla hasta 4 adarme 4  reales

Por la de  5 adarmes 5   reales

Por la de  6 adarmes 6   reales

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

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

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

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

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

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

MARITIME MAIL BETWEEN SPAIN AND FRANCE

By Carlos Celles, Manuel Benavente and Jean-François Estel

A
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as más antiguas referencias sobre el estableci-
miento de algunos servicios postales en la
península datan del siglo XII en Cataluña
según cita Toledo Girau en Los correos en la
Valencia medieval. 

Las primeras normas reguladoras del correo
en España las encontramos en Las Partidas

redactadas por Alfonso X el Sabio entre 1252 y 1265 que,
en la Partida II, título IX, ley XXI, que trata de los oficiales
de la casa real, les llama “mandaderos”, si bien en otros luga-
res los denomina “mensajeros” y dice que han de ser “leales,
é entendidos é sin cobdicia.” 

Durante los siglos XIV y XV se incrementan las nece-
sidades de uso de correos por parte de diferentes sectores
de la sociedad. Por ello, además de los correos reales se
crean otros por parte de algunas organizaciones de merca-
deres, universidades, monasterios y determinadas ciuda-
des. En ese momento, también se desarrollan correos al
servicio de particulares (nobles y personajes importantes
del mundo del comercio), que suelen hallarse en los meso-
nes a la espera de recibir los encargos. Esos correos 
crearían la primera organización postal de Europa al agre-
miarse en Barcelona bajo el nombre de Cofradía de Mar-
cús con sede en la capilla de Nuestra Señora de la Guía
que, por ello, sigue conociéndose actualmente como
Capilla de Marcús. El Concejo de Madrid tuvo también
su correo oficial y así sabemos que, hasta 1452, lo era un
tal Antón de Herrera.

Con la llegada a España de los flamencos de la mano
del archiduque austriaco Felipe el Hermoso, el servicio de
correos comienza a organizarse y es la familia Tassis que
llevaba el correo en muchas regiones alemanas, la que se
hace cargo de él en todo el territorio español. Por Real
Cédula dada en Bruselas el 1 de mayo de 1505, Felipe el

Hermoso ordenó a Francisco de Tassis el establecimiento
del sistema postal en España. A Francisco le sucedieron
sus sobrinos Juan Bautista, Simón y Mateo de Tassis, hijos
de su hermano Rugiero como “Maestros de las Postas e
correos de estos mis Reynos.”

En 1622, muere asesinado Juan de Tassis y Peralta,
siguiéndole en el cargo miembros de la familia Ladrón de
Guevara que, con su nefasta labor, hace que se produzca a
comienzos del siglo XVIII el primer intento de incorpora-
ción del servicio postal a los oficios de la Corona.

Las primeras noticias sobre el correo certificado en
España —sin duda objeto de las piezas más importantes
de nuestra filatelia— datan del 10 de diciembre de 1610,
cuando Juan de Tassis y Peralta, II conde de Villamediana
autoriza al portugués António Vaz, el establecimiento de

PRIMERAS MARCAS 
EN EL CORREO DE  

LA CAPITAL DE ESPAÑA 
o

Ramón Mª Cortés de Haro
(Académico de Número)

L

8 abril de 1630. Madrid a Génova.
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estafetas para la entrega semanal de correspondencia entre
la Corte y las ciudades de Barcelona, Zaragoza y Valencia,
estando obligados los correos a tomar Certificación de la
entrega, para que se les pudiera pedir cuenta de ellos si se
perdiese alguno.

Suele citarse como la carta certificada más antigua
conocida de España —y quizá del mundo— en manos
de coleccionistas particulares, la pieza de 1657 que
reproducimos aquí. Es un sobrescrito con marca manus-
crita de certificación, de la que se conocen tres ejempla-
res fechados en Madrid el 14 de diciembre de 1657 en
los que  Felipe IV comunica el nacimiento de su hijo, el
príncipe Felipe el Próspero, que fallecería con solo cuatro
años. Se reproduce el dirigido a Valladolid, apareciendo
en la parte de arriba la inscripción manuscrita “Cern ama-
drid” y más abajo la fórmula distintiva de la correspon-
dencia real: “Por el Rey”, seguida del nombre de los desti-
natarios de la misiva junto a los característicos trazos
manuscritos, rayas cruzadas, que identificaron las cartas
certificadas durante más de dos siglos. También conoce-
mos otros dos sobrescritos dirigidos por el Rey a Viana y
Cascante (Navarra) el mismo día y con texto similar.

Hace pocos años se conoció la existencia en archivos
oficiales de algunas certificaciones similares de fechas
anteriores. Concretamente, el Académico Fernando Alon-
so descubrió en el Archivo Histórico Municipal de León,
entre otros, un sobrescrito dirigido de Valladolid a León el
23 de noviembre de 1604 con señales también de certifi-
cación, que fue el motivo del sello que, en 2004, conme-
moró un Seminario organizado por la Academia Hispáni-
ca de Filatelia para conmemorar su 25 aniversario. 

Estas “certificaciones” siguen sometidas a estudio,
pendientes de poder asegurar que se trata de verdaderos
certificados en el sentido que entendemos actualmente a
esta forma especial de correspondencia o a recibos que
“certifiquen” que el mensaje fue entregado al destinatario.

A los citados hermanos Tassis les sucedió Raimundo,
hijo de Juan Bautista y, a éste, Juan de Tassis y Acuña, 
I conde de Villamediana. Con la finalidad de obtener una

fuente de financiación para sufragar los gastos de la Gue-
rra de Sucesión, Felipe V incorporó los correos a la Coro-
na en 1716. Pero la falta de práctica en el ejercicio de esta
actividad obligó a subarrendarlos de nuevo a particulares.

En 1716, Felipe V nombra Juez Superintendente y
Administrador General de las Estafetas de dentro y fuera
de estos Reynos a Juan Tomás de Goyeneche que promul-
ga a finales de 1716 la primera regulación general de
correos para toda España.

Se organizan las Administraciones, siendo la principal la
que radica en Madrid, que se compone de Jefe, Contador,
Arquero, oficiales de Contaduría, Escribano y Visitador.

En 1720, se dicta el primer Reglamento general de
Correos. Un completo cuerpo de legislación sobre las
comunicaciones postales en nuestro país.

En 1743, se reglamenta el orden interior de las Admi-
nistraciones, el uso de los apartados y se prohibe la entra-
da a ellas de toda persona ajena a la Renta y se expone al
público “lista” de todas las cartas que no tuviesen apartado.

Certificado de 14 diciembre de 1657: “Cern amadrid.”

Sello conmemorativo del Seminario de 
Cartografía e Historia Postal.

Carta con marca “Lista” de Génova a Madrid, 
10 de febrero de 1766.

41-52-CORTES-Primeras Marcas Capital_Ok  13/10/11  11:27  Página 42



43

Reinando Fernando VI, se da un gran impulso a los
Correos y, en 1756, Pedro Rodríguez Campomanes trata
de normalizar el servicio del Correo General de Madrid,
prohibiendo a los Carteros acudir a las listas para sacar
cartas y repartirlas, pues solo lo hacían con las fáciles y
seguro reparto. Las listas se forman por orden alfabético
de nombres propios y se nombra un Lector de Listas. Las
sobrantes y atrasadas se encargan a los Carteros distribui-
dores que cobraban, además del porte señalado, un cuar-
to por carta. Se nombran 12 carteros en Madrid que
dependen del Cartero Mayor.

Por estas Ordenanzas de 1756 se crean dos Listas, una
para la correspondencia normal y otra para la correspon-
dencia atrasada o sea no retiradas de la primera Lista. Aquí
nacen, como muy bien dice Ceferino García Martínez,
dos conceptos que subsisten en la actualidad: la lista de
Correos y la lista de Cartería. Se crean también dos lecto-
res; uno por cada Lista, para ayudar a los destinatarios que
no supiesen leer. Las cartas no entregadas se guardaban un
año bajo llave, transcurrido el cual, se quemaban. 

Los sobres deben ir con nombres, honores, calle y ciu-
dad o dicho por  Francisco José de Artigas:

El sobreescrito ya lleva
más cortesanos misterios
porque es una explicación
y epílogo del secreto;
trés cosas ha de explicar
un sobreescrito bien hecho,
son: persona, dignidad,
y lugar donde va el pliego.

En 1761, Campomanes publica su libro Itinerario de
las Carreras de Postas de dentro y fuera del Reino que inclu-
ye los correos de Francia, Italia, Dinamarca, Alemania,
Suecia, Rusia y Polonia y, a consecuencia de él, fueron las
Ordenanzas de julio de 1762 en las que se añaden mejo-
ras importantes y se dedica especial atención a los pliegos
certificados que deben conducirse en “balija especial”,
anotando en las Administraciones la entrada y salida en
dos libros separados, devolviendo a la Administración de
origen, la carta de aviso con el recibo firmado por el des-
tinatario.

Se crean los buzones, que un autor de la época, Pedro
Salinas, describe como:

Quizás mi entusiasmo por los buzones venga del estupen-
do estilo con que se me presentaron por primera vez en mi
vida. Eran los del Correo Central, en la Villa de Madrid,
y en su calle de Carretas (...) Las cabezotas leoninas eran 
tres, si mal no recuerdo: una para el interior, otra para
provincias y la tercera para el extranjero.

Esta Casa de Correos y Postas había sido construida en
1708 en la Puerta del Sol y los buzones fueron abiertos en
la fachada lateral de la calle de Carretas.

Hacia 1762, se crean los primeros fechadores que se
estamparán en los sobrescritos, en general como marcas de

llegada, para indicar el día en el que habían llegado a la
Administración central de Madrid.

Tras el nombramiento del conde de Floridablanca
como Superintendente en 1777 tendrá lugar la importan-
tísima reforma de 1779. Se divide el territorio nacional
español en 32 Demarcaciones Postales con exclusión de la
América continental, pero incluyendo África (Demarca-
ción 27), Baleares (28), Canarias (29), Cuba y Puerto
Rico (30) y Filipinas (31). Esta división administrativa
duraría hasta 1854. Madrid formaba parte de la nº 1: Cas-
tilla la Nueva. Se crea el Montepío de Correos.

Las Ordenanzas de 1794, constituyen una obra
monumental de Correos que fueran redactadas por inicia-
tiva del conde de Aranda a partir de 1792 y fueron publi-
cadas por Real Decreto de Carlos IV siendo primer Secre-
tario de Estado el duque de Alcudia.

Esas Ordenanzas conforman un completo cuerpo
legal que regula todos los aspectos administrativos y de
servicio de Correos. En base a esa estructura organizativa,
en 1807 Madrid se divide en 12 barriadas o cuarteles, en
cada uno de las cuales se nombra un Cartero, un Ayu-
dante y dos Supernumerarios y se nombran en la Central,
tres lectores de listas. 

*  *  *
La primera marca no manuscrita del correo de Madrid

es la del sobrescrito que presentamos, fechado el 19 de
junio de 1668 procedente de Roma y que es señalada en
destino (Madrid) con una Cruz con cinco estrellas en el
interior, todo ello dentro de un círculo en negro. Con
fecha algo posterior en algunos días, la vimos en la colec-
ción que poseía hace tiempo José Mª Sempere y que, des-
pués, vimos en una subasta posterior fechada el 26 de
diciembre de 1669. Esta marca apareció también en una
portada de subasta de 2006, procedente de Marsella el 3
de octubre de 1668 con una anotación de archivo que
indicaba “Cartas de Berberiego de Roma” y en otro extre-
mo manuscrito “Roma año 68” que puede confirmar que
la carta ha sido traída a Madrid por el ordinario de Roma,
a donde va dirigida y puesta la marca. Algo antes, apare-
ció una carta con texto completo sobre beneficios habidos
en 1668, 1669 y 1670, sin fechar, que podemos imaginar

Carta con  fechador de Madrid de 28 de abril de 1774.  
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que se expide a finales de 1670 o 1671. En definitiva,
podemos considerarla como una marca que señala la
correspondencia internacional usada por el Oficio Mayor
de Italia y Flandes en Madrid.

La marca más antigua que se conocía de Madrid hasta
hace poco, es la que reseñan Guinovart y Tizón en Prefi-
latelia Española. La datan de 1709 a 1713 como marca de
tránsito. En la obra, que posteriormente ha editado Tizón
solo, se alarga su uso desde 1704 y da como conocidos
sobrescritos fechados en Bayona y Rouen (Francia) dirigi-
dos a Corella y Zaragoza y otros de Roma a Madrid, siem-
pre estampadas en el reverso. La marca ha despertado
diversas interpretaciones, pero en realidad, nadie conoce
su verdadero significado e ignoramos también el porqué
de su composición gráfica. El coleccionista italiano Vanni
Alfani la tiene fechada el 2 de enero de 1709 en carta que
parte de Bolonia y se dirige a Cádiz, con tránsito en

Madrid y el coleccionista Julio Pascual, de Madrid, en
diversas exposiciones a partir de 2004, la mostraba en
escrito del 8 de marzo de 1704 de Roma a Madrid.

En la colección de Carlos Lenze, que fue un eminen-
te investigador de nuestra historia postal y estudioso de
nuestros matasellos a mediados del siglo pasado, figuraba
una hoja con el anverso de un sobrescrito procedente de
Llerena (Badajoz) y destino Madrid con esta marca que
describía como “posiblemente de Trujillo, que fue en
aquel tiempo la Administración Principal de toda la
Extremadura Alta y Baja.” En la misma hoja de su colec-
ción, que pudimos adquirir tal como la presentaba, des-
cribía que el anverso de este sobrescrito “procede del
archivo del Excmo. Sr. Marqués de Perales y que al orde-
narse la destrucción de papeles viejos, el Administrador

Carta a Madrid de 19 de junio de 1668.

Carta de 1709 procedente de Llerena.

Carta de 1730 de Génova a Málaga con marca en negativo.
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obtuvo permiso, para conservar los anversos con marcas
postales interesantes, cuidando de apuntar con lápiz la
procedencia y el año.” Se marcaba el de 1709.

En subastas posteriores aparecieron dos sobrescritos de
27 de octubre de 1719 (Brujas, al marqués de Tablantes
en Sevilla) y 21 de mayo de 1713 de París a Zaragoza con
esta marca. Por todo lo que antecede y lo que conocemos
hasta ahora, podemos deducir que la marca se estampa
desde 1704 a 1720, en tránsito o destino.

Otra marca que recientemente se ha identificado
como de la capital de España es la que se presenta Tizón
en Prefilatelia Española como marca nº 110 fechadas en
Amsterdam, Roma, Lyon y Rouen, dirigidos a Corella,
León y Villaviciosa de 1724 a 1726. La que ilustra este
artículo procede de Génova en 1730 y la conocemos tam-
bién en escritos de Bolonia a Madrid y reexpedida a Cádiz
del 2 de enero de 1714 y otra de 13 de marzo de 1738 de
Brujas (Bélgica) a Sevilla. Por los antecedentes de los escri-
tos conocidos es clara marca de tránsito.  

Las primeras marcas españolas oficiales, en el sentido
de estar respaldadas por una normativa legal, fueron crea-
das por sendos decretos del 7 de diciembre de 1716. El
primero de ellos está recogido por los Anales de las Orde-
nanzas de Correos (T. I pág. 84), en el que se enumeran las
personas e instituciones a las que a partir del 1 de enero
de 1717, se les reconoce el privilegio de gozar de franqui-
cia de portes, esto es, exención del pago de tasas por el
envío o recepción de la correspondencia. Así, por ejem-
plo, “los Intendentes Generales de Provincias, Goberna-
dores y Corregidores de las Plazas y Ciudades Capitales
de ellas no pagarán portes en las cartas que recibieren de
las Ciudades y Pueblos, sujetos a su jurisdicción, ni las
que reciban de los Consejos y demás Tribunales y Minis-
tros de la Corte.” Para que estas cartas con franquicia se
distingan de las demás y se entreguen francas, como se
venía haciendo hasta esa fecha, ordena se estampe en su
cubierta un sello de tinta, que “comprehenderá el Escudo
Real de Castilla y León.” Para evitar abusos, se ordena
que las cartas “se envíen a la Estafeta de aquí en adelante
en pliegos cerrados, dirigiendo su cubierta al Correo a
quien tocare y al pie de él se pondrá la Secretaría de

donde son, o el nombre del Secretario, y se entregarán los
mismos pliegos en mano propia de uno de los Oficiales
del Correo, y las demás Cartas que no llegaren baxo de
esta regla, aunque vayan selladas, se detendrían y pon-
drán en manos del Presidente, ó Gobernador del Conse-
jo, a fin de que, después de haber reconocido de quien
son me de cuenta de ello, para que Yo mande se haga la
demostración correspondiente.” 

De forma paralela a ese Decreto y con la misma fecha
7 de diciembre de 1717 (Anales, T. I. pág. 85-87) se esta-
blecen las primeras tarifas para la correspondencia de
toda España y para la procedente del extranjero: Francia
(París, Lyon, Bayona, Burdeos), Holanda y Flandes, Por-
tugal, Inglaterra e Italia. Asímismo se crean las primeras
marcas postales de origen de las diversas administraciones
postales del país.

Y aquí tenemos la primera diferenciación de Madrid
(característica que se irá repitiendo a través de los tiem-
pos) frente a todas las demás administraciones postales
españolas: Madrid no tiene una marca reconocida como
de origen hasta la creación, en 1842, del sello de fecha
habitualmente denominado por los filatelistas como
Baeza. Sin embargo, algunas marcas que veremos poste-
riormente, en su mayor parte utilizadas en tránsito, fue-
ron empleadas ocasionalmente como marcas de origen.

A la primera marca de franquicia, o sello negro, de
1716 sigue una serie de  sellos cuya descripción se haría
larga y monótona por su gran parecido. Por eso nos limi-
tamos a reproducir a modo de ejemplo ocho de ellas y
alguna carta. En la obra anteriormente citada, Prefilate-
lia Española, en su tercera edición, se enumeran hasta 24
marcas diferentes de 1716 a 1800, que eran las conoci-
das en la fecha de su publicación, si bien en la actualidad
su número sigue incrementándose.

Las  marcas de franquicia sufrirán una evolución, ya
que, el 21 de marzo de 1800, se dicta una Real Orden
por la que el sello negro deberá llevar, alrededor de las
armas reales, una inscripción que indique el Tribunal,
Capitanía General, Intendencia u oficina a que corres-
ponda. Hasta ese momento, recordémoslo, el sello negro

Sello negro.

Diferentes sellos negros a lo largo de los años.
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sólo era un dibujo heráldico del escudo de armas de Cas-
tilla y León en el interior de un círculo o un óvalo, pero
sin leyenda alguna. 

Aparecen entonces una serie de marcas, de las que aquí
podemos ver algunos ejemplos. 

A pesar de esta Real Orden se siguen usando marcas
de franquicia que no cumplen este precepto al no llevar
inscripción alguna, por lo que no podemos determinar a
quién pertenecían si no es indirectamente, cuando se
conserva, por el texto interior de la misiva.  En Prefilate-
lia Española se citan y reproducen 20 marcas de este
período (1800 a 1854) con y sin leyenda como estaba
ordenado y podemos asegurar la existencia de 
muchas más.

De 1722 a 1744, conocemos una marca de llegada a
Madrid que, en los pocos ejemplares conocidos, se encuen-
tra siempre en el reverso de sobrescritos procedentes 

de Oviedo (que es la que ilustra este texto), Bilbao y
otras ciudades españolas. No la conocemos en sobrescri-
tos procedentes del extranjero.

En 1753 y hasta 1763, se conoce la marca
(COR/REODE Y/TALIA DE/MADRID) que sirve para
indicar el país de destino de la carta (Italia). Los siete
sobrescritos que conocemos van, seis de ellos, de Lisboa
(Portugal) a Lucca (Italia) y el otro de Madrid a Génova.
Presentamos este último cuya marca en origen, parece cir-
cunstancial, pues prácticamente siempre la marca se usa
en tránsito.

La marca siguiente es la estampada en el reverso de un
sobrescrito de Jerez a Génova, con la inscripción en tres
líneas, COREO/ GRAL. D/ MADRID. Los once sobres-
critos que conocemos con esta marca van dirigidos a ciu-
dades italianas (Génova, Venecia, Lucca) y proceden de
Lisboa (5), Málaga (2), Alicante (2), Cádiz y Jerez y la
marca se estampa en su tránsito por la capital del reino.
Todas están fechadas entre los años 1756 y 1766.

De la marca siguiente CORREO/GRAL
DE/MADRID, Prefilatelia Española únicamente citaba
en su edición anterior, como conocidos, dos ejemplares.
Uno de Alicante a Génova en 1763 y el otro de Lisboa
a Venecia en 1787. En diversas colecciones hemos podi-
do contemplar ocho cartas, de Cádiz a Génova (5) y de
Lisboa a Génova (3), fechadas todas ellas de enero a sep-
tiembre de 1764, excepto una de junio de 1766.

Diferentes sellos negros con leyenda.

Carta con marca sello negro con leyenda.

Carta de 5 de septiembre de 1722 de Oviedo a Madrid.

Madrid a Génova, de 23 de diciembre de 1763. 
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Otra marca con el mismo texto, más pequeña,
CORREO/GRAL DE/MADRID en tres líneas, es la uti-
lizada de 1763 a 1775 que siempre vemos circulada al
extranjero y estampada en el reverso de los sobrescritos,
usada como marca de tránsito en color negro. En el
sobrescrito que presentamos, fechado el 30 de abril de
1765 hay una pequeñísima diferencia, con el resto de las
observadas, pues hay un punto después de Madrid.

Otras marcas, quizás más específicas, de las oficinas
postales españolas en Italia, dependientes del Correo Cen-
tral de Madrid son las que se usaron en las oficinas de
Génova, Roma, Milán y Nápoles.

El 28 de julio de 1722, se anuncia el restablecimiento
del oficio del correo de España en Génova que se suprime
el 11 de septiembre de 1753. La marca que se usa es
*GENOVA* en un rectángulo de doble línea como se
ilustra en el sobrescrito que se presenta de 14 de agosto de
1736 y que va a Génova, vía Lyon (Francia). La marca la
conocemos desde 1736 a 1753 en sobrescritos dirigidos a
Gerona (la que se presenta), Cádiz y Barcelona en España
y Marsella (Francia). Ha sido objeto de falsificaciones en
alguna ocasión y se pueden reconocer gracias a las dife-
rentes posiciones de los dos adornos laterales.

Roma es otra de las oficinas unida a las citadas ante-
riormente, de las que se crean por el correo de España en
Italia, dependientes del Correo Central de Madrid. De
Roma conocemos dos marcas diferentes con ROMA en

Jerez a Génova, de 11 de agosto de 1761. 

Lisboa a Venecia de 8 de octubre de 1765. Carta de 11 de septiembre de 1736 de Génova a Gerona.

Alicante a Génova de 28
de septiembre de 1773.
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un cartucho hexagonal de líneas onduladas. Las dos mar-
cas como se puede observar en los dos sobrescritos que
ilustran este artículo de 5 de noviembre de 1735 y de 26
de marzo de 1749 también varían algo en la dimensión de
los caracteres y en la forma de los extremos del cartucho.
La oficina se crea también en 1722 y llega a ser uno de los
puntos importantes de la ruta del Correo de Italia desde
su establecimiento en 1580. La oficina se cierra en 1796
con motivo de la ocupación francesa, se reabre en febrero-
marzo de 1814 y se cierra definitivamente en 1816. Tizón
en su monumental obra, Prefilatelia Española, da su uso
de 1749 a 1797 y solo establece el segundo tipo. La ofici-
na tiene sello a partir de 1735.

Marcas lineales

Se han escrito algunos artículos con opiniones contra-
dictorias sobre la existencia o no de las marcas prefilatéli-
cas de origen en Madrid. Recordamos un fantástico artí-
culo, por la época en la que se escribió y por la profundi-
dad de la investigación, en la revista Información de Fila-
telia e Historia Postal, de Barcelona, de los dos eminentes
publicistas Manuel Tizón y Jorge Guinovart, del Gabine-
te de Estudios Filatélicos y Postales, en la primavera de
1973, titulado Marcas Postales Prefilatélicas de Madrid en
el que se afirmaba con rotundidad y multitud de ejemplos
la inexistencia de marcas de origen de Madrid, es decir
que “ignorando los motivos, la Capital del Reino no tenía
en la épocas estudiadas marcas postales de origen para
señalar la correspondencia que salía de la misma al resto
de la Península y a sus extensos Dominios y Posesiones,
hasta la aparición del timbre de fecha.” Esto lo demues-
tran con la relación de 118 cartas en las que se dan el des-
tino y fecha que va desde el 4 de septiembre de 1776 al 13
de abril de 1842, todas ellas fechadas en Madrid y dirigi-
das al resto de España y algunas al extranjero (Francia,

Alemania, Bélgica e Inglaterra) en las que no figura marca
postal de origen alguna.

Es curioso que en esta relación no aparezca ningún
destino a ciudades italianas. En el citado artículo se citan
sobrescritos con las marcas descritas anteriormente y las
lineales que iremos describiendo, que en un altísimo por-
centaje se ponen en tránsito, dándose solo una a Lyon
(Francia) desde Madrid con la marca de 1768 en rojo y
puesta en origen.

Fernando Alonso, en el núm. 12 de esta revista,
Acadēmvs, y con el título Desvelado el misterio de las marcas
prefilatélicas de Madrid. La capital de España tenía marcas de
origen se extiende en razonar y deducir a través de las mar-
cas de porteo, de las que el autor es un auténtico especialis-
ta, que toda la correspondencia, tanto pública como priva-
da, circulaban por el Correo Real, por lo que no ha encon-
trado ninguna carta en que aparezca marca, signo o porteo,
por lo que cree que toda la correspondencia con origen en
Madrid, circulaba llevada por el citado Correo con el uso de
sus marcas. Esta conclusión no parece suficiente para dedu-
cir el categórico título del artículo, pues con ello no se
demuestra que la capital de España tuviera marcas de ori-
gen de las que no se citan ninguna en este trabajo.

Posteriormente, Horacio Pedraza en un artículo en la
revista RF/Revista de Filatelia publicado en los números
481 y 482 de abril y mayo de 2011, titulado Por qué
Madrid no selló la correspondencia ordinaria nacional
hasta 1842. Reflexiones sobre falta de marcas de origen del
Correo central anteriores al sello de fechas Baeza, lo con-
cluye diciendo “…que cualquier caxa cuya valija contu-
viese un paquete generalmente el más voluminoso, con
correspondencia sin sellos, sin duda procedía de Madrid
ya que, aparte de ésta, la única correspondencia que se
recibía sin dicho requisito era la que transportaban a
mano los conductores particulares e igualmente los de
valija, puesto que estaban autorizados cuando se trataba
de poblaciones situadas entre caxa y caxa.”

Cartas de Roma a Gerona de 15 de noviembre de 1735 y, a la derecha, de Roma a Mallén de 26 de marzo de 1749.
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A la vez cita las marcas lineales como de origen que se
utilizaban generalmente para sellar la correspondencia o
nacida en Madrid o en tránsito para el extranjero y usadas
por el Oficio de Italia. Después de esto, insiste en la no
utilización de estos sellos para marcar en origen. 

La primera marca lineal es MADRID.1. en recuadro
con corona real en el centro de la parte superior del recua-
dro se usa según la obra Prefilatelia Española en 1768 y se
conoce un ejemplar con la marca en rojo, estampada en el
anverso como origen, dirigido a  Lyon (Francia). La repro-
ducimos de la citada obra. No hemos tenido la oportuni-
dad de haber visto esta marca en nuestros muchos años,
estudiándolas.

La marca MADRID . en recuadro con corona real en
el centro de la parte superior del recuadro se usa en rojo y
negro. Hemos podido examinar 17 ejemplares y de ellos
12 de Cádiz a Génova  y 5 de Madrid a Génova todas ellas
estampadas en el reverso. De ellas la estampación es en
rojo desde 1768 a 1776 y en negro de 1769 a 1781. Los
5 ejemplares fechados en origen en Madrid llevan las mar-
cas estampadas en negro y de los 12 con la marca en trán-
sito son 6 en rojo y 4 en negro.

Una nueva marca, MADRID 4 en recuadro con coro-
na real en el centro de su parte superior, hemos podido
encontrar no hace mucho tiempo en escrito de Madrid a
Génova del 28 de septiembre de 1771 con porteo a mano
de 1,18 L y dirigida al Comisario de Guerra de la Arma-
da de S.M. 

Tizón la representa en la última edición de su monu-
mental obra con la sola indicación del año en que la cono-
ce y como extremadamente rara. Nosotros solo tenemos la
que ilustra este artículo, precisamente marcada en este
caso en el anverso y es la única que hemos podido exami-
nar a lo largo de muchos años.

La marca siguiente con MADRID.10. en recuadro con
corona real, en la parte central, de cuatro lóbulos. Y no
tres, como se indica en la ilustración de la obra tantas veces
citada de Tizón-Guinovart. Se conoce siempre en negro y
según Prefilatelia Española: “en los pocos ejemplares

Marca MADRID.1. de Prefilatelia Española nº  8.

Cartas de Cádiz a Génova de 12 mayo de 1769, en rojo
y de Cádiz a Génova de 24 de enero de 1772 en negro.

Carta de Madrid a Génova de 11 de julio de 1761, en negro.

Carta de Madrid a Génova de 28 de septiembre de 1771. 
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conocidos, se encuentra siempre estampada en el reverso
de sobrescritos dirigidos a Génova de 1783 a 1785.” En
las 14 cartas examinadas por nosotros la conocemos en 11
ocasiones de Madrid a Génova del 8 de marzo de 1783 al
20 de julio de 1785 y en 3, de Cádiz y Lisboa a ciudades
italianas (Génova y Livorno) desde el 4 de febrero de
1783 al 24 de junio de 1783, siempre en el reverso.

La marca con MADRID.8. en recuadro con corona
real solo la cita el libro de Guinovart y Tizón en rojo
fechada en 1787 en sobrescrito de Cuelgamuros a Zamo-
ra (?)  No hemos tenido la suerte de ver ninguna, ni en
comercios, ni en subastas ni en exposiciones.

Desde el 28 de enero de 1774 al 10 de septiembre de
1803, hemos podido examinar 26 sobrescritos con la
marca MADRID.1. en recuadro con corona real de cuatro
lóbulos arriba. Todas ellas estampadas en negro y, excepto
en una ocasión, en el reverso como origen o tránsito. La
única ocasión en que la encontramos en el anverso es en
una carta de Madrid a Génova. Todas menos dos, que pro-
ceden de Lisboa, tienen su origen en España. Doce proce-
den de Madrid y se dirigen a Génova y Milán y las otras
doce tienen su origen en Cádiz, Sevilla, Benavente y Mála-
ga a Génova, Milán, Florencia y Livorno con los dos ante-
riormente citados de Lisboa a Génova.

Ilustran esta marca dos cartas en las que se comprue-
ban, en una el origen de Madrid y, en otra, el tránsito por
la capital con procedencia de Cádiz.

La última marca lineal MADRID.I. en recuadro coro-
nado se conoce de 1814 a 1841 y en negro solo los dos
primeros años. La conocemos en un escrito de Madrid a
Mérida en 1816 estampada en el anverso y, en rojo, se
señala de 1838-1841, si bien no creemos que sea tantas
veces usada como para calificarla solo de “Escasa” la
estampada en rojo, al calificar su rareza por nuestro admi-
rado y sin duda conocedor número uno de nuestra Prefi-
latelia Manuel Tizón, cuando en la edición anterior se
calificaban como RRR en negro y RR la roja.

Carta de 22 de marzo de 1783 de Madrid a Génova.

Carta de 4 de febrero de 1783 de Lisboa a Livorno.

La marca MADRID.8.

Carta de Madrid a Génova 12 de octubre de 1793.

Carta de Cádiz a Génova 12 de junio de 1787.

Marcas núm. 14 de Tizón.
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La que podemos considerar, última marca lineal de
MADRID.I. en recuadro con corona real y características
semejantes a las anteriores solo se conoce su uso para la
correspondencia de Correo Interior. Así lo afirman Tizón
y Guinovart en la aquí renombrada obra en su 2ª edición
y lo reafirma Tizón en la 3ª. En el primer caso, la citan en
rojo y usada en 1840 y en esta 3ª se amplía la fecha a
1839-1840. De esta marca no hemos podido examinar
más que dos sobrescritos, efectivamente de Correo Inte-
rior (Madrid a Madrid) y con la marca estampada en rojo
en el anverso, en fechas de 3 de marzo de 1839 y la otra
de 1840 sin poder determinar día y mes.

A partir de 1816, comienza a usarse la llamada 
M coronada de la que existen dos que se diferencian en
su tamaño. La primera de ellas es la M coronada pequeña
que comienza a estamparse en negro en el anverso de los
sobrescritos todas ellas comprendidas entre el 2 de mayo al
24 de octubre de 1816. Hemos visto solo cuatro  ejempla-
res, todos ellos con origen en Madrid y destino siempre a
ciudades de Francia (París, Toulouse, Burdeos y Laval).

Otra M coronada más grande se usa en 1816 y 1817
en el anverso de los sobrescritos con origen en Madrid y
destino también a ciudades francesas. Hemos podido exa-
minar cuatro ejemplares dirigidos a Laval y Burdeos todas
ellas entre el 17 de octubre y el 28 de noviembre de 1816.

En 1833, en rojo, la cita Prefilatelia Española dando
como conocido un solo ejemplar con la estampación en
tránsito de reexpedición en el anverso y reverso del sobres-
crito. Sin embargo, no hemos podido comprobar la exis-
tencia de ningún ejemplar con esta marca en rojo.

Carta de Madrid, correo interior, de 3 de marzo de 1839.

Carta de Madrid a Laval de 2 de mayo de 1816.

Carta de Madrid a Laval de 25 de octubre de 1816.

Cartas de 25 marzo de 1845, de Segovia a Madrid en negro,
de 31 marzo 1845, de Cádiz a Madrid, en azul, y de 27
octubre de 1845 de Tauste (Zaragoza) a Madrid, en rojo.
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La siguiente y última M coronada grande que se
conoce es la que, en la página anterior, se presenta en los
tres colores en la que se estamparon. Es quizás la marca más
conocida de Madrid por haber llegado su uso a la época
filatélica y conocerse incluso anulando un ejemplar del 6
cuartos de 1850. La corona que va encima de la M es algo
más alta en sus tres picos y algo más estrecha que las que
adornan las anteriores, si bien a lo largo de los años presen-
ta pequeñas modificaciones. Conocemos la estampación en
negro a finales de 1845 y 1845, en azul en 1845 y en rojo
desde 1843 hasta 1845 aunque como antes dijimos, se
conoce anulando el 6 cuartos de 1850. De los tres colores,
la estampación en negro es la menos frecuente.

Siempre la hemos visto como marca de llegada a Madrid
y estampada en anverso aunque Prefilatelia Española la cita
también estampada en el reverso. No la conocemos como
marca de origen. Todos los sobrescritos que hemos estudia-
do proceden de ciudades españolas y dirigidos a Madrid.

NOTA

Quiero agradecer la colaboración que durante años he
tenido con la información que me han facilitado sobre
estas marcas los amigos y grandes filatelistas José Mª 
Sempere y Vanni Alfani y la suministrada por el Sr. Tizón
con su monumental obra Prefilatelia Española.

The author reviews the historical background of the Spanish Posts and focuses on the specific post-
marks of Madrid’s central Post Office, the first of which, not handwritten, dates back to June,19,
1668. It is struck in black on a letter from Rome and bore a cross with five stars in a circle  —a
postmark regarded as having been applied to the international correspondence by the major office
of Italy and Flanders in Madrid. The author displays several entires with this postmark, plus oth-
ers of transit or destination. He also cites the introduction of the first official Spanish postmarks
in 1716, the famous black stamp for official correspondence, and the evolution of the various post-
marks that followed, such as the “CORREO. / GRAL. DE / MADRID” in three lines, used from
1763 to 1775, those of the foreign offices depending upon Madrid’s Central Post Office, and the
linear marks struck since 1768, the well-known Crowned M with different types and colours.
Madrid had no recognized origin postmark until the introduction in 1842 of the Baeza datestamp.

THE EARLIEST POSTMARKS IN THE CAPITAL OF SPAIN

By Ramón María Cortés de Haro

A
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Los Correos Mayores 
en el Río de la Plata

1.1.-Introducción 

La población urbana a principios del siglo
XVIII de la ciudad de Buenos Aires se estima que ronda-
ba los 4.000 habitantes. En el año 1726 se efectuó un
censo sin exactitud, pues se trataba solamente de conocer
cuantos hombres estaban disponibles para ser empleados
en cuestiones militares. El primer censo demográfico rea-
lizado de forma rigurosa fue en el año 1744, proporcio-
nando los siguientes valores: población urbana de Buenos
Aires: 11.600 habitantes, área rural: 6.033; total de la pro-
vincia de B.A.: 17.633 habitantes. El siguiente censo rea-
lizado en el año 1778 y daba los siguientes valores:

24.363, 12.925 y 37.288 habitantes, respectivamente.
Como dato comparativo, destacar que la población de
Lima a mediados del siglo XVIII (censo de 1746) ronda-
ba los 60.000 habitantes, lo que representaba una cifra
cinco veces superior a la de Buenos Aires.
El visitador Alonso Carrió de la Vandera en su libro “El

lazarillo de ciegos caminantes”, describe que en el año 1770
la población de la ciudad de Buenos Aires era de 22.007
personas, divididas en: 3.639 hombres españoles, que
incluyen 1.854 europeos, de los que 1.398 eran de la penín-
sula, 456 extranjeros y 1.785 criollos; 4.408 mujeres; 3.985
niños; 5.712 en oficiales y soldados de tropa (53 compañías);
clérigos, frailes y monjas (674); presidiarios y cárceles (179)
y, por último, 4.163 esclavos negros y mulatos. 
A la vista de que ciudades y villas del Perú menores que

Buenos Aires, tenían un movimiento de correspondencia
importante, el séptimo Correo Mayor, Diego Gregorio de

RÍO DE LA PLATA
ORIGENES DEL CORREO

COLONIAL  
o
Jesús Sitjà

(Académico de Número)

1

Retrato de Domingo de
Basavilbaso, y a la

derecha un documento
de fecha 7 de noviem-
bre de 1752, donde el
Gobernador de Buenos
Aires, José de Andonae-
gui, encarga a Domin-
go de Basavilbaso, que
su paquebote transporte
unos pájaros extraños

para enviar al 
Rey de España 

(Colección Pablo Reim)
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Carvajal Vargas quiso establecer en 1707, en dicha ciu-
dad, una caxa de Correos, nombrando a un teniente de
Correo Mayor y establecer al mismo tiempo una ruta
regular de chasquis entre Potosí y Buenos Aires; para ello,
envió al gobernador Alonso Juan de Valdés, un título de
Teniente de Correo Mayor en blanco, para que se rellena-
se; el Gobernador lo entregó al Cabildo de Buenos Aires,
el cual se excusó de hacerlo, alegando que se trataba de un
asunto de “materia gubernativa”; al final no se encontró a
nadie que quisiera dicho cargo de Teniente. 
En 1713, se vuelve a efectuar la misma propuesta sin

éxito, hasta que dos años más tarde,1 el 5 de septiembre de
1715, el gobernador de Buenos Aires, Baltasar García Ros
hizo pregonar un bando en el cual se prohibía recibir y
abrir cartas ajenas en todas las provincias del Río de la
Plata, cuyo despacho se encomendaba a los chasquis. En
este bando se ordenaba a los tenientes de las ciudades que
“no dilatasen las licencias que se les pidieren para despa-
char chasquis, ni los detengan, ni investiguen el motivo
para que despacharlos tuviesen, pues es acción libre a todo
género de gentes; y lo mismo se ejecutará en este 
Gobierno”. Sin embargo, no consta que se implantasen
tenientes de Correo Mayor en estas fechas. 

El 31 de diciembre de 1717, un vecino de Buenos
Aires, Francisco Antonio Martínez de Salas, exsecretario
de Gobernación del Río de la Plata, manda un extenso
proyecto al Rey sobre el establecimiento de correos ordi-
narios en las provincias del Río de la Plata, Tucumán,
Paraguay y Chile, con nombramientos de tenientes de
Correo Mayor en las principales ciudades, sin resultados.

2

1.2. Primer Teniente de Correo Mayor

En 1747, un comerciante de Buenos Aires, Domingo
de Basalvilbaso,3 efectúa una serie de propuestas, en una
fecha anterior al veinte de marzo de 1747, al gobernador
Andonaegui para el establecimiento de correos ordinarios
de Buenos Aires a Potosí. El investigador argentino 
Walter B. L. Bose publicó en 19484 un artículo sobre un
documento extractado por el Secretario de la gobernación
de Buenos Aires en el año 1747 y guardado en el Archivo
Nacional de la Nación de Buenos Aires, que resume el
citado proyecto:

1º.- Que ninguno pueda despachar Chasquis a 
Potosí sino es él, con Multa pecuniaria.
2º.- Que cada ocho dias ha de despachar Chasquis
con todo Gro. de Cartas y pliegos, pero sin especie 
ninguna a su Apoderado.
3º.- Que ha de llevar Carga y Carguilla, sin que 
ningun Ministro tenga auhtoridad de registrarla.
4º.- Que el y sus subalternos, han de ser esemptos de
Oficios Consegiles.
5º.- Que se ha de pagar el Porte de las Cartas por los
Dueños, a excepn de los del Rey. Los de un Pliego á 3
rrs y otros 3 de retorno, y los que excediesen de Pliego
sencillo a 6 rrs y por las que fuesen al tucumn , a 2 rrs

la Yda, y otros 2 de Buelta, y las que pasaren una
onza a 4 rrs , y lo mismo las que fuesen del tucuman
á Potosí. 
6º.- Que si el Correo Mayor, intentare este Combenio
por los diez años que propone, ha de ser el Preferido.
7º.- Que si los particulares quisiesen Despachar 
Chasquis extraordinos han de ser obligados á darle
noticia á el o a sus Apoderados, llevando su Pasapor-
te, y facultad p. que el no fuese asi, embargarle las
Cavalgaduras, Equipages, y Sueldos.

Walter B. L. Bose opinaba que este proyecto estaba
realizado a la medida de lo que deseaba Domingo de
Basalvilbaso, pues comenta que el Teniente de Correo
Mayor no debería de ocupar puestos “concejiles”, o sea en
el Cabildo; dada su experiencia anterior en este cargo,
pues absorbía mucho tiempo. También que el correo
podría llevar carga y carguilla para encomiendas y no ser
registrado por los Oficiales Reales; de esta forma podría
llevar mercancías a Potosí sin pagar las Alcabalas. 

El gobernador Andonaegui con fecha 20 de marzo de
1747 envió dos cartas al virrey del Perú, José Manso de
Velasco, conde de Superunda, la primera lamentando el
terrible terremoto que asoló Lima el 28 de octubre del año
anterior y la segunda adjuntando el proyecto de Basavil-
baso. El 15 de julio de 1747 el virrey del Perú le contesta

1/3/746. Carta del gobernador Andonaegui a Domingo 
de Basavilbaso, adjuntándole una instrucción para un tal
Martín. En 1745 Basavilbaso fue nombrado síndico 

de Buenos Aires. (Colección Pablo Reim)
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indicándole que ha enviado el proyecto al fiscal de la Real
Audiencia para que le informe del mismo; éste lo remite
al Correo Mayor, Melchor Malo de Molina y Espínola,
marqués de Monterrico, el cual finalmente designa al
capitán Juan Vicente de Vetolaza y Luna como teniente de
Correo Mayor, siendo por tanto el primer Teniente de
Correo Mayor de Buenos Aires (Río de la Plata). El título
de teniente se pregonó en la ciudad de Buenos Aires el 17
de junio de 1748, mediante un bando de fecha 10 del
mismo mes; y que el investigador Walter B. L. Bose dio a
conocer el 24 de agosto de 1934 en una conferencia pro-
nunciada en la Facultad de Humanidades de la Plata. 
Parece ser que en un principio se le propuso a Domin-

go de Basavilbaso ser Teniente de Correo Mayor, pero éste
declinó la oferta, por parecerle insuficientes las condicio-
nes del contrato de arrendamiento, según relata el comi-
sionado Alonso Carrió de la Vandera en su libro 
“El lazarillo de ciegos caminantes”: 

El primero que promovió Correos fixos à fines de 47,
ó principios de 48, fuè Don Domingo Basavilbaso,
Governando aquella Provincia el Señor Andonaegui,
Mariscal de Campo, de Nacion Canario. De la pro-
puesta que hizo Don Domingo, dió traslado á la
Casa del Conde de Castillejo que dispertando del
descuydo en que se hallaba, embió Poder al mismo
Don Domingo, para que tomase en Arrendamiento
el Oficio, ò lo rematase en el mejor Postor, como lo
executó, no conveniendole en los tèrminos que propo-
nia la Casa, y desde dicho año de 48 diò principio la
època de Correos de Buenos Ayres, y demás provincias
del Tucuman.

Si bien no figura en ningún documento de forma
explicita, la mayoría de historiadores opinan que en el
nombramiento del primer Teniente de Correo Mayor,
Juan Vicente de Vetolaza, intervino de forma significativa
Domingo de Basavilbaso.5

El gobernador de Buenos Aires, José de Andonaegui,
con fecha 19 de junio de 1748 manda una carta al Rey, en
la que manifiesta que se ha establecido un correo regular
para el “despacho de pliegos” con una cadencia bimestral
para Santiago de Chile, Potosí y Lima, en los mismos tér-
minos que el Correo Mayor de Lima. Al mismo tiempo
les indica los gastos que ello ocasiona. Desde la Corte se
le responde con una Real Cédula de 30 de diciembre del
mismo año, pidiéndole que justifique los gastos y condi-
ciones del establecimiento6. 
En el bando del gobernador de Buenos Aires, de fecha

10 de junio de 1748, citado anteriormente, se decía lo
siguiente:7 … En conformidad de la dicha concesión y enta-
ble del dicho referido correo, hago saber que el día veinticin-
co de junio ha de quedar servido el primer correo para Poto-
sí, para que camine esa noche. Y el día primero de octubre ha
de caminar a la ciudad de Mendoza y Reino de Chile. Para
que todos que tuvieran pliegos o cartas para remitir a una u
otra parte los entreguen en la casa de dicho Don Juan Vicen-
te de Vetolaza… La realidad fue que el primer correo para

Potosí salió de Buenos Aires el 31 de julio de 1748,8 lle-
gando a esa ciudad el día 19 de septiembre. 
En este mismo correo a Potosí, el gobernador 

José de Andoanegui envió una carta al virrey del Perú,
informándole de este hecho; el texto reproducido por
Bose, dice:

Exmo Señor:
Inmediatamente que se recivió la ôrden de V.E., se
puso en egecucion el Establecimto de Correos, y sale oy
el primero para Potosí, no haviendo agecutado antes,
por haverle yo mandado detener, para que llevase los
pliegos y noticias de los Navios de Registro que han
llegado a Montevideo, y como no han traido ningu-
nos para V.E., ni mas novedades que las que partici-
po con fecha de ayer, no se ofrece que añadir, sino
repetir a V.E., las mas respectuosas gracias, por la
pronta providencia con que la grande justificacion de
V.E. se sirvio atender mi suplica, para que se logre la
puntual y segura correspondencia en estas Provincias.
Dios Gde â V.E. ms as como deseo, Buenos Ayres 31
de Julio de 1748.
Exmo Señor
B.l.m. de V.E. su ms at Servr Josep de Andoanegui
Exmo Sr. dn Jph. Manso.

De esta forma se instauraba el correo ordinario
entre Buenos Aires y Potosí a cargo del teniente de Correo
Mayor, Juan Vicente de Vetolaza.

1.3. Segundo Teniente de Correo Mayor

El contrato de arrendamiento de la caxa de Buenos
Aires se fijó en 250 pesos anuales, con una duración de
ocho años y se consideraba hereditario durante el periodo
de vigencia del mismo.9 En el año 1751 muere Juan
Vicente de Vetolaza y hereda el oficio de Teniente de
Correo Mayor su hijo Juan Manuel de Vetolaza, que era a
su vez Capitán de Dragones, será por tanto el segundo
teniente de Correo Mayor del Río de la Plata.

1.4. Presunto tercer Teniente 
de Correo Mayor 

En 1752, Juan Manuel de Vetolaza es destinado a
Montevideo y cede el oficio a un familiar suyo, llamado
Juan Martín de Mena y Mascarúa, presunto tercer tenien-
te de Correo Mayor, el cual llevará por delegación el 
oficio hasta su muerte, ocurrida en 1761. En las cuentas
que presenta la condesa de Castillejo al comisionado
Pedro Antonio de Cossío, desde el 23 de marzo de 1760
hasta el 1 de enero de 1762,

10
figura como administrador

Juan Manuel de Vetolaza, con fecha de contrato de arren-
damiento de 23 de agosto de 1757. Esto significa que
Juan Martín de Mena, llevó el oficio de Correo Mayor de
Buenos Aires, pero sin titularidad, dado que el contrato
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estaba a nombre de Juan Manuel de Vetolaza, y que se le
renovó el arriendo en 1757. Durante su empleo tuvo
diversos pleitos sobre los privilegios y fueros que tenían los
correos mayores en relación con la conducción de enco-
miendas (carga y carguilla).11

Guía de encomienda de Juan de Mena y Mascarúa

1.5. Tercer Teniente de Correo Mayor

No se conoce el paradero o situación de Juan Manuel
de Vetolaza a la muerte de Juan Martín de Mena y Mas-
carúa, acaecida en 1761; por el contrario, si es conocido
que se le ofreció el Oficio a la viuda de Juan Vicente de
Vetolaza por 200 pesos anuales y que ella renunció.
Nadie ocupó el oficio de Teniente de Correo Mayor
durante un cierto tiempo y por tanto se interrumpieron
los servicios de correos. A la vista de las quejas recibidas,

Fermín Francisco Carvajal y Vargas, noveno Correo
Mayor, realizó –lentamente– gestiones para encontrar
un nuevo teniente para la caxa de Buenos Aires, al final
designó a Francisco Antonio Domínguez Maneiro como
tercer Teniente de Correo Mayor, mediante contrato de
arrendamiento de fecha 20 de julio de 1762. Éste se
encontraba en Lima en esa fecha y regresó a Buenos Aires
para hacerse cargo de la caxa a partir de octubre del mismo
año. Este contrato se acordó por un periodo de tres años y
por un valor de 500 pesos anuales. En la cuarta cláusula del
contrato de arrendamiento se estipuló que Francisco
Antonio Domínguez debía nombrar tenientes en las ciu-
dades de Córdoba, Santiago de Estero, Salta, Tucumán y
todas las que considerase necesario en la ruta a Potosí,
como de hecho así se hicieron. También se pedía efectuar-
lo en la carrera de Chile, pero esto no llegó a efectuarse.

Francisco Antonio Domínguez se trajo de Lima un
bando del virrey del Perú, Manuel de Amat, de fecha 10
de mayo de 1762, donde se indicaba la forma de despa-
char los correos ordinarios, el tiempo de su detención y
todo lo referente a los mismos, este bando era similar al
que se publicó en el año 1745; para ser expuesto en
todas las ciudades donde hubieran Tenientes de Correo
Mayor, incluidas las del Río de la Plata.12

1.6. Cuarto Teniente de Correo Mayor 

La duración del contrato de arrendamiento de
Francisco Antonio Domínguez fue de tres años, se des-
conoce el motivo de su no renovación, quizás fuera por
el excesivo arriendo de la caxa. Encontrar a otro 

8 de mayo de 1757. Guía de encomiendas mandada desde
Buenos Aires hasta Potosí por el presunto tercer Correo

Mayor Juan de Mena y Mascarúa, por el correo 
regular a Potosí. (Colección del autor)

Reverso de la guía de encomiendas, donde se indica que
va por el “Chasque”, carrera hecha por los chasquis.

1764, 31 de octubre. Carta de Córdoba de Tucumán a 
Granada, vía Cádiz. La carta fue transportada por una

embarcación mercante, antes del establecimiento de la Empresa
Estatal de Correo Marítimo y por tanto no tiene marca alguna
de correo marítimo. El “4” de porteo indicaba el porte a pagar
en cuartos desde Cádiz a Granada y la marca “Andalucía la
Alta”, era para indicar el origen de pago, en este caso Cádiz. 
Se trata de la primera carta transatlántica conocida con origen
en Argentina, y la primera conocida con origen en América y

porte de cuño. (Colección del autor).
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teniente llevó tiempo, pues Bose indica que la condesa
del Puerto extendió título de apoderamiento a Domin-
go Basavilbaso el 26 de enero de 1767 y título de
Teniente de Correo Mayor a Matheo Ramón de Álzaga
y Sobrado, vecino de Buenos Aires, el 31 de enero de
1767. Ambos documentos, título y apoderamiento, lle-
garon a Buenos Aires a mitad de mayo de ese año; rea-
lizándose la escritura de arrendamiento de la tenencia
el 19 de julio, entre Domingo de Basavilbaso, Ramón
de Álzaga y actuando como fiador Joseph Antonio de
Gainza. Este arrendamiento fue ratificado por bando
del gobernador Francisco de Bucarelli el 27 de julio de
1767. Ramón de Álzaga, cuarto Teniente de Correo
Mayor, fue el último teniente de la caxa de Buenos
Aires, dado que el 1 de julio de 1769, los correos de
Tierra fueron absorbidos por la Corona, bajo la admi-
nistración de Domingo de Basavilbaso, tal como se ha
comentado anteriormente. La condesa del Puerto en su
escrito de cierre de concesión indica que el título de la
tenencia de la caxa de Buenos Aires terminaba el 19 de
julio de 1769 y que percibía un arriendo de 500 pesos
anuales por ello. Este arriendo difería del inicial de 250
pesos, en que se fijó para Juan Vicente de Vetolaza,
pero era el mismo que su antecesor, esto debía estar en
línea con el progresivo incremento demográfico y
comercial de Buenos Aires.

1.7. Don Alfonso Sotoca 

Conviene indicar que en las cuentas de Correo Marí-
timo correspondiente al periodo de 24 de abril de 1767 al
31 de diciembre de 1768, firmadas por Domingo de Basa-
vilbaso y su hijo Manuel, figura una cuenta de fecha 24 de
abril de 1767, en la que se indica: 

Primeramente me hago cargo de quatro mil ochocientos
diez y seis reales de plata, que importaron las cartas y
pliegos del Correo de Mar que entregué al Theniente de
Correo de tierra Conde del Castillejo á don Alfonso
Sotoca, y remitidas a los Oficiales de Potosí para despa-
charlas a sus respectivos destinos correspondientes 
al tiempo, que comprende la relacion proxima ante-
cedente, en la que tengo datadas estas partidas y por
cuia razon me hago de ellas, a saber:
- Por mil quinientos ochenta y ocho reales de plata
importe de las correspondencias que quedaron en
poder del Theniente de Correo Mayor Ramon de
Alzaga para distribución en varias provincias.
- Por quatro cientos treinta y dos pesos digo reales de
plata que quedaron en poder de don Alfonso Sotoca
para distribuir en la provincia de Rio Grande.
- Por dos mil setecientos noventa y seis reales de plata
importe de las correspondencias que quedaron en
poder de los Oficiales Reales de Potosí.

Otra anotación referente a la misma cuenta firmada
por Domingo de Basavilbaso, dice así:

Son mas datta quatrocientos treinta y dos rrs plata
importe de las cartas entregadas en dho tiempo a Dn.
Alphonso Sotoca, Avilitado del Rejimiento de
Mallorca para que las condujese a Montevideo y Rio
Grande afin de distribuirlas como consta en su 
recibo …………………………………432 reales.

Por lo que se desprende de las anotaciones en las cuen-
tas citadas, durante un tiempo actuó como Teniente de
Correo Mayor, un tal Alfonso Sotoca, conjuntamente con

Reverso del recibo anterior, donde se indica todo lo relativo
al envío (Colección Sitjà)

Recibo de encomienda de Francisco Antonio Domínguez
Maneiro (Último Correo Mayor)

25 de enero de 1765. Recibo de unas encomiendas remiti-
das por Domingo de Basalvilbaso, y que manda el último

Teniente de Correo Mayor Buenos Aires
a  Potosí por el correo regular.

(Colección del autor).
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Ramón de Álzaga, último teniente de Correo Mayor y dis-
tribuyó la correspondencia en la provincia de Río Grande,
que opinamos se refiere a Río Grande do Sul, actualmen-
te estado de Brasil, y que fue cedido a Portugal en base al
tratado de San Ildefonso, firmado en octubre de 1777
entre España y Portugal. 
Este Alfonso Sotoca estaba habilitado para llevar la

correspondencia del Regimiento de Mallorca, que el 5 de
febrero de 1765 embarcó en España para la zona de Sacra-
mento y Río Grande, para luchar contra los portugueses y
estaba formado por dos batallones con 1.200 plazas. Con
el tiempo, Alfonso Sotoca fue nombrado auditor por el
Virrey Vertíz y se hizo cargo de la imprenta denominada
“Real Imprenta de Niños Expósitos”, que era la que difun-
día las noticias del gobierno. No se dispone de más infor-
mación de su actuación como Teniente de Correo de Tie-
rra y su nombre no lo hemos visto reflejado en otras
publicaciones referentes al Correo del Río de la Plata.

1.8. Caxas en la carrera de Buenos Aires 
a Potosí (1763-1769)

En las cuentas presentadas por la condesa de Castillejo
y del Puerto a Pedro Antonio de Cossío, de todas las caxas
y tambos del virreinato del Perú desde 1760 hasta 1767, se
describen los nombres de los tenientes de las caxas de la
ruta de Buenos Aires a Potosí, con la fecha del contrato de
arrendamiento y lo que  abonan por su tenencia:

Las fechas del título de arrendamiento indican el ini-
cio de funcionamiento de la caxa, por lo que se deduce
que las caxas de Córdoba y Salta empezaron en 1763 y la
de Jujuy en 1764. 
Unos años más tarde, en un documento enviado por

el virrey Manuel Amat al marqués de Grimaldi,13 en rela-
ción con  las cuentas presentadas por el conde de Casti-
llejo en el cierre de su concesión, de fecha 3 de noviem-
bre de 1769, se cita la situación de como se encontraban
las diferentes caxas del Río de la Plata:14

Estos fueron los últimos tenientes de Correo Mayor
de las caxas de la carrera de Buenos Aires a Potosí. La
fecha de final de concesión del contrato de arrendamien-
to nos haría suponer que cuatro años antes se inició la
concesión a dichos tenientes, pues la costumbre era de

renovación cada cuatro años, sin embargo, no hay datos
suficientes para atestiguarlo.
Domingo de Basavilbaso que era el administrador del

Correo Marítimo de Buenos Aires, desde su nombramien-
to por el gobernador Bucarelli dos años antes, se hace cargo
el 1 de julio de 1769 de los correos de Tierra, y nombra
nuevos administradores de las estafetas de carrera de Poto-
sí a Buenos Aires. El sistema de administración de las mis-
mas se seguirá rigiendo por el sistema de arriendo, al igual
que en tiempos de los condes de Castillejo. Esta forma de
trabajar se cambiará con la visita del comisionado Alonso
Carrió de la Vandera en los años 1771-1773, que inspec-
cionó la ruta desde Montevideo a Lima. Éste escribió lo
siguiente, en su libro “El lazarillo de los ciegos caminantes”:
-A su paso por Córdoba, establece contacto con el

administrador de correos Joseph Allende, que paga por el
arrendamiento 500 pesos anuales a la Renta y comenta
que no le producen más de 300, dado que en esta ciudad
existen muchos pleitos entre vecinos y a pesar de no tomar
posición él y sus hermanos, por uno de los bandos, el otro
no le mandaba correo, con el pretexto de que podían
interceptarles las cartas.
-Antonio García de Villegas era el administrador de

Santiago de Estero,16 nombrado por Domingo de Basavil-
baso, ostentaba el puesto sin título ni sueldo, debido a que
el producto de las correspondencias de esta ciudad no
pasaba de 30 pesos anuales, al ser Santiago una ciudad
pequeña y desvastada por la continuas inundaciones del

río Dulce, lo que originó que cien años atrás se transplan-
tase su catedral a la ciudad de Córdoba y gran parte de sus
habitantes se desplazaran a dicha ciudad. Carrió le asigna
temporalmente al administrador el título del mismo.
-El titulo de administrador de San Miguel de Tucumán

estaba en poder de Josef Fermín Ruyz Poyo, europeo, que
pagaba anualmente a la Renta de Correos la cantidad de
230 pesos anuales, aunque declaraba que no ingresaba mas
de doscientos, por tener la ciudad una reducida población,
a pesar de los excelentes pastos y ganados de la región.

-En estas fechas Salta era la mayor población del Tucu-
mán, y lugar de residencia del Gobernador; la administra-
ción de correos estaba dirigida por Cayetano Viniegra,
europeo, con un arrendamiento de 200 pesos anuales y un
producto líquido de 300 pesos, que a criterio de Carrió

- Caxa de Jujuy,      Francisco Bastera, por título de 25 de agosto de 1764 sin pago
- Caxa de Salta,      Francisco Rodríguez de Sinde, id de 26 de mayo de 1763 sin pago
- Caxa de Córdoba Prudencio Palacios, id de 26 de mayo de 1763 sin pago

Teniente Final de la concesión Arrendamiento
San Miguel de Tucumán    Fermín Texerina 28-08-1769 100 ps/año
Salta Joseph Palacios 28-02-1770 100 ps/año
Córdoba de Tucumán Cayetano Theran Quevedo 28-2-1770 50 ps/año
Jujuy Joseph de la Quadra 31-08-1769 25 ps/año
Santiago de Estero Antonio García Villegas (3 -07-1767)15 sin valor
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podría ser mucho más, dado que su administrador conce-
de muchas gracias a sus vecinos y no les cobra lo ordena-
do por las ordenanzas, además por ser la ciudad muy rica
e hibernar en sus alrededores más de cuarenta mil mulas,
que producen otros tantos pesos.
-Jujuy era la última ciudad del Tucumán antes de

entrar en Charcas; Carrió comenta en su informe, que en
ella residen los Oficiales Reales y que no han entrado los
Regulares de la Compañía (Jesuitas), ni han admitido
escribanos (sic); el oficio de administrador de correos lo
tiene en arrendamiento Thomas Martiarena del Barranco,
natural del país, por un valor de 210 pesos anuales, aun-
que éste declara que no ingresa más de 180 pesos, en opi-
nión de Carrió, ello es cierto, pues es el único administra-
dor que lleva sus cuentas en libros, de todas las estafetas
desde Buenos Aires. 

2. - Correo Marítimo

2.1.-Establecimiento del Correo Marítimo
(1764-1769)
El marqués de Grimaldi comunica el 27 de septiem-

bre de 1764, en varias órdenes enviadas a los diversos
virreyes, gobernadores y capitanes generales de América y
Filipinas, la creación de la Empresa Estatal de los Correos
Marítimos17 y la salida mensual de un barco desde La
Coruña a La Habana, que empezaría el mes de noviembre
del mismo año; al mismo tiempo, manda que se nombren
administradores de correos en los puertos de la más rele-
vancia de estos dominios. En una de estas Reales Ordenes,
notifica al virrey del Perú, Manuel de Amat y Junyent,18

que nombrara a dos administradores de correos, uno en
Lima y otro en Santiago de Chile. En lo referente a Río de
la Plata, envió la siguiente instrucción a Don Pedro de
Cevallos gobernador de Buenos Aires:19

Aunque en consequencia de Real Decreto, comunica-
do al consejo de Yndias en 6 de Agosto de este año,
habrá Vd entendido ya, o entenderá al arrivo de esta,
la resolución del Rey de que a costa de su Real Hera-
rio salga el dia primero de cada Mes, principiando
con el de Noviembre de este año, un paquebote, o
Correo de Mar desde el Puerto de la Coruña al de
San Christóbal de la Havana, con toda la correspon-
dencia de las Yndias, y que regrese con los de aquellos
parages al citado puerto de la Coruña.......me manda
su Majestad incluhir a Vd., como lo hago, un ejem-
plar impreso del Reglamento provisional que se ha ser-
vido aprovar, y de las dos Instrucciones particulares de
Patrones de los Paquebotes, y Administrador del
nuevo cargo de Yndias en la Coruña, para que ente-
rado V.E. de quanto se proviene, contribuya
............al logro de este establecimiento......
En todas las embarcaciones de Guerra o Marchantes
que arriben al Puerto de Buenos Aires irán Valijas, o
Cajones de Cartas rotuladas al Administrador, o
Thente de Correo Mayor por el Rey, que se ha de

establecer en la misma Ciudad para recivirlas y dis-
tribuirlas al Publico cobrando los portes de mar.
Las que fueran para las Ciudades y Pueblos interiores
se podran encaminar por los Correos que ahí tengan
establecidos el Conde de Castillejo, o sus Arrendata-
rios exigiendo a beneficio de la Real Hacienda el porte
de mar y quedando a dhos arrendatarios el de tierra.
Reciprocamente las respuestas vendran por los mismos
conductos y el Admor de Buenos ayres tendrá el cui-
dado de empaquetarlas y  encaxonarlas rotuladas al
Adminor. del Correo de Cadiz, incluyendo en estos
Cajones indistimte todas las Cartas que vengan por la
via reservada Consejo de Yndias, Casa de Contrata-
zon , Comercio, o de Particulares porque todas han de
ir y venir precisamte dentro de valijas o Caxones, y
ningunas sueltas, por ninguna causa ni pretexto.
Espera el Rey del zelo de V.E. que si por la distancia
de Lima no tuviere el Conde de Castillejo bien regla-
dos esos Correos, proponga V.E. todos los medios con-
ducentes para lograrlo informandose puntualmente
del producto liquido qe rinden al Conde ó á sus arren-
datarios, tomando Copias de las cuentas ó escrituras
de los dos ultimos quinquenios y de los gastos de
Administron.
Al Virrei de Lima se le dá la orden convte para que de
su parte contribuya a facilitar la corresponda por esa
via.
De lo demás qe ocurra y estado actual de la circulazon
de Cartas en esas Provincias, para que conocido este y
los medios que V.E. proponga resuelva el Rey lo mas
convte a su Rl servicio, y al beneficio publico, de dará
V.E. puntual razón.
Al mismo tiempo que esta le llegará a V.E. por los
Admres generales de la Rta de Correos en Españaa Dn
Lazaro Fernz de Angulo, y Dn Antonio de la Cuadra,
Subdelegados mios el Nombram.tode Juez Subdelega-
doen el Virreinato de su mando, de los Dependtes de
Correos, qe gozen sueldo del Rey; bien entendido que
los qe lo sean del Conde de Castillejo, con quienes no
se hace novedad deveran continuar vajo las reglas que
hasta aquí.
Igualmte remitirán a V.E. dhos Admres generales las
ordenanzas de Correos que se observan en España, de
las quales podran los mas de sus articulos según lo
resuelvo por S.M. seguir en esos parages, a fin que
V.E. se arregle a ellas en quanto las circunstancias lo
permitan dando aviso en los casos, en que no tengan
lugar para substituir las reglas convtes Dios ge a V.E.
ms as como deso San Yldephonso 27 de Septre de
1764. =
El Marques de Grimaldi = Sor D n Pedro de Ceva-
llos  = Buenos Ayres= 

En esta Real Orden, el marqués de Grimaldi no expli-
citaba el nombramiento de un administrador del Correo
Marítimo en Buenos Aires, solo citaba que los Adminis-
tradores Generales20 de Correos en Madrid, Lázaro Fer-
nández de Angulo y Antonio de la Quadra, serían quienes
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efectuarían los nombramientos del Juez Subdelegado (en
Lima era el Virrey) y de los dependientes de Correos. Este
hecho da una idea de la relativa poca importancia que se
daba en estos años a Buenos Aires y al Río de la Plata, en
relación a otras ciudades como Lima o Santiago de Chile.
Esta situación, sin embargo, cambiaría de forma rápida, al
instaurar la Empresa Estatal de los Correos Marítimos una
nueva línea directa desde La Coruña a Buenos Aires, con
una frecuencia trimestral en 1768 y bimestral en 1771.
Otro hecho a destacar en la citada orden, es la men-

ción a que el correo se transportará en  embarcaciones de
guerra o mercantes que arriben al Puerto de Buenos
Aires21 desde Cádiz,22 mediante  valijas o en cajones rotu-
lados al administrador de este puerto o al teniente de
Correo Mayor que debía establecerse en Buenos Aires,
para recibirlas y distribuirlas al publico cobrando los
portes de mar.
Asimismo, el Reglamento Provisional de 24 de agos-

to de 1764, indicaba en su artículo 19, que indepen-
dientemente del nuevo establecimiento de la Empresa
Estatal de Correo Marítimo en La Coruña, la correspon-
dencia con origen o destino las Indias, podía ser trans-
portada por navíos mercantes o de la Corona (militares),
para de esta forma mejorar el comercio con las Indias,
siempre que fuera transportada en valijas o cajones cerra-
dos, desde una administración de correos a otra, y para
ello, se autorizó el envío de correspondencia desde varias
administraciones de puertos en España, siendo en la pri-
mera época los puertos de Cádiz y La Coruña, los úni-
cos que efectuaron este servicio, añadiéndose en menor
medida el puerto del Ferrol.

2.2. La carrera de La Coruña a Buenos Aires
(1767-1771)
El establecimiento de una ruta regular de paquebotes

de la Empresa Estatal de Correo Marítimo entre La Coru-
ña y Buenos Aires, mediante una segunda línea marítima,
en el año 1767, supuso una mejora considerable en la
comunicación entre España y la América meridional y por
ende con el virreinato del Perú; con ello, la ruta de comu-
nicación normal de Lima con Buenos Aires pasó a ser la
vía de Potosí, sobre todo, a partir del reconocimiento que
efectuó el visitador Alonso Carrió de la Vandera, entre los
años 1771 y 1773. 
El marqués de Grimaldi firma un decreto, el 2 de

noviembre de 1767, en el que establece el nuevo Correo
Marítimo23 entre La Coruña y Buenos Aires:

Para poner en la Gazeta del martes 3 de Noviembre
de 1767.
Se avisa al publico, que a mas del correo de mar, que
normalmente se despacha desde el puerto de La Coru-
ña a la de San Christobal de la Habana, con la
correspondencia entre estos Reynos y las Yndias Occi-
dentales, ha resuelto el Rey se establezca de quenta de
la Real Hazienda expediciones que deberan salir
anualmente del puerto de La Coruña al de Buenos
Aires con todos los pliegos y cartas que se quieran

enbiar en derechura para aquel destino y demas Pro-
vincias del Reyno del Peru…
Los Paquebotes que han de servir dha expedicion sal-
dran el uno en 15 de febrero, otro 15 de junio, otro
15 de septiembre y otro 15 de diciembre… El dia 15
de diciembre saldrà el primero de estos Paquebotes.

El Pardo, veinte y nueve de Octubre de 1767

El anterior decreto se complementa con otra instruc-
ción del marqués de Grimaldi, que fue anunciada el 5 de
diciembre de 1767, con el siguiente título: “INSTRUC-
CION que deben observar los Capitanes Pilotos de los
Paquebotes destinados al Correo establecido cuatro veces al
año desde el puerto de la Coruña al de Montevideo”.  
Para efectuar el servicio se dispusieron inicialmente de

cuatro barcos, los dos primeros se nombraron Princesa y
Gallego; el 29 de septiembre de 1767, se  informa a Gri-
maldi, que dichos barcos salen de Bilbao para La Coruña.
Poco tiempo después, otros dos paquebotes de nombres:
Patagón y Tucumán, se añadieron a los primeros, para for-
mar la primera flota de navíos de la ruta a Buenos Aires.
Este servicio se mantuvo invariable hasta 1771, en que

se aumentó de cuatro a seis, el número de viajes anuales
entre ambas ciudades, según una orden del marqués de
Grimaldi, reflejada en una carta de los DD.GG.:24

Mui Sr mio: El Excmô Sr. Marques de Grimaldi en
orden de 7 del corriente nos previene de lo siguiente:
El Rey ha resuelto que en lugar de los quattro 
Paquebotes Correos anuales que havia ahora se han
despachado a Buenos Aires sean seis los que cada año
se expida aquellos parages……….los dias quinze 
de Febrero, Abril, Junio, Agosto, Septiembre 
y Diciembre.

Madrid 10 Abril 1771
Directores Generales de la Renta, Lazaro Angulo y
Antonio de la Quadra 

En el Archivo de Indias de Sevilla, sección de Correos,
existe una amplia documentación sobre los primeros paque-
botes que hicieron la ruta de Buenos Aires a Montevideo, sin
embargo, un gran estudioso de los correos marítimos, 
Francisco Garay Unibaso, publica en el primer tomo de su obra
Correos Marítimos Españoles los nombres de los paquebotes que
efectuaron la ruta entre Coruña y Montevideo desde el año
1767 hasta 1776. En la página siguiente presentamos un
pequeño extracto. 25

En el diario de abordo del capitán del paquebote Prin-
cesa, Cayetano Antúnez indica que a las siete y media de
la mañana del día 15 de diciembre de 1767, se subieron
los cajones de correspondencia abordo y a las nueve se hicie-
ron a la vela rumbo a Montevideo. El día 9 de enero de
1768 atraca en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, para
efectuar unas reparaciones debidas al golpe de mar, que reci-
bió el 19 de diciembre a las ocho de la tarde; allí el admi-
nistrador de Correos de esta ciudad, Juan Vázquez, le entre-
ga una valija con un paquete de cartas para Montevideo,
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haciéndose a la vela el día 14 de enero. El 20  de abril de
1768 llegaron a Montevideo, tras 127 días de navegación.
A la vuelta, llegaron al Ferrol el 24 de septiembre y cuen-
ta el capitán que entregó los cajones de correspondencia al
Administrador de correos del Ferrol; llegando a La Coru-
ña el día 29.
En el diario de abordo del capitán del Patagón Joseph

Merino, se indica que a las doce horas del mediodía del
día 16 de febrero de 1768, recibió cuatro cajones de
correspondencia, uno para Buenos Aires, otro para Mon-
tevideo, otro para Lima y finalmente otro para Santiago
de Chile. Al día siguiente a la 7:45 se hicieron a la vela,
llegando al puerto de Montevideo el día 29 de junio a las
seis de la tarde y sigue contando el capitán, que fletó una
lancha y a las ocho de la tarde entregó los cuatro cajones
a su administrador del correo (Archivo General de Indias,
CORREOS,194A, R). La salida se efectuó el 3 de septiem-
bre a las ocho de la mañana del puerto de Montevideo y
dieron fondo en el puerto de La Coruña el 2  de diciem-
bre de 1768 a las dos de la tarde.  En total, 134 días de
navegación.
El Tucumán salió del puerto de La Coruña el día 15

de junio de 1768 a las seis y media de la mañana, pasó a
unas 64 leguas de la isla de Tenerife el día 5 de julio, el
jueves 7 de julio atraviesa el trópico de Cáncer. A la altu-
ra del ecuador, se encontraron con corrientes contrarias a
la navegación y sin viento y explican que tardaron dos
meses y medio para efectuar 10 grados de latitud, final-
mente el 19 de noviembre dieron fondo en el puerto de
Montevideo, tras 148 días de navegación.
El paquebote El Gallegohabía hecho el viaje de la línea

de Correo Marítimo entre La Coruña y  La Habana,
saliendo el 3 de enero de 1768 y llegada el 11 de marzo a
La Habana . El viaje de vuelta, salida el 8 de abril y llega-
da a La Coruña el 11 de mayo. Por la alguna razón se le
destinó a la nueva línea de Buenos Aires, siendo esta vez
su capitán Andrés Vélez, en lugar de Pedro de Llano que
había realizado el viaje a La Habana. El capitán Andrés
Vélez cuenta en su diario que a las siete de la mañana del
día 17 de septiembre de 1768 se recibieron en el barco los
cajones de correspondencia y a las ocho y media hicieron
velas rumbo a Montevideo, donde llegaron el 22 de
diciembre y entregó la correspondencia al administrador
de Montevideo, Melchor de Viana a las 9:45 horas. Tuvie-
ron 97 días de navegación.
El Reglamento Provisional de 1764 indicaba la utili-

zación de sellos para señalar que se habían pagado los por-
tes de las cartas, así el artículo 21 , decía:

En quanto á la formacion de listas, distribucion de
Cartas al publico, y uso del Sello para portearlas tam-
bien se deberá observar lo mismo que en España…

Por otro lado en las instrucciones anexas al Reglamen-
to, se establecía la utilización de sellos o marcadores para
diferenciar las cartas según su origen. Así, en la instruc-
ción referente al nuevo Administrador de La Coruña, en
su apartado 6º, se expone:

VI. Todas las cartas llevarán un sello comun que diga
España, el qual se remite al mismo Administrador

En el décimo, lo siguiente:

X. También tendrà un Sello que diga Yndias, con que
sellar qualesquiera Cartas que vengan de aquellos parages
por omision sin este distintivo, para que en los Oficios de
España se cobren los debidos portes con conocimiento.

Las demás instrucciones tenían apartados de parecido contenido.

Nombre del Fecha de salida Fecha de llegada Fecha salida regreso Fecha llegada
paquebote La Coruña Montevideo Montevideo regreso
Princesa 15-12-1767 20-04-1768 18-06-1768 24-09-1768
Patagón 17-02-1768 29-06-1768 3-09-1768 2-12-1768 
Tucumán 15-06-1768 19-11-1768 2-02-1769 20-05-1769
Gallego 16-09-1768 22-12-1768 2-03-1769 18-05-1769
Princesa 21-12-1768 01-04-1769 6-06-1769 15-08-1769
Patagón 18-02-1769 ———— 18-07-1769 17-10-1769

1791, 10 de octubre. Sobrescrito con texto 
de Pontevedra a Buenos aires transportado 

por la Empresa Estatal de Correo Marítimo desde La Coruña.
En el anverso las marcas  GALICIA de Pontevedra 

y ESPAÑA aplicada en La Coruña. También el manuscrito
“Yndias”, para señalar que la carta iba destinada a America.

La carta siguió la ruta Pontevedra – 
La Coruña - Buenos Aires. 
(Colección del autor)
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2.3. La carrera de Cádiz 
a Buenos Aires (1764-1771)

El puerto de Cádiz siguió manteniendo el mayor comer-
cio de correspondencia con las Indias, como lo confirma el
hecho de que su administrador, Juan Antonio de Madariaga
enviase una carta26 a los DD. GG., en la que expresaba la satis-
facción del sector del comercio, con la nueva disposición:

El Comercio se muestra gustoso con la providencia, que
he tomado de embarcar la correspondencia casi al propio
tiempo de zarpar el ancla, pues así, todos pueden escribir
hasta última hora con la seguridad de que en el correo no
se cierran los caxones hasta el ultimo punto, lo que no
podían conseguir antes, que las embarcaban con dos o tres
días de anticipación y se venían precisados a andar bus-
cando gentes particulares que quisieran admitir las car-
tas…

Los capitanes de los navíos estaban obligados a avisar al
administrador del correo marítimo de Cádiz, con suficiente
antelación la fecha de su salida y su destino, de forma que los
remitentes de las cartas pudieran direccionarlas por los navíos
que mejor les conviniesen, por ello, éstos o el administrador
de Cádiz, ponían en la carta el nombre del navío que querían
transportase su carta. Es habitual ver en las cartas salidas por
Cádiz, el nombre de un navío en la parte inferior izquierda,
en contra de las cartas salidas por La Coruña, en las que no
figura el nombre del barco. El administrador de Cádiz ponía
en las cartas con destino a las Indias la marca ESPAÑA y más
adelante la marca CADIZ, para indicar su procedencia. Tam-
bién en las cartas que iban sin franqueo previo (no francas), se
indicaba el importe del porte a cobrar en destino, 3 reales de
plata fuerte para cartas sencillas, 5 reales para dobles y 7 reales
para las triples; en un principio de forma manuscrita y más
adelante con marcas de cuño.
En sentido inverso se marcaban las cartas con la palabra

YNDIAS, y se distribuyeron los marcadores, en un principio
según lo siguiente:

1º.- Al administrador de Cádiz, Manuel Bázquez, 2 sellos
con la inscripción ESPAÑA y otros 2 con YNDIAS, el 26
de octubre de 1764.
2º.- Al administrador de La Coruña, José Antonio López,
2 sellos con la inscripción ESPAÑA, otros 2 con YNDIAS,
y otros 2 con YSLAS, el 29 de septiembre de  1764. Ante-
riormente, el 22 de septiembre de 1764, Antonio López
había solicitado se le mandasen los sellos de YNDIAS y
ESPAÑA, así como las tarifas del correo marítimo.
3º.- Al administrador de La Coruña, José Antonio López,
30 sellos (al final fueron 29), 10 sellos con la inscripción
ESPAÑA, otros 10 con YNDIAS, y otros 9 con YSLAS, el
20 de octubre de  1764.  De estos últimos, 2 juegos de tres
fueron entregados al administrador de Puerto Rico y Sto.
Domingo, Antonio Loño Rivera, para sus administracio-
nes; el resto a José Antonio de Armona, para distribuirlos
a los diversos administradores marítimos de América. 

No todos los barcos que salían o llegaban a Cádiz a/de
Buenos Aires llevaban correspondencia, ésta era una opción del
administrador de Correos de estos puertos, que en el caso de
Cádiz se llamaba Juan Antonio de Madariaga e informaba
puntualmente a los Directores Generales de Madrid, de todas
las salidas y llegadas de navíos que transportaban valijas de
correo, con destino Buenos Aires u otros puertos de América. 
Un extracto de la relación de embarcaciones que transpor-

taron correspondencia entre ambos puertos desde la implanta-
ción de la Empresa Estatal de los Correos Marítimos, se describe
a continuación:

1767, 21 de marzo. Sobrescrito con texto  de Buenos Aires 
a Cádiz, vía Portugal y redirigida a  Eibar  con la marca
YNDIAS y porte “4 Rs”, estampados en Cádiz. También 
la marca PORTUGAL aplicada con toda probabilidad en
Badajoz. La carta pudo seguir la ruta Buenos Aires – Lisboa
– Badajoz - Cádiz y luego a  Eibar. El porte de 4 reales 
(de vellón) se corresponde con una carta de peso sencillo 

de América a España, mientras que el “5” (cuartos) de la carta
redirigida  es la tarifa de porte sencillo de Cádiz a Eibar. 

(Colección del autor)

Primera carta conocida con al marca Yndias de procedencia
de Argentina y también la primera de entrada en España

desde América por otro país.
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2.4. Embarcaciones que transportaron correspondencia entre Cádiz y Buenos Aires:27

I = Ida;  V = Vuelta;     Fecha = Año-Mes-Día

Navío Alias Tipo de navío Ida / Vuelta Fecha28 Fecha de llegada29 y comentarios

La Sevillana Fragata I 1764-10-31 Correos a B.A. para Cevallos con 
instrucciones para Chile

Sta Cruz de Buenos Aires Navío V 1765-06-17 Se decomisan más de 120 cartas y 
110 onzas de pliegos

La Concepción Puntofixo Fragata de S.M. V 1765-07-21 Se decomisa una gran 
cantidad de cartas

La Galera Esperanza Fragata I 1765-09-03 Llega a B.A el 9-1-1766
La Yndustria Fragata de S.M. I 1766-05-03 Llega a B.A el 20-9-1766
Santa Gertrudis Fragata mercante V 1766-06-25 Sale al mismo tiempo que el San
Lorenzo y Nra. Sra del Carmen
Nra Sra del Carmen Navío V 1766-07-02 Llegó 15 días después del Gertrudis
El Pájaro Saetía I 1766-07-13 Llega a B.A. el 24-12-1766
San Esteban y Nra Sra del Socors Fragata I 1766-07-13 Llega a B.A. el 24-12-1766
San Ignacio Navío mercante V 1766-09-29
Príncipe San Lorenzo Fragata mercante V 1766-11-15 Tuvo una avería que se reparó en 

Río de Janeiro, con un coste de 
2074 pesos 

Andaluz Jabeque de S.M. I 1767-01-11 Llega a B. A. el 22-8-1767 (fecha de
entrega)30

Aventurero Jabeque de S.M. I 1767-01-11 Llega a B. A. el 22-8-1767 (fecha de
entrega)

San Fernando Navío mercante I 1767-01-11 Recala en Tenerife en abril y llega a 
B.A. el 31-7-1767

La Industria Fragata de S.M. V 1767-01-19
Nra Sra del Carmen Navío I 1767-01-24 Llega a B.A. el 24-9-1767
El Valor Fragata I 1767-03-07
San Nicolás de Bari Diamante Fragata I 1767-03-09 Llega a B.A. el 15-9-1767
Andaluz Jabeque de S.M. I 1767-04-13
Aventurero Jabeque I 1767-04-13
Santo Temor de Dios 
y San Miguel Fragata mercante I 1767-09-04 Van pliegos para el Virrey de Lima y

Cossío, iba sobrecargado y salió el 4.
Llega a B.A. el 20-12-1767

La Galera Esperanza Fragata mercante V 1767-09-07
La Sevillana Fragata mercante V 1767-09-10
Príncipe San Lorenzo31 Fragata I 1767-09-17 Llega a B.A. el 16-12-1767
Oriflame Paquebot mercante I 1767-11-04 Llega a B.A. el 19-2-1768
San Joseph y San Antonio El Valor Fragata I 1767-11-21
La Venus Fragata S.M. V 1768-01-04
El Pájaro Saetía V 1768-01-09
Nra Sra de los Remedios Saetía V 1768-01-16
San Esteban Fragata mercante V 1768-02-17
La Esmeralda Fragata S.M. V 1768-08-31
Jesús María y Joseph Fragata mercante I 1768-10-14 Llega a B.A. el 6-1-1769
La Yndustria Fragata S.M. I 1768-10-14 Llega a B.A. el 2-1-1769
Santa Catalina Fragata S.M. I 1768-10-14 Llega a B.A. el 6-1-1769
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Un caso aparte es el puerto de Tenerife en las islas
Canarias; de la información barajada hasta la fecha, se
deduce que las valijas del correo de la Empresa Estatal de
Correo Marítimo no se abrían en Tenerife, ni se cargaba
correo y la mayoría de las veces no hacían escala en él. En
cambio, las embarcaciones mercantes que salían de Cádiz
rumbo a América, en muchos casos paraban en dicho
puerto, y ocasionalmente recogían correo destinado a
América, como lo prueba el siguiente apunte de la cuen-
tas del Correo Marítimo de Buenos Aires, desde el 31 de
julio de 1767 al 24 de abril de 1768 (AGI, correos 30 A),
firmadas por Domingo de Basavilbaso y su hijo Manuel:

Últimamente es cargo quarenta y seis y medio reales
de plata por el valor de las cartas que en 31 de julio
de 67 llegaron con guia del Admor. de Tenerife de
13 de Abril por el Navío San Fernando, según cons-
ta de la nota de cargos separada..............................
...................................46 ½  rs.

2.5.- Primeros administradores marítimos
de Buenos Aires. (1765-1767)

Hasta el 17 de agosto de 1765 no se realizó ningún
transporte de correo marítimo en el Río de la Plata; en
esta fecha los Oficiales Reales se hicieron cargo de la
primera  correspondencia marítima llegada a Buenos Aires
(Río de la Plata) de la Empresa Estatal de los Correos
Marítimos, cuyos portes ascendieron a 535 pesos y 3
reales, procedentes de una fragata de registro denominada
San Raphael y que había embarrancado en las costas de
Maldonado, cerca de Montevideo y por culpa de este
naufragio se mojaron las cartas.
Los Oficiales Reales34 se hicieron cargo interinamente

de la Administración Marítima de Buenos Aires (Río de la
Plata), dado que los Directores Generales no habían
nombrado ni el Juez subdelegado ni los “dependientes de
Correos”, según se había dispuesto en la orden al
gobernador y capitán general Pedro Antonio de Cevallos

64

Embarcaciones que transportaron correspondencia entre Ferrol y Buenos Aires

Embarcaciones que transportaron correspondencia entre Tenerife y Buenos Aires

El Águila Fragata S.M I Llega a B.A. el 15-12-1767

El Hop Bergantín de S.M. I 1767-10-3 Guía del Adm. Del Ferrol de 3-10-1767. Llega a
B.A. el 20-1-176832

Santa Rosa Fragata S.M I 1767-11-20 Guía del Adm. Del Ferrol de 20-11-1767. Llega a
B.A. el 9-2-1768

El Príncipe33 Paquebote I Marzo 1767 Llega a Montevideo 31-5-1767

El Príncipe Paquebote V ≈ 20-8-1767 Llega a Ferrol el 12-1-1768

San Fernando Navío mercante I 1767-4-13 Llega a B.A. el 31-7-1767

La Princesa Paquebote I Llega a B.A. el 24-4-1768

1767, 25 de septiembre. Sobrescrito de Cádiz a Buenos Aires.
Las tres marcas del anverso fueron aplicadas en Cádiz. La marca
“3 DE PLATA” es el porte para una carta de peso sencillo 
de España a América,  con cargo al destinatario. Por la fecha 
de la carta y no tener nombre del barco en la misma, pudo ser
transportada por el primer paquebote de la Empresa Estatal 
de Correo Marítimo que realizó el trayecto trimestral entre 
La Coruña y Buenos Aires (Montevideo). Se trata de la primera
carta conocida con marcas, recibida en el Río de la Plata
(actualmente Argentina). 
(Colección del autor)
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Cortés y Calderón, de fecha 30 de abril de 1765. Estos
estuvieron a cargo de la administración de la misma, hasta
el 3 de junio de 1767.35 Las cuentas de estos años vienen
firmadas por los OO.RR., José de Altolaguirre y Antonio
Valle. Sin embargo, estos tuvieron como empleado a un
tal Vicente de Goitia, que estuvo al cargo de la
Administración Marítima, tal como indica Domingo de
Basavilbaso en las cuentas que este último presentó, de los
años 1767 y 1768,36 referente al traspaso de los pliegos y
cartas que había en la administración:

Por el valor de los pliegos y cartas que nos entregó 
Dn Vicente de Goitia que tuvo antes a su cargo esta
Administración por comisión de los Oficiales Reales a
quien dio este cargo el Excelentísimo Señor Dn. Pedro
de Cevallos, Gobernador que fue de esta Provincia
como consta de el recibo que le otorgamos en 
veintiuno de agosto ( de 1767)……..2226 reales.

Otras anotaciones de las mismas cuentas referentes a
Vicente de Goitia:

Por el importe de ochocientos cincuenta y seis onzas de
pliegos y cartas que recibimos en veinticuatro de
septiembre (de 1767) de Dn Vicente de Goitia, las
que por ser muy antiguas y venidas por Cartagena
existen conforme las entregó de que se le 
dio el correspondiente recibo………….8560 reales.

Por el importe de trescientos diecinueve onzas que en
la misma conformidad nos entregó dho día con desti-
no a esta ciudad y otras partes del Reyno que por ser
muy antiguas existen igualmente y se le dio recibo
…………………….3190 reales

Por el importe de las Cartas y Pliegos que asimismo nos
entregó en dho día el referido Goitia de las venidas en
el navío El Carmen y se le dio recibo…. 1006 rs

Durante el tiempo que estuvieron los Oficiales Reales a
cargo de la administración, se recibieron las siguientes corres-
pondencias, aparte de la primera nombrada anteriormente:

- 1765, 9 de noviembre. Un paquete de cartas de porte
marítimo de 12 pesos 6 reales, transportado por el
navío San Raphael.37

-1765, 9 de noviembre. Correspondencia por un
valor de 564 pesos 3 reales, transportada por la fraga-
ta Sn Joseph de la “Real Compañía de San Fernando”
de Sevilla.
-1765, 19 de noviembre. Otro paquete de cartas que
transportaba el San Raphael.
-1766, 9 de enero. Correspondencia por un valor de
1335 pesos 2 reales, transportada por la fragata La
Galera Esperanza, que había salido de Cádiz el 3 de
septiembre del año anterior.
-1766, 20 de septiembre. Correspondencia por un

valor de 874 pesos 7 reales, transportada por la fraga-
ta de S.M. La Industria, que había salido de Cádiz el
3 de mayo.
-1766, 24 de diciembre. Correspondencia por un
valor de 418 pesos 1 ½  reales, transportada por la fra-
gata de registro San Esteban, que había salido de Cádiz
el 13 de julio.
-1766, 24 de diciembre. Correspondencia por un valor
de 121 pesos 6  reales, transportada por la saetía de
registro El Pájaro, que había salido de Cádiz el mismo
día que el San Esteban, el 13 de julio. Se  deduce que
ambas embarcaciones viajaron juntas.
-1767, 3 de junio. Correspondencia por un valor de 41
pesos y 1 ½  reales, transportada por la fragata de S.M
La Liebre.38

El valor total de los portes de las correspondencias
recibidas, ascendió a 4.907 pesos con 6 reales.
En relación con las correspondencias de Correo Marí-

timo de Buenos Aires, mandadas por los Oficiales Reales,
no hay tanta concreción con la recibida. En las cuentas
citadas, se detalla lo siguiente:
- Una partida de 50 pesos abonados al teniente de

Correo Mayor, Francisco Antonio Domínguez para coste-
ar diversos viajes a Córdoba, Potosí, Chile y Lima, por el
transporte de diversas correspondencias recibidas en las
embarcaciones San Raphael, Sn Joseph y Galera Esperanza.
En este último navío, que llegó a Montevideo sobre el 9
de enero, se recibieron unas cartas y pliegos para Chile y
Lima, que se recibieron en Santiago de Chile el 29 de abril
de 1766, y  fue la primera expedición de Correo marítimo
entre Buenos Aires y Santiago de Chile.39

ca.1770. Frente de carta con la marca de Buenos Aires tipo 1.
La carta está portada con tres reales de plata (indicado en el
frente), que se corresponde con la tarifa de porte doble de B.A.
a Santiago, en sentido inverso el porte era de 3 ½ reales.

Los Oficiales Reales de Santiago de Chile se hicieron cargo del
correo e incluso lo transportaron desde Buenos Aires a 

Santiago entre los años 1765 y 1767. Primera marca con la
leyenda BUENOS AYRES conocida (se confeccionó en 1768).

(Colección del autor)
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- Con fecha 1 de octubre de 1766, los Oficiales Rea-
les despacharon un correo, formado por dos pliegos y un
paquete de cartas,  mediante el  chasqui, nombrado Pas-
qual Tapia, hasta Mendoza, con destino Chile y Lima,40

por un importe de 62 pesos (496 reales de plata), estas
cartas vinieron en la fragata militar La Yndustria, que llegó
a Buenos Aires el 9 de septiembre del mismo año.

2.6. Domingo y Manuel de Basavilbaso,
administradores marítimos del Río 
de la Plata (periodo 1767-1769)

La interinidad en la administración del correo en Bue-
nos Aires terminó con la designación como administrado-
res provisionales de Domingo de Basavilbaso y su hijo
Manuel, por el gobernador Bucarelli, haciéndose cargo de
la administración a partir del 31 de julio de 1767.
La orden del marqués de Grimaldi de 27 de septiem-

bre de 1764 sobre el nombramiento de Administradores
marítimos, indicaba que se nombraría un Juez Subdelega-
do de Correos y unos dependientes del correo para Bue-
nos Aires, pero este nombramiento no se realizó hasta pri-
meros de 1767, siendo designado Francisco Bucarelli en
este cargo, tal como lo manifiesta en una carta41 a los
DD.GG. de la Renta de Correos en Madrid:

Mui Sres mios: Por el Paquebot, el Principe, que
llego â Montevideo, el 31 de Mayo de este año, he
recivido la de V.S.S. de 2 de Marzo del mismo,
con la Subdelegacion de Correos que el Sor Mar-
ques de Grimaldi, ha hecho en mi, por lo respec-
tivo â este Puerto.
En conformidad de lo que V.S.S. me dicen, he
nombrado para que ejerzan este encargo, â Don
Domingo, y Dn Manuel de Basavilbaso, por que
â de mas de tener la instrucción, y circunstan-
cias, que V.S.S. me avisan, son sujetos de mi
satisfacción, y de quienes se puede asegurar el
desempeño.
No me parece conveniente, que de ahí se embie
Persona, que corra con esta incumvencia, por que
puede no alcanzar el producto del Correo, â
sufragar los sueldos que necesariamente, se le
havian de señalar para poder subsistir sin otra
ocupación.
Yo deseo complacer a V.S. S. en todo, y tener fre-
quentes ocasiones, para acreditarlo, rogando al
mismo tiempo â Nuestro Señor guarde a V.S. S.
muchos años. Buenos Ayres 18 de Agosto de 1767
q. b.s. m.   s.s. (firma Francisco de Buca-
relly Ursua)   

Sres Dn Lazaro Frnz de Angulo, y 
Dn Antonio de la Quadra

Una vez Francisco de Bucarelli tuvo el cargo de Subde-
legado, realizó gestiones con Domingo de Basavilbaso, para

que se hiciera cargo del correo marítimo. A ambos les unía
cierta amistad,42 y además Bucarelli estaba en deuda con
Basavilbaso, por haberle facilitado alojamiento y fianza,
cuando aquél llegó a Buenos Aires en agosto de 1766, des-
pués haber sido nombrado gobernador del Río de la Plata,
en sustitución de Pedro de Ceballos.  
Finalmente, Francisco de Bucarelli nombró adminis-

trador provisional del Correo Marítimo a Domingo de
Basavilbaso, el 5 de julio de 1767, dado que aquél con el
título de Juez Subdelegado, solo podía nombrar “provi-
sionalmente”; faltaba por tanto la aprobación de los
DD.GG. de la Renta y la ratificación del Superintenden-
te General de Correos y Postas, el marqués de Grimaldi.
En el nombramiento se incluyó posteriormente a su 
hijo Manuel.
La carta citada anteriormente de Bucarelli a los DD.

GG., llegó al Ferrol en el paquebot El Príncipe el 12 de
enero de 1768, y estos acusan recibo de la propuesta del
cargo de administrador para Basavilbaso, pero expresan
que lo propondrán al marqués de Grimaldi y al mismo
tiempo indican:

Muy Sr. Mio: Por el Paquebot el Príncipe, que arribó
al Ferrol el 12 del mes antecedente, hemos recibido la
carta de V.E. de 18 de Agosto del año próximo pasado
en que nos avisa haber nombrado provisionalmente a
Dn. Domingo Basavilbaso para la Administración
del Correo Marítimo de esta ciudad conforme a la
insinuación que hicimos a V.E. sobre este
particular…..   6 de febrero de 1768.

Según se desprende de las dos cartas anteriores, una
importante propuesta para que Basavilbaso fuera el
administrador marítimo de Buenos Aires, vino desde los
Directores Generales de la Renta de Madrid. 
En paralelo al nombramiento de Domingo de Basa-

vilbaso y su hijo Manuel como administradores provi-
sionales de la administración de Buenos Aires por el
gobernador Bucarelli, el marqués de Grimaldi con la
participación de los Directores Generales de la Renta le
conceden el título de  Administrador Principal del Correo
Marítimo y Ramo de Comercio del Puerto de esta ciudad
del Río de la Plata y provincias, con fecha 20 de julio de
1767. Al mismo tiempo nombran a Cayetano Badán,43

que provenía de Nueva Orleans, como Interventor Prin-
cipal de los dos ramos de la futura oficina principal que
se va a establecer en Buenos Aires. También establecen
que en el puerto de Montevideo debe haber un depen-
diente que se haga cargo de las correspondencias cuando
lleguen o salgan los paquebotes, a tal efecto nombran a
Melchor de Viana para este puesto. Todos estos cambios
fueron comunicados a Francisco Bucarelli, Domingo de
Basavilbaso y Melchor de Viana en cartas fechadas el 9
de diciembre de 1767.44 En estas mismas comunicacio-
nes informan del establecimiento de una nueva línea de
servicio trimestral de paquebotes, de la Empresa Estatal
de Correo Marítimo, entre La Coruña y Buenos Aires a
partir del mes de diciembre del mismo año.
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La primera correspondencia que reciben los nuevos
administradores Domingo y Manuel de Basavilbaso fue
la mandada por el navío San Fernando, que llegó a Mon-
tevideo el 31 de julio de 1767, con guía del Administra-
dor de Cádiz de fecha 11 de enero del mismo año y que
había recalado en el puerto de Tenerife en el mes de
abril, recogiendo correspondencia con una guía del
Administrador de Tenerife de fecha 13 de abril del
mismo año, para Buenos Aires.

3.1. Primeras marcas de Buenos Aires:
“Buenos Aires”, “4 rs”,  “8 rs” ,  “12 rs” y “Franca”

Los primeros cuños utilizados en la administración de
Buenos Aires vienen descritos en las cuentas marítimas de
Buenos Aires entre las fechas de 17/8/1765 y 3/6/1767,
donde figuran unas partidas en las cuentas de Data 
que dicen:45

Gastos de las cuentas 1/8/1767 a 24/4/1768
Por doscientos treinta r. pta pagados al mrô Platero
Manuel Lins de el Nacimiento pr la plata, echuras pa
cinco sellos de plata para las cartas de esta Adminis-
tran como consta de su recibo………………….230

El recibo del platero es más explícito en cuanto a la
leyenda de los sellos:

Digo yo Luis del nacimto mrô de Platero y abridor de
sellos que he recivido del Sr. D. Domingo de Basavil-
baso Administrador de la Renta de Correos, veinte y
ocho pesos seis rrs corrtes por la echura, plata y cavos de
cinco sellos para las cartas que van a España que
dizen: Buenos Aires = 4 rs . 8 rs . 12 rs y Franca  
y para que conste los firmo en Buenos ayres 
20 Mayo 1768

Son ps 28  6 rs Luis del Nacimiento

3.2. Marca Certificado de Buenos Aires

En las cuentas marítimas de Buenos Aires del periodo
entre el 24 de abril de 1768 al 31 de diciembre del mismo
año figura una partida en los gastos (data) referente al
cuño de certificado, que dice:

Sepre 5 . Por 5 ps pagdos al Platero Manuel Lins del
Nacimiento por un sello de Plata que dice: Certificado
: consta de recivo y afo8 Caja de 26 de Sepre 20

El recibo del platero nos ratifica lo dicho anteriormente:

Recivi del Señor Dn Domingo de Basabo Administra-
dor por S. M. de la Rl Renta de Correo maritimo
Cinco ps moneda corriente importe de una onza cator-
ce adarmes  de plata que pesò un sello qe hice y grave
para la estafeta con las letras que dizen Certificado, y
por ser cierto lo firmo en Bs Aires a 26 de Septiembre de
1768.   Son D005 P.-      Firma de Manuel de Lins

No se conoce ninguna carta certificada con este cuño
hasta la fecha.

1775, 30 de julio. 
Carta con texto de Buenos Aires a Sevilla con paso por Cádiz. 
En Buenos Aires se estampan las marcas “BS AIRS” y 4 RS

en recuadro, esta última confeccionada en 1768. 
A su llegada vuelve a estamparse una marca de porte 4R 

en un color pardo rojizo. El porte se corresponde con la tarifa
de carta sencilla de América a España, (cuatro reales de vellón),

tarifa de Correo Marítimo de 24 de agosto de 1764.
Es la única carta conocida con esta marca de porte de Buenos
Aires y es la primera marca de cuño de porte de América. 

(Colección del autor)

ca. 1772. Frente de carta con la marca de Buenos Aires tipo
2. Dirigida a Agustín de Jáuregui, que fue capitán general de
Chile entre los años 1772 y 1780. La carta está porteada con
cinco reales de plata (indicado en el frente), que se correspon-
de con la tarifa de una onza de peso. La ruta seguida fue:
Buenos Aires – Saladillo (cruce con ruta de Potosí) – 
Mendoza – Cordillera – Santiago (Colección del autor)

53-72-Sitja-FINAL_Ok  17/10/11  10:24  Página 67



4. Tarifas Coloniales hasta 1779

4.1. Tarifas del Correo Terrestre

4.1.1. Tarifas terrestres en tiempos de los condes de Castillejo y del Puerto46

Carta sencilla Pliego 
- De Mendoza a Buenos Aires 1 ½ reales, 3 reales/onza, id. Viceversa
- De Santiago a Buenos Aires 2 reales 4 reales/ onza, id viceversa

4.1.2. Tarifas del correo de Tierra a partir existentes a la llegada entre 1769 y 1772

En aquella época no había un criterio estricto en los portes, repasando las guías de correspondencia de los años
1775 y 1776 (antes de la publicación del Reglamento de 1778), se han observado diversas anomalías:

Sencillas Dobles Triples Onza
Buenos Aires a Santiago de Chile 2 3 4 5
Santiago de Chile a B.A. 3
Mendoza a Santiago 2 3 4 5
Córdoba a Santiago 1 ½ 3 4 5
San Luis a Santiago 2 2 ½ 3 4
Valparaíso a Buenos Aires 4 5 6

68

Sencilla Doble Triple Onza

Carrera de Buenos Aires
Jujuy, Salta, San Miguel de Tucuman, Santiago
de Estero, Cordova, Buenos Aires
De unas a otras Caxas entre si…

3 4 4 1/2 5

1802, 4 de septiembre. Carta con texto con la marca 
de Buenos Aires tipo 3, FRANCA tipo 2, dirigida a un 
capitán de barco anclado en Montevideo. La carta fue 
pagada en origen (marca franca) y el porte sencillo 

costaba de 1 real.
(Colección del autor)

1772, 11 de noviembre. Sobrescrito de Cádiz a Buenos Aires. Las
tres marcas del anverso fueron aplicadas en Cádiz.  La marca 
“3 PTA” es el porte para una carta de peso sencillo de España a

América,  con cargo al destinatario. La carta fue transportada por
el paquebote mercante San Miguel, indicado en el frente de la
carta y va dirigida a Domingo de Basavilbaso, Administrador
Principal de la oficina de Buenos Aires. En el frente la marca

“ANDALUCIA /LA ALTA” de Cádiz.
(Colección del autor)
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4.1.3.- Tarifas de 26 de septiembre de 177847

IX. De Jujuy, Salta, y San Miguel
del Tucuman.
Á Buenos-Ayres ……………................. 2 ½  “ 3 “ 4 ½  “ 6. “
Paraguay y Reyno de Chile………….… 3 “ 3 ½ “ 5 “ 7. “

X.- De Santiago de Estero, Córdoba, y 
Buenos-Aires.
A Corrientes…………………….......... 2 “ 2 ½  “ 3 ½  “ 5.  ”
Mendoza, y Paraguay……………......... 2 ½ “ 3 “ 4 ½  “ 6. “
Santiago de Chile…………………..…. 3 “ 3 ½ “ 5 “ 7 “

Estas tarifas fueron de aplicación general 

4.2. Tarifas de Correo Marítimo

4.2.1.Tarifas del Correo Marítimo a partir del Reglamento Provisional  (1764)

El “Reglamento Provisional del Correo-Marítimo de España á sus Indias Occidentales” de 24 de agosto de 1764, en
la parte de tarifas, indicaba lo siguiente:

Pago en En España Las Indias
- Carta sencilla48 4 reales de vellón49 3 reales de plata fuerte
- Carta doble50 9 reales  “ 5 reales “
- Carta triple 12 reales  “ 7 reales   “
- Pliegos 16 reales vellón/onza 10 reales  “/onza

Las cartas entre las islas de Cuba, Santo Domingo, Puerto Rico, Trinidad-Margarita, y otras adyacentes de isla a isla:51

- Carta sencilla 1/2 real de plata fuerte 
- Carta doble 1 real  “
- Carta triple 1 ½ reales “
- Pliegos 2 reales  “/ onza

-Las cartas del Continente de las Indias a las Islas, o al contrario, con el mismo porte anterior.
-La correspondencia entre Nueva España, Tierra Firme y el Perú, se cobrará el doble del descrito para las Islas.
-Al porte marítimo se le añadirá el sobreporte terrestre según tarifas vigente, el Reglamento dice:

- 9. Es igualmente declaración, que á los portes-maritimos que ván asignados se ha de añadir el sobreporte, que
por Tarifa, ó costumbre se cobra desde el primer Puerto de las Indias hasta el parage respectivo destino de las Cartas;
porque la Tarifa antecedente se establece unicamente en consideracion á la conducción por mar de este
correspondencia yente y viniente.

- Se indica asimismo que nadie estará exento de pagar el porte, aunque sean: Virreyes, Gobernadores, Capitanes-Gene-
rales, Audiencias, Tribunales de Inquisición, Cruzada, aunque lleven los sellos de Castilla y de León, Consejo de Indias
(excepto el Presidente, Fiscales y Secretarios, que gozarán la franquicia de los pliegos que se le dirijan).

4.2.2.- Portes de mar, y Sobre-portes de Tierra de las correspondencias ultramarinas

Por el Reglamento Provisional aprobado por S. Mag. en 24 de Agosto de 1764, y Tarifa dispuesta en consecuencia,
con fecha de 5 de Octubre del mismo año, están declarados los Portes de Mar, y la mitad del sobre-porte de Tierra que se
deben cobrar por las Cartas, Pliegos, y Paquetes que llegaren de los Dominios ultramarinos, y se distribuyeren de unos á
otros oficios desde el primer Puerto de la América, hasta el paraje respectivo del Reino; y posteriormente por Real Orden
de 23 de Octubre de 1769, comunicada por el Excelentísimo Señor Marques de Grimaldi, Súper-Intendente General de
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6. Resumen
En la Gobernación del Río de la Plata no se estable-

cieron correos regulares hasta el año 1748; el 17 de junio
de ese año se nombró el primer Teniente de Correo
Mayor, Juan Vicente de Vetolaza y Luna, dependiente de
los condes de Castillejo. Unos días después, el 31 de julio
de 1748, salió el primer correo regular entre Buenos Aires
y Potosí.
Un tal Alfonso Sotoca ejerció de Teniente de Correo

Mayor en la provincia de Río Grande (actualmente Brasil)
entre los años 1767 y 1768, al menos. Recogía la corres-
pondencia de los barcos de la Empresa Estatal de Correo

Marítimo en Montevideo y lo repartía en la citada pro-
vincia. Este información es inédita 
Las primeras correspondencias del Correo Marítimo

(entre 1765 y 1767) en la administración del Río de la
Plata fueron gestionadas por los Oficiales Reales. A partir
de 31 de julio de 1767 se hizo cargo Domingo de Basa-
vilbaso y su hijo Manuel. La primera correspondencia de
España fue recibida el 9 de noviembre de 1765, y el 29 de
abril de 1766, la primera expedición de Correo marítimo
entre Buenos Aires y Santiago de Chile
Entre las fechas de 17/8/1765 y 3/6/1767, se confec-

cionaron los primeros cuños de marcas de Argentina, que
son: BUENOS AIRES, FRANCA, 4Rs, 8Rs, y 12Rs.

la Renta de Correos, y Postas de España, ê Indias se tiene resuelto, que las Cartas de las Islas, y Continente de América,
que se dirigen de unos á otros Puertos, entre sí, adeuden en lugar del Porte de Mar, el Porte de Tierra por entero á saber:

I .- Cartas de España, que se dirijan de Buenos-Aires, para las Caxas interiores de los destinos siguientes:

Á Corrientes, y Santiago de Estero…….. 1 “ 1  “ 1 ½  “ 2.  ”
Paraguay, Mendoza, y San Miguel de Tucumán.. 1“ 1 ½  “ 2 “ 3. “
Reino de Chile, y Oruro…….. 1 ½  “ 1 ½  “ 2 ½  “ 3 ½ .  ”
Puno…………………..….………… 1 ½ “ 2 “ 3  “ 4. “
Guamanga, y Arequipa………….. 2  “ 2  “ 3 ½  “ 4 ½ .  ”
Lima …………………..….………… 2  “ 2 ½ “ 4  “ 5. “

4.3.- Correo entre Santiago de Chile y Buenos Aires.

Las tarifas entre ambas capitales no eran las mismas según el sentido de las mismas, tal como lo indica la carta52 que
Fernando de Urízar envió a los DD.GG. y al Superintendente General de Correos, informando que existen diferencias
ente las tarifas de las cartas dirigidas a Santiago y las francas con origen en Santiago de Chile: 

Diferencia que nota el Administrador Principal de la Renta de Correos del Reyno de Chile, en la correspondencia, Yente,
y Viniente que abajo se expresará, y la hace presente al M. Y. S. P. C. G para que si lo conceptuase combeniente, la uniforme,
y se eviten las quejas y criticas del Publico. Santiago de Chile, y Mayo 13 de 1800.

Para Santiago Sencilla Doble Triple Onza

De España porte marítimo 3 5 7 10

De España sobreporte de tierra 1 ½ 1 ½ 2 2 ½

De Buenos Ayres 2 3 4 5

De Mendoza 1 ½ 2 2 ½ 3

De Santiago Sencilla Doble Triple Onza

Para España porte marítimo 2 4 ½ 6 8

Para España sobreporte de tierra 2 3 4 5

Para Buenos Ayres 3 3 ½ 4 5

Para Mendoza 1 ½ 2 3 4
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NOTAS

1 Bose, Walter B. L.: 200 años de nuestro Correo. Artículo publi-
cado en la revista La Previsora, nº 181 y 182. 1948. 
2 Un  estudio muy completo de este hecho, puede verse en
Historia del Correo en la España de Ultramar, tomo 1, Ramón
Ortiz Vivas. 1974. El proyecto fue rechazado por el Consejo de
Indias, con un informe del fiscal que decía que “aparte de no ser
conocido el sujeto (Martínez de Salas), tampoco se proponían
cosas de utilidad”. 
3 Domingo Basavilbaso, conocido como el fundador del Correo
argentino, había nacido en la población alavesa de Llodio, cer-
cana a Bilbao, el 1 de septiembre de 1709; a los 16 años viaja a
Montevideo y trabaja como dependiente en un negocio de un
tío suyo; unos años más tarde se casa en Buenos Aires y se queda
en esa ciudad, donde alcanza un gran protagonismo social que le
lleva a ser alcalde (1738), síndico (1745)  y regidor  (1767).
Debido a que sus negocios comerciales le obligan a estar bien
comunicado con sus negocios, agentes y clientes, ve la necesidad
de tener unos correos fijos y regulares en lugar de enviar extraor-
dinarios, como hacían en general los comerciantes, es por ello,
que establece una oficina fija (caxa) en Buenos Aires, depen-
diente del conde de Castillejo, con un Teniente Mayor. El 31 de
julio de 1767 se hace cargo de la Administración de Correo
Marítimo de Buenos Aires, al ser nombrado por el marqués de
Grimaldi y el 1 de julio de 1769 de los correos terrestres. En los
años siguientes  (1771-1772) establece las carreras de Potosí,
Chile y Tucumán a Mendoza. Con una notable descendencia,
siete hijos; uno de ellos, Manuel, seguirá como Administrador
Principal de Buenos Aires. Fallece en esa ciudad el nueve de
mayo de 1775.
4 “200 años de nuestro Correo”. Walter B. L. Bose; artículo publi-
cado en la revista La Previsora, nº 181 y 182. 1948.
5 “Historia del Correo en la España de Ultramar”, tomo 1, pági-
nas 145-150. Ramón Ortiz Vivas. 1974.
6 Catálogo de documentos del Archivo de Indias en Sevilla, refe-
rentes á la historia de la República Argentina (Octubre de 1901).
Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto; Archivo
General de Indias, página 618.
7 Este párrafo se ha transcrito al castellano actual.
8 Bose en Los orígenes del correo terrestre en Chile (página 24)
9 En el año 1767 a petición del comisionado Pedro Antonio de
Cossío, la condesa de Castillejo y del Puerto le presentó las cuen-
tas de todas las caxas y tambos del  virreinato del Perú desde
1760 hasta 1767, en ellas, figuraba que el arrendatario de la caxa
de Buenos Aires, era Juan Manuel de Vetolaza, con título del 23
de agosto de 1757, por un valor de 250 pesos al año.
10 AGI Correos 121 A. Este detalle es inédito, todos los autores
que hasta ahora han hablado de los tenientes de Correo Mayor
de Buenos Aires, indicaban que Juan Martín de Mena y Masca-
rúa fue el tercer teniente, sin embargo, del documento anterior
se deduce que el contrato de arrendamiento estuvo siempre a
nombre de Juan Manuel de Vetolaza. Esto difiere de lo expresa-
do por Ricardo Ortiz Vivas en el sentido de que fue nombrado
Teniente de Correo Mayor Historia del Correo en la España de
Ultramar”, tomo 1, páginas 155. Ramón Ortiz Vivas. 1974. 
11 “Historia del Correo en la España de Ultramar”, tomo 1,
páginas 155-160.. Ramón Ortiz Vivas. 1974.

12 Bose en Los orígenes del correo terrestre en Chile (página 25).
13 AGI. 102A
14 Se complementa con la información de la publicación de
Ricardo Ortiz Vivas, “La historia del Correo en la España de
Ultramar”. Madrid 1974, Tomo I, página 169. 
15 Fecha del título, no citado por la condesa de Castillejo y del
Puerto, por no pagar arrendamiento.

16 Carrió pone detrás de cada nombre de administrador su 
procedencia, así en este caso, Antonio García es europeo. 
17 Real Cédula promulgada por Carlos III. Seis de agosto de 1764.
18 Instrucción de 27/9/1764 al virrey  Amat y memoria de
Gobierno del virrey Amat. Sevilla 1947. Paginas 603-612
19 AGI Correos 484 A.
20 Tenían el título de Administradores Generales del Correo y
también de  Directores Generales.
21 En realidad los barcos llegaban al puerto de Montevideo y
desde allí las mercancías eran transportadas en unas barcas deno-
minadas chasqueras, dado que no había puerto natural en Bue-
nos Aires, y la costa era arenosa y de poco calado.
22 El único puerto que podía comerciar con América era el puer-
to de Cádiz, después que esta categoría le fuera traspasada en el
año 1717 por el puerto de Sevilla; que había tenido la condición
de puerto único y en esta ciudad se encontraba la Casa de la
Contratación, organismo que gestionaba todo lo referente a los
viajes con las Indias; con su traslado en esta fecha a la ciudad de
Cádiz, esta última siguió gozando de este privilegio, hasta que
por la Real Cédula y el Reglamento citado de 1764, La Coruña
se convierte en la segunda ciudad de España comunicada con el
continente americano. Al año siguiente, una Real Cédula de
fecha 16 de octubre de 1765 ponía fin al régimen de puerto
único de Cádiz, ampliando el comercio con América mediante
la apertura de los puertos de Sevilla, Alicante, Málaga, Cartage-
na, Barcelona, Santander, La Coruña y Gijón, sin embargo, a
efectos del Correo, los únicos puertos que transportaron corres-
pondencia en el siglo XVIII, fueron los de La Coruña y Cádiz.
23 AGI, Correos 429 A
24 AGI, correos 484 A
25 Existen pequeñas diferencias en las fechas de salida y llegada
de los paquebotes con las indicadas por Garay Unibaso. En este
estudio se han seguido fielmente lo indicado en el libro de bitá-
cora de los capitanes de los paquebotes que realizaron las trave-
sías (AGI, CORREOS,192A, R.1; CORREOS, 193A, R.1,
CORREOS,194B, R.1, etc). 
26 AGI, Correos 369 A
27 Esta misma relación (menos exhaustiva que la presente), fue
publicada por el gran investigador del Correo Colonial, José
Manuel López Bernal en Atalaya Filatélica, número 76, abril 1997.
28 La mayor parte de las fechas aquí reflejadas son las que indi-
caba el Administrador de Cádiz para la fecha de la guía de car-
tas  y pliegos, y las embarcaciones solían hacerse a la mar uno o
dos días después, sin embargo, en algunos casos se ha rectificado
a la fecha real.
29 Las fechas reflejadas en B.A. significa la fecha de recepción de
la correspondencia en Buenos Aires. La embarcación atracaría en
Montevideo el mismo día o uno antes.
30 La fecha que figura es la fecha de entrega de la correspon-
dencia a los administradores, es posible que la embarcación lle-
gara el mismo día o alguno antes.
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31 Existe cierta confusión entre el paquebote El Príncipe y la fra-
gata el Príncipe de San Lorenzo, en las cuentas de Basavilbaso. La
anotación de 16 de diciembre de 1767 debe referirse al Príncipe
San Lorenzo. 

32 AGI, Correos 30 A, cuentas de 1767 y 1768 además AGI 
Correos, 1 A. Carta de Bucarelli a los DD.GG de la Renta de Correos.
33 El paquebote Príncipe hacía el trayecto de La Coruña a La
Habana y viceversa; el 10 de febrero de 1767 arribó al Ferrol de
vuelta (Garay Unibaso, Correos Marítimos Españoles). Vuelve a
zarpar con  destino a Montevideo a principios del mes de marzo
de 1767, en un viaje de prueba para el inicio de la nueva ruta de
La Coruña a Montevideo/ Buenos Aires, llevando instrucciones
del marqués de Grimaldi. 
34 Los Oficiales Reales eran funcionarios designados por el Rey
y tenían como principal misión, la de recaptar impuestos
(Hacienda). Se dividían en: Contador, tesorero, factor y veedor.
En todas las ciudades importantes estaban representados.
35 AGI, Correos 30A
36 AGI, Correos 30A
37 Si bien en el documento original figura San Raphael, pensamos
que puede tratarse de otra embarcación, como el San Lorenzo.
38 Las embarcaciones tenían un nombre oficial o de “bautizo” y otro
que era un “alias”, por eso es algunos casos se confunden.
39 Ver “Chile. Los orígenes del Correo Colonial”,  artículo publi-
cado por el autor en la revista Acadēmvs nº 14.
40 Esta anotación encaja con la de Manuel Segundo Salamanca,
Administrador Principal de Santiago de Chile, de que se recibie-
ron el 30 de octubre, pliegos y cartas procedentes de Buenos
Aires por los Oficiales Reales por un importe de 496 reales de
Plata. (Chile. Los orígenes del Correo Colonial) artículo publicado
en la revista Acadēmvs nº 14 por el autor.
41 AGI, Correos, 1 A.

42 Ricardo Ortiz Vivas en “La historia del Correo en la España
de Ultramar”. Madrid 1974, páginas 180-181

43 Cayetano Badán fue nombrado por Grimaldi el 29 de
noviembre de 1764, administrador de correo marítimo de Lui-
siana y Nueva Orleáns con un sueldo de 1.200 pesos anuales.
Tanto éste como Antonio de Ulloa (gobernador de Nueva Orle-
ans) informan al marqués de Grimaldi, en varias cartas fechadas
en junio y julio de 1766, de la poca correspondencia que se
genera en la citada colonia y que no era rentable el estableci-
miento de una administración; por esa razón, se abandona la
administración de Nueva Orleans y se busca nueva ocupación a
Cayetano Badán.
44 AGI, Correos 1 A
45 AGI Correos 30 A. No queda clara la fecha de confección de la
marca, puede oscilar entre la primera fecha de las cuentas y la final.
46 Tarifas en vigor desde 1748 hasta 1751, en que fue Teniente
de Correo Mayor de Chile, Ignacio de los Olivos, esta tarifa vol-
vió a implantarse en 1767, al restablecerse el correo entre Bue-
nos Aires y Santiago, con motivo de la llegada a Montevideo, de
los paquebotes de la Compañía Estatal en el año 1767.  

47 Estas tarifas se conocen como del 1778, debido a que el
conde de Floridablanca, Secretario de Estado y Superintendente
General de Correos y Postas de España y las Indias, las aprobó
en esta fecha, a partir del Reglamento realizado por José Anto-
nio de Pando, en Lima  el 24 de julio de 1777.
48 La carta sencilla hasta un peso de media onza exclusive.
49 La equivalencia era un real de plata fuerte igual a 2,5 reales
de vellón. Citado en el presente Reglamento.

50 Carta doble desde media onza hasta tres cuartos de onza
exclusive. La triple a partir de 3 cuartos de onza.
51 Esta tarifa se aplicó entre los puertos de Perú y Chile hasta 1772.
52 AGI, sección Correos 106 A
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In the Viceroyalty of Río de la Plata regular mails were not established until 1748, with the ap-
pointment of Juan Vicente de Vetolaza as first Postmaster deputy. On July, 31, 1748, the first reg-
ular mail between Buenos Aires and Potosi was dispatched. The author has researched the per-
sonalities of the successive Postmaster deputies, both official and provisional, and provides extensive
references on their appointments, titles and wages. He also describes the Caxas existing in the Buenos
Aires-Potosi route in 1763-69, the establishment of the maritime mails (1764-1769), the Corunna-
Buenos Aires and Cadiz-Buenos Aires routes. He also provides charts listing the ships that trans-
ported mail and discloses the names of the first maritime administrators, as well as the postmarks
used in Buenos Aires, including one for Certified mail, the colonial rates applied until 1779 (both
for land and sea mail), including the rate between Santiago de Chile and Buenos Aires. Numer-
ous documents and correspondence pieces of the time enrich the article.

RIO DE LA PLATA. ORIGINS OF COLONIAL MAIL

By Jesus Sitjà

A
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a Capitanía General de Guatemala contaba
con 48 estafetas subalternas y agregadas en
1805, de las cuales, solo 33, presentaban sus
cuentas a la Administración Principal y sus
administradores eran remunerados en base
de comisiones sobre sus ingresos.  Para evitar
recargos en los presupuestos de la Contadu-

ría Mayor, estas administraciones eran, en muchos casos,
adscritas a otras rentas como las de Alcabalas, Pólvora y
Tabacos, comandantes de castillos y puertos y corregido-
res y alcaldes mayores como fue el caso de Prudencio
Cozar en Quezaltenango.

Con los años, el valor líquido de las administracio-
nes subalternas que ingresaban en la Administración
Principal de Correos de Guatemala se incrementó en
reales de plata (ver tabla interior).

La base del listado de las páginas siguientes provie-
ne de un cuaderno del 31 de diciembre de 1801 con los
nombres, edad, sueldos y servicios de los empleados de
la Renta de Correos en todo el Reino de Guatemala. No
había detalles nominativos para las estafetas del Castillo
del Golfo y Puerto de San Fernando de Omoa que se
hallan regularmente a cargo de los respectivos Comandan-
tes los que se mudan a menudo pr lo mortífero del Pais, y

REYNO DE GUATEMALA:
LOS ADMINISTRADORES 

DE CORREOS DE LAS
ESTAFETAS SUBALTERNAS

o
Cécile Gruson-Fuchss / CPhH, FRPSL

(Académica Correspondiente)

L
1782 35.198 1793 74.206
1783 46.024 1794 77.254
1784 46.897 1795 85.261
1785 49.978 1796 86.886
1786 57.073 1797 84.508
1787 43.172 1798 70.117
1788 60.643 1799 80.136
1789 58.291 (1) 1800 76.419 (2)
1790 57.364 1801 75.708
1791 56.263 1802 85.847
1792 69.861 1803 91.018

1) Indica que los ingresos
disminuyeron durante el
tiempo de la guerra (1789-
91) por el trastorno que
padeció su comercio.  2) El
2do correo a provincias
afectó los resultados entre
1797 y 1801. (Elaboración
propia, AGI Correos 93B)
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por esta causa, y la de no hallarme con bastantes noticias
del manejo de los actuales Adms interinos, omito ponerlos
con los demás. 

En la mayoría de las estafetas, la comisión era del 10%
y en León de Nicaragua y Trujillo del 15% por ser los luga-
res que tenían la mayor carga de trabajo.  En un listado de
estafetas subalternas de 1809, la gratificación del adminis-
trador de Trujillo había sido aumentada al 20%. En mi lis-
tado, la fecha (1801) indica que la persona era administra-
dor por lo menos hasta 1802.

Tanto en el Archivo General de Indias en Sevilla (AGI)
como en el Archivo General de Centro América en Guatema-
la (AGCA) he anotado las fechas de apertura de las estafetas
subalternas y agregadas. Algunas de ellas ya habían sido servi-
das anteriormente por tenientes del Correo Mayor pero no
pude verificar por quienes lo fueron. También anoté en AGCA
y AGI muchos otros nombres de administradores que sirvie-
ron en estas estafetas subalternas y agregadas. El siguiente lista-
do seguramente no esté completo, por haber cambios frecuen-
tes e interinos como en la mayoría de los oficios del Reino.  

ESTAFETA, año de apertura administrador y año de nombramiento/1ª fecha anotada

Santa Ana 1768 1785 (1801) Celedonio Vallejo
Después de 1801, Salvador Coutiño (degradado 1806)
José Velasco, electo en 1820

Sonsonate 1768 1788 Francisco Moya Lechuga
1788-93 Jacinto Villavicencio
1793 Millán Pérez de Ibarrete
1796-1803 Jacinto Villavicencio

Ahuachapan 1796 1796 (1801) Luis Mariano Wanding
1803 Paulino Luna

San Salvador 1768 1770 Pedro Josef de Irurzun
1796 (1801) Antonio Virto

Gracias a Dios 1768 1769 Joseph de Rivera
1788 José Ballesteros y Navas
1790 Francisco Avilés
1797 (1801) Miguel Rodríguez, también interino con anteriores

Este es el único documento del Reino de Guatemala que conozco de la Administración Principal de Correos 
a un administrador subalterno, el Comandante del puerto de Omoa que rindió su cuenta final en 1799.  
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Cojutepeque 1793 1793 (1801) Pedro Martín Chávez
San Vicente 1768 1769 Francisco Ramón de Lacasa 

1777 Andrés del Camino
1793 Vicente Rodríguez del Camino
1799 (1801) Lorenzo Antonio Gamboa

Zacatecoluca 1777 1777 (1801) Fernando de la Cotera
1808 Serapio Meléndez

San Miguel 1768 1783 Francisco Salas, interino
1789-1803 Pedro Pons Alarcón
1803 Antonio Yrrureta

Tegucigalpa 1768 1788 Pedro Buenaventura de Landa
1796 (1801) Juan Miguel Lastiri

Comayagua 1768 †1769 Manuel de Castillo
1769 Manuel de Rajo
1783 Miguel de Mendoza
1786 Miguel Rafael Arriaga
1788 José Mariano Valero
1800 Manuel Sánchez
1801 Joaquín Lindo
1803 Juan Hernández

Trujillo 1785 1787 Santiago Alvarado
1796 Antonio González de León (prisión 1796)
1801 José Marroquín 

El Realejo 1768 1774 (1801) José de Plazada
León 1768 1784 Francisco de Icasa

1791 (1801) Vicente Icasa
Masaya 1786 1786 (1801) José Gregorio Bolaños

1793 Francisco Abaunza, interino
Managua 1796 1796 (1801) Alexo de la Vega
Nicaragua 1783 1793 Jerónimo de la Vega y Lacaya

1797 (1801) Manuel Antonio de la Peña
Granada 1768 1786 Felipe Oconor

1793 José Arguello
1799 (1801) Pío de Arguello

Cartago 1772 1795 Joseph Vásquez y Téllez
1797 (1801) Manuel García Escalante

San José 1797 1797 (1801) José Mariano Valenzuela
1818 Mariano Montealegre Bustamante, interino desde 1813

Totonicapan 1770 1784 José Molina
1797 (1801) Francisco Xavier Aguirre

Quezaltenango 1770 1789 (1801) Prudencio de Cozar
Mazatenango 1793 1793 (1801) Matías Ferrándis
Retalhuleu 1791 1793-14 Fernando Rubio, suspendido en varias ocasiones
Comitan 1796 1797 (1801) Gabriel José Ortiz
Ciudad Real 1768 Juan Felipe de Ocampo, renuncia en 1769
Chiapa 1770 Xtoval (Cristóbal) Josef Infante

1795 Pedro José Corona
1819 (1801) Norberto Balunos

Tuxtla 1773 1782 (1801) Marcos de Espinoza 
Tonala 1797 1797 (1801) Ramón Valdez de la Barrera, cedió gastos y comisión
Tapachula 1798 1801 Lucas Carbonero
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1803 Luis Pardo y Quirogua
1820 Juan Nepomuceno Reyes

Chiquimula 1770 1792 Juan Baptista de Paz
1795 (1801) Tomás de Mollinedo, cedió comisión a favor de la Renta
1803 Miguel Batres

Zacapa 1770 1792 Miguel Ramón de Paz
1798 (1801) Pedro Pablo Cuevas
1792 Manuel Castañeda fallece, lo reemplaza su hijo Manuel Antonio

Castillo del Golfo 1770 1788-91 Christóval Bernal
1792 Luis Rodríguez

Omoa 1770 1792 Francisco Dávila Galindo
1797-99 Manuel Fernando Dambrine
1811 Cristóbal Sanchez Paraja 

Antigua G. 1778 1778 Ramón de Barberena
1806 Fernando García España

Huehuetenango 1811 1812 Joaquím Mont
1813 Ignacio Ruiz
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In 1805 the General Captaincy of Guatemala had 48 subordinate and aggregated post offices, of
which only 33 submitted their accounts to the Main Post Office and whose directors were paid a
commission based on their income. Over the time, the net value transferred by the sub-post of-
fices to the Main Post Administration of Guatemala continued o grow in terms of silver reales, ac-
cording to a chart with the annual income received from 1782 to 1803. In most of the sub-post
offices the commission was 10 percent, although in León de Nicaragua and Trujillo was 15 per-
cent due to their higher workload. The writer provides a table showing the years of opening of each
sub-post office, their administrators names and years of appointment, according to data from the
Archivo General de Indias in Seville and the Archivo General de Centro America in Guatemala.
She also reproduces the only known document addressed by the Main post office to a sub-post of-
ficer, in this case the Port Omoa administrator.

KINGDOM OF GUATEMALA: THE POSTMASTERS OF THE SUBPOST-OFFICES

By Cécile Gruson-Fuchss/CPhH, FRPSL

A
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ntecedentes

En mayo de 1840, como de todos es sabido,
se puso en circulación en Gran Bretaña el pri-
mer sello de correo, parte de las amplias refor-
mas del servicio postal inglés propuestas por

Rowland Hill. Las reformas incluían además considera-
bles reducciones en las tarifas. 
El impacto de la reforma fue inmediato y ya para

mediados de la década del 50 del siglo XIX, más de 50
países y colonias en todo el mundo usaban los sellos de
correos. El volumen de correspondencia en pocos años se
decuplicó y el pueblo comenzó a disfrutar de las ventajas
que ofrecía el nuevo servicio. 
La reforma postal, al tiempo que redujo las tarifas,

permitía que por una tarifa fija cualquiera pudiese enviar
una carta al lugar más distante del país. Con esa medida
se evitaba el engorroso sistema contable que hasta enton-
ces se había requerido para el cálculo de las tasas en fun-
ción de las distancias.
A pesar del adelanto que representó la implantación

del sello, cuando se trataba de enviar una carta hacia el
exterior, los problemas subsistían: cuando un inglés envia-
ba una carta a su pariente en Francia, aunque la carta
hubiera sido franqueada en Inglaterra, el servicio postal
francés cargaba al destinatario la multa establecida para las
cartas que llegaban sin sellos.
La cubierta excepcional que mostramos en la figura 1

fue despachada desde Argentina el 28 de febrero de 1872
con destino a Domodossola, Italia. El remitente aplicó a
la carta los sellos Scott 18 y 18-A de Argentina con un
valor de 15¢. Al llegar a Francia, el servicio postal francés
le aplicó los Scott 28 y 36 con un valor de 1,60 francos y
una marca de intercambio F*.56. Al llegar a su destino, el

servicio postal italiano ignoró las dos tasas que ya se habí-
an aplicado a la carta e impuso al destinatario una multa
de 3 liras cubiertas con tres sellos Scott J-13. 
Esa situación se repetía en todo el mundo en cualquier

carta destinada al exterior y constituía una traba a las rela-
ciones comerciales internacionales que habían estado en
rápida expansión como resultado de la revolución indus-
trial que se había iniciado a finales del siglo XVIII.

Para tratar de reducir el engorro que constituía todo
este sistema de dobles y triples porteos, en la década del
50 del siglo XIX algunas de las naciones con mayor nivel
de desarrollo comenzaron a negociar entre sí acuerdos
postales bilaterales. Esos acuerdos permitían, en algunos
casos, el libre tránsito de la correspondencia procedente

LA REPÚBLICA DOMINICANA
INGRESA EN LA UNIÓN

POSTAL UNIVERSAL
o

Danilo A. Mueses
(Académico de Número)

A

Figura 1.- Carta de Argentina a Italia con triple franqueo 
enviada antes del establecimiento de la 

Unión Postal Universal.
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del otro país siempre y cuando ya estuvieran franqueadas
y en otros, que el remitente pudiese hacer el pago previo
del franqueo. 
Fue dentro de ese contexto que el 9 de febrero de

1859, Martín J. Hood, quien ocupaba el consulado britá-
nico en Santo Domingo, dirigió una comunicación al
Ministro de Relaciones Exteriores en la cual le manifesta-
ba que:

El Gobierno de Su Majestad deseando negociar arreglos
con varios estados para una reducción de las tasas pos-
tales que en ese momento se estaban cargando a la
correspondencia entre esos países y el Reino Unido, le
había instruido proponer al Gobierno de la República
Dominicana firmar una convención para estos fines.
Tengo por tanto el honor de transmitir a Su Excelen-
cia el borrador de una Convención que el Gobierno
de Su Majestad me ha enviado, solicitándome elevar-
la a la consideración de su Gobierno. Puedo informar
a Su Excelencia que he recibido los poderes necesarios
para firmarlo.

El borrador, que consta de 10 artículos, establece el
porte a ser pagado por las cartas originadas en Gran Bre-
taña y destinada a la República Dominicana y las origina-
das en el país con destino a Gran Bretaña con un peso de
hasta ½ onza; los portes para las cartas que excedieran ese
peso, tarifas para periódicos y libros; que no se les haría
ningún porte al llegar a su destino a las cartas, periódicos
y libros; se establece el porte a ser pagado por las cartas,
periódicos y libros despachados desde la República Domi-
nicana y transportados por buques de la Royal Mail y des-
tinados a otros países sin pasar por Gran Bretaña. Se regu-
laba también que el correo destinado a la República
Dominicana llevado a St. Thomas por buques de la Royal
Mail, ya fuera desde Gran Bretaña o de cualquier otro
puerto británico o extranjero en el Caribe tocado por esos
buques, sería a su llegada a Santo Domingo entregado al
cónsul de Gran Bretaña que actuaría como agente del
correo inglés y el cónsul lo entregaría al correo dominica-
no. El correo británico se reservaba el derecho de modifi-
car de cuando en cuando y por mutuo consentimiento los
acuerdos descritos precedentemente. El acuerdo entraría
en vigencia en una fecha a ser establecida al ser firmado.
El borrador del acuerdo fue sometido, tal como señala-

mos, el 9 de febrero de 1859 durante la última adminis-
tración del presidente Pedro Santana. Es posible que San-
tana, hombre de pocas luces, no comprendiera las ventajas
que tendría para las comunicaciones del país con el exte-
rior un acuerdo de esta naturaleza. Lo cierto fue que, sin
que sepamos la razón, el acuerdo nunca fue firmado.
En la carta de Hood a nuestro Gobierno se indica que

el Gobierno de Su Majestad deseando negociar arreglos con
varios estados lo que indica que en ese momento Gran Bre-
taña estaba tratando de negociar tratados similares con
otros gobiernos. No tenemos información de hasta qué
punto progresaron esos intentos en otros países, aunque
suponemos que no se llegaron a concretar pues no fue

hasta tres años más tarde, en 1862, cuando Gran Bretaña
comenzó a abrir oficinas postales en casi toda América, en
algunas de sus colonias en África y Europa y en el Imperio
Otomano, que operaban bajo un esquema algo diferente.

La Unión Postal Universal

Aunque ya para la década del 60 del siglo XIX varias
naciones habían negociado entre sí acuerdos postales, sub-
sistían los inconvenientes a nivel global. En 1863, con el
propósito de dar una solución más amplia al problema,
Montgomery Blair, en ese momento Administrador
General de Correos de los Estados Unidos, invitó a todas
las naciones con las que su país mantenía relaciones a una
conferencia en París para tratar el tema del intercambio de
correspondencia a nivel internacional.
Aunque los delegados de los dieciséis países asistentes

a la conferencia de París acogieron favorablemente las dis-
posiciones aprobadas durante la conferencia, la Guerra
Civil en los Estados Unidos primero (1861-1865) y luego
la Guerra Franco-Prusiana (1870-1871) obstaculizaron
que los acuerdos a que se había llegado en la Conferencia
de París de 1863, se pusieran en vigencia. Entretanto, el
movimiento postal internacional en los once años siguien-
tes había crecido considerablemente.
Fue en esa situación que Heinrich von Stephan,

Administrador General de Correos de la Confederación
Alemana, retomó la iniciativa de Blair y convocó de nuevo
a todas las naciones a una conferencia. Las que aceptaron
la invitación se reunieron en Berna a partir del 15 de sep-
tiembre de 1874 y decidieron conformar la Unión Postal
General. Los acuerdos alcanzados, que convertían los
correos de todas las naciones afiliadas en un único distri-
to postal, dieron solución a los problemas que habían exis-
tido hasta ese momento en lo que al tránsito internacio-
nal de la correspondencia se refería. Esa institución se
convirtió posteriormente, en la conferencia de París de
1877, en Unión Postal Universal.

Incorporación de la 
República Dominicana

Aunque un acuerdo firmado por el país con Gran
Bretaña el 3 de abril de 1867 permitió que la correspon-
dencia intercambiada por nuestro país con el exterior,
especialmente con Europa, franqueada con los sellos
ingleses circulara sin problemas, el tema de las cartas
hacia los Estados Unidos, ya por esa época nuestro prin-
cipal socio comercial, y hacia otros países, subsistían.
La carta mostrada en la figura 2, fue despachada

desde Puerto Plata. A pesar de estar franqueada con un
sello dominicano, como nuestro país no tenía ningún
acuerdo en materia postal con el norteamericano, al lle-
gar a Nueva York el correo norteamericano le aplicó una
multa de 5¢ indicada en la marca postal circular que
aparece a la derecha.
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El acuerdo con Gran Bretaña le abrió al país las puer-
tas de Europa. Aunque el destinatario de las cartas no
debía pagar porte alguno, los remitentes estaban obligados
al pago del doble porte ya que la legislación postal domi-
nicana exigía que la oficina postal inglesa al recibir una
carta, se cerciorase de que ésta estuviera franqueada con
los sellos dominicanos. Aunque algunas personas evadían
esta disposición, la exigencia existía.
A pesar de haber sido manipulada, la cubierta de la

figura 3 es un ejemplo excepcional de la combinación de
sellos dominicanos e ingleses. En esta hermosísima cubier-
ta despachada desde Santo Domingo el 21 de agosto de
1876 con destino a Italia vemos que, a diferencia de la
mostrada en la figura 1, a la carta no se le aplicó multa
alguna al llegar a su destino. Los dos sellos de 1 real corres-
ponden a la tasa del correo dominicano. Originalmente
llevaba un porte en sellos ingleses compuesto de 2 sellos
de 2 sh, 12 sellos de 2p azules (4 de los cuales fueron
removidos para mostrar los dos sellos dominicanos que
estaban debajo) y un sello rojo de 1 p. Los sellos ingleses
muestran la cancelación C-87.

Aunque a partir de 1874 las naciones afiliadas a lo que
es hoy día la Unión Postal Universal estaban disfrutando
de los beneficios que esa institución ofrecía, la República
Dominicana, en medio del oscurantismos en que vivía el
país, permanecía al margen.
El 3 de septiembre de 1877 Francisco Fontana, quien

desempeñaba las funciones de cónsul de la República
Dominicana en St. Thomas, se dirige al Ministro de Rela-
ciones Exteriores en los siguientes términos: 

Señor Ministro:
En el número del St. Thomas Tidende correspondiente
al 28 de agosto 1877, Núm. 68, puede V. servirse ver las
disposiciones relativas a la entrada de esta Colonia a la
Unión Postal y las reglas que habrá de ceñirse el curso y
expedición de la correspondencia de o para esta localidad
desde el día 1º del actual.
Me permito llamar la elevada atención de V. acerca de
dichas disposiciones y reglas, así como de la Tarifa, tam-
bién adjunta; y seguramente, sus notorias ventajas en pro
de las naciones que constituyen la Unión Postal, inclina-
rá el ánimo de ese Gobierno a hacer las gestiones debidas
para que ese comercio y ciudadanos en general disfruten
de las ventajas consiguientes.1

O sea que Fontana, como funcionario en el exterior
y más cerca por tanto de las corrientes civilizadoras que
soplaban en otras latitudes, fue el primero en señalarle
al Gobierno las ventajas que representaría para el país su
afiliación a la Unión Postal Universal. 
El 4 de junio de 1878, fue clausurado en París el II

Congreso de la UPU. El Congreso, al que asistieron los
representantes de 37 naciones, consolidó la institución.
A partir de ese momento, en cantidades crecientes los
países alrededor del mundo, comprendiendo sus venta-
jas, se fueron adhiriendo y Francia, como país anfitrión,
inició una campaña de reclutamiento frente a las nacio-
nes aún no afiliadas. Como parte de esa campaña, M.
Aubin Desfougesais, vicecónsul de Francia en Santo
Domingo, se dirigió a Manuel de Js. Galván, ministro
de Relaciones Exteriores, remitiéndole las memorias del
Congreso de la UPU y al mismo tiempo invitando al
país a afiliarse a la UPU. El 19 de marzo de 1879, Gal-
ván le contesta agradeciéndole la comunicación e infor-
mándole que la presentará al Consejo de Gobierno. 
Mes y medio más tarde, el 5 de mayo, Galván se

dirige de nuevo al vicecónsul de Francia diciéndole que
su comunicación de marzo había sido sometida al Con-
sejo de Gobierno y que después de analizada se llegó a
la conclusión de que para que el país pudiera incorpo-
rarse a la organización se requeriría introducir en el
Departamento de Correos una serie de cambios a fin de
dar cumplimiento a los requerimientos de la UPU. Esa
reorganización del correo le acarrearía al Gobierno unos
gastos que en ese momento no estaba en condiciones de
solventar y que por tanto se declinaba la invitación.2

Estaba claro, sin embargo, que el país no podía seguir
por más tiempo fuera de la UPU y quienes lo percibían

Figura 2.- Carta dirigida a Lamman & Kemp, los famosos
droguistas de Nueva York. La marca postal de la casa 
Ginebra Hermanos de Puerto Plata que actuó como 

encaminador, aparece abajo a la izquierda.
(Colección Rudman)

Figura 3.- Carta de Santo Domingo a Italia
mostrando una combinación de sellos dominicanos e ingleses.

(Colección Rudman)
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con más intensidad eran nuestros funcionarios en el
exterior. El 7 de julio de 1879, N. Mas, cónsul de nues-
tro país en Mayagüez se dirige al Ministro de Relaciones
Exteriores diciéndole:

Excmo. Señor:
Posteriormente ha llegado a esta localidad una orden
de la Admón. Gral. de Correos ordenando el cobro de
dos reales fuertes por cartas sencillas que vayan o ven-
gan de Sto. Domingo. Yo atribuyo esta medida al
hecho de no haberse adherido la República al tratado 
Postal Universal.
En todo caso, V.E. al tomar en consideración este deta-
lle, se dignará acordar con su equidad acostumbrada,
la medida que crea más conveniente, a fin de evitar el
perjuicio que se me irroga con el excesivo costo de la
correspondencia oficial.

Y el 5 de septiembre, Mas vuelve sobre el tema cuan-
do en otra carta al Ministro le dice:

Con fecha 7 de julio comuniqué a V.E. la orden de
cobrar 2 reales fuertes por carta sencilla que vayan o
vengan de Santo Domingo a esta Admon. de Correos,
por no haberse adherido la República al Tratado Pos-
tal Internacional que se reunió en París.
Fui informado por la Admon. de Correos de esta mari-
na, que dirigiéndose la República a la Unión Univer-
sal de Correos de Berna para asentarse y perteneciendo
al tratado postal de correos, no sólo se reducen estos gas-
tos, sino que por poca cosa esa Admon. de Correos
puede empaquetar y dirigir la correspondencia a este
correo para dirigirla a puntos con quien no están en
contacto y se dará curso con los sellos de la República.

En ese entonces, el Presidente era Cesáreo Guiller-
mo quien, en medio de las tribulaciones de su Gobier-
no en el orden interno, es posible que no tuviera
tiempo para ocuparse de tomar decisiones de 
este tipo. 
El 19 de febrero de 1880, siendo ya Gregorio

Luperón presidente de la República, F. Lithgow,
ministro de Relaciones Exteriores, en lo que parece
una reacción tardía a las solicitudes de Fontana y Mas,
se dirige a Miguel Ventura, cónsul dominicano en
Londres, en los siguientes términos:

Señor:
Participo a V. que en esta fecha ha resuelto el Gobier-
no autorizar a V. para hacer ingresar la República
Dominicana en el Tratado de la Unión Postal Uni-
versal establecida en esa Metrópoli,3 pudiendo V. abo-
nar la cuota correspondiente y girar contra el Gobier-
no de la República para su reembolso, enviando a este
Ministerio nota del convenio correspondiente con todas
sus estipulaciones.  

El 19 de marzo, Ventura contesta:

Señor Ministro: 
Tengo el honor de acusar recibo a las dos notas del Sr.
Ministro, fechas 18 y 19 de febrero próximo pasado.
Agradezco infinitamente el honor que el Gobierno acaba
de conferirme, nombrándome o autorizándome para
hacer ingresar la República Dominicana en la Unión
Postal. El asiento de la Comisión no es aquí sino en Suiza
y por consiguiente me dirigiré al gobierno de aquella
Federación para pedirle los datos necesarios que me apre-
suraré a comunicar oportunamente al Señor Ministro.

Y el 16 de abril, dirigiéndose de nuevo al Ministro 
le dice:

Tengo el honor de confirmarle mi último despacho fecha
31 del pasado y de remitirle adjunto copia de la comuni-
cación que me ha dirigido el Consejo Federal Suizo con-
cerniente al deseo manifestado por el Gobierno de la
República Dominicana de adherirse a la Convención
Postal firmada en París el 1º de junio de 1878.
Como los poderes que me han enviado no son válidos,
puesto que lo que hasta ahora tengo no es más que una
comunicación de ese Ministerio participándome que el
Gobierno había decidido encargarme de ese asunto; he
contestado a dicho Consejo Federal, que había creído de
mi deber comunicar a mi Gobierno las condiciones, antes
de notificar su adhesión, con el objeto que en el ínterin se
me envíen los poderes en forma y con la misma fecha en
que se me escribió la carta poder, para que el Consejo
Federal vea que, cuando me dirigí a él, tenía derecho de
hacerlo.
Incluyo al mismo tiempo copia de algunos de los artícu-
los de dicha convención, para que vea como se deben dis-
tribuir los gastos, reservándome a enviarle una copia
impresa completa tan luego como la obtenga. 

Entre las informaciones que desde la Confederación
Suiza le enviaron a Ventura estaba la de que el país estaría
clasificado como Clase VI y que proponían fijar las tasas
que se debían percibir en la República Dominicana en 5,
2 y 1¢. Se le señalaba que era indispensable reservar un
intervalo de por lo menos tres meses entre la notificación
de la adhesión por el Consejo Federal a los Gobiernos de
los países de la Unión y la fecha de la adhesión definitiva.  
Durante los meses siguientes, Ventura continuó las

gestiones. El 11 de junio se le acusa a Ventura la recepción
de dos cartas relativas a las notas que había dirigido al
Consejo Federal Suizo relacionadas con las condiciones
para adhesión del país a la UPU, y se le informa que se le
remitió el poder que solicitara. 
En respuesta a esas comunicaciones, el 1º de julio

Ventura contesta:

Señor Ministro:
Me cabe el honor de acusarle recibo de su comunicación
de fecha 11 de junio así como de los poderes que ese
Gobierno se ha dignado acordarme, para hacerle entrar
en la Unión Postal Universal, los cuales he enviado ya al
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Consejo Federal Suizo acompañados del oficio que el Sr.
Ministro dirigió a ese Alto Cuerpo por mi conducto. 
La notificación de adhesión la hice el 28 del pasado y de
un momento a otro espero la contesta del Consejo Federal
Suizo que transmitiré oportunamente al Señor Ministro.

Junto a su oficio, el cónsul Ventura remitió al minis-
tro de Relaciones Exteriores copia de la circular que el
Consejo Federal envió a todos los gobiernos adheridos a la
Unión Postal Universal manifestándoles el ingreso de la
República Dominicana a partir del 1º de octubre de 1880.
Más tarde, el 16 de agosto, por conducto de Julián de la
Rocha, Ventura remite una copia del Tratado Postal fir-
mado en París el 1º de junio de 1878, cumpliendo así lo
prometido. 
Al ser admitido en la Unión Postal Universal, al país se

le fijó una cuota de 150 dólares por año. El pago de esa
cuota fue aprobada por el Congreso el 27 de octubre de
1880. Aunque esa suma hoy día nos parece irrisoria, cada
año, en el momento de cumplir con ese compromiso
había que hacer malabares. El 27 de octubre del siguiente
año, se le informó al cónsul en Londres que se le había
pedido al general Luperón, que en esos momentos estaba
de viaje por Europa en misión oficial, que le hiciera entre-
ga de 150 dólares para que él a su vez enviara esa suma a
la oficina de la UPU en Berna. Como la cuota a pagar
anualmente por cada país se calculaba de acuerdo al
número de miembros en ese momento del Grupo al que
pertenecía el país, dos años después, el 15 de noviembre
de 1883 el ministro de Hacienda le pregunta al Adminis-
trador General de Correos si había ingresado a la UPU
algún nuevo miembro, pues de ser así resultaría una reba-
ja en la cuota. El 20 de noviembre, el Administrador le
contesta que Guatemala ingresó recientemente y que, por
tanto, eso rebajaba la cuota. El Ministro le contesta:

Una vez que esa Administración esté en cuenta de lo que
deba pagarse por ese concepto, hará el envío de la suma
correspondiente a la expresada oficina internacional dis-
poniendo para ello, a título de reintegro, de la cantidad
en depósito proveniente de las cartas sin franqueo y de las
Letra T. 

El país ingresó formalmente en la Unión Postal Uni-
versal el 1º de octubre de 1880 como miembro número
47. Las noticias sobre las gestiones que se habían hecho
para el ingreso del país en la Unión Postal Universal a tra-
vés del consulado dominicano en Londres, llegaron tarde
al país. El 3 de octubre de 1880 el periódico El Eco de la
Opinión decía que desde hacía mucho tiempo ellos habí-
an pedido que el país se adhiriera a la UPU y no les habí-
an hecho caso, pero que a través del periódico El Porvenir

Figura 4. Hojita emitida en 1974
indicando que nuestro país fue el miembro núm. 47 

de la UPU.

Figura 5.- Los nueve valores de la Serie de 1880
emitidos con el propósito de cumplir con las regulaciones de la Unión Postal Universal.
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se enteraron de que el país había solicitado su ingreso.
Como vemos, en ese momento ya el país era miembro.
La incorporación del país a la UPU exigió la emisión

de una nueva serie con denominación en el sistema cente-
simal. Hasta 1880, todos nuestros sellos tenían los valores
expresados en reales
Uno de los problemas que surgieron a raíz de la adhe-

sión del país a la Unión Postal Universal fue que la admi-
sión nos tomó desprevenidos. Al llegar la aprobación, el
Correo  se encontró con que en el país no existía una tari-
fa. Frente a esa situación el Ministro de lo Interior y Poli-
cía en comunicación al Administrador de Correos le dice:

Y no habiendo podido aún el Gobierno ocuparse en
votar la tarifa a que debe sujetarse la correspondencia
que se despache, sírvase observar entretanto y hacer que
se observe la que rige en la isla de Cuba de la que usted
tiene copia. 

No fue hasta el 9 de noviembre que el Congreso apro-
bó la nueva tarifa. Los legisladores en su apresuramiento,
olvidaron incluir en ella la tarifa para la correspondencia
interna y la misma debió ser modificada de nuevo el 18 de
julio de 1882.  
Fue evidente que la incorporación del país a la UPU

trajo grandes beneficios al país, especialmente en lo rela-
cionado con el despacho y recepción de la corresponden-

cia internacional pues, por un lado, se redujeron las tari-
fas para las cartas destinadas al exterior y por otra parte se
evitaba tener que pagar el doble porte que exigían el
correo inglés y los vapores de la Hapag. En consecuencia,
se aumentó el movimiento postal. Así, por ejemplo, el 5
de marzo de 1884, la Contaduría se dirige al Administra-
dor de Hacienda de Samaná diciéndole:

En atención a que según manifiesta el Administrador
General de Correos del Distrito de Samaná, los traba-
jos de aquella oficina se han aumentado desde el ingre-
so de la República al Tratado de la Unión Postal Uni-
versal al extremo de requerir también aumento de per-
sonal; se resuelve dotar a la mencionada Administra-
ción de un oficial auxiliar con el sueldo de $15 men-
suales, etc., etc…

Notas
1 Legajo de Relaciones Exteriores. # 33 Consulado

Dominicano en St. Thomas. AGN. 
2 Copiador de Oficios de Relaciones Exteriores. Oficios

núms. 50 y 145. Legajo 7-8201. AGN. 
3 Esto es una prueba de lo perdido que estaban nues-

tros funcionarios, pues creían que la UPU tenía su sede en
Londres.

Before the existence of the General Postal Union, the forerunner of the Universal Postal Union,
an agreement signed with Great Britain on April 3, 1867 allowed the Dominican Republic the
delivery of international mail through the British system, especially to Europe. However, the
process of joining the UPU, founded in 1874 was complex. In 1880, under the presidency of
Gregorio Luperón, the first steps in that direction were taken. The negotiations were conducted
by Miguel Ventura, Dominican consul in London. Finally, the country joined the UPU on
October 1, 1880, as member number 47, with an annual fee of 150 dollars. The incorporation
required issuing new decimal stamps as well as the adoption of a new postal rate on November
9, 1880, amended two years later. However, the incorporation meant considerable advantages for
the country's international postal traffic, which grew significantly. Interesting pieces circulated
prior to the incorporation of the country to the UPU, are shown.

THE DOMINICAN REPUBLIC JOINS THE UNIVERSAL POSTAL UNION

By Danilo A. Mueses

A
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urante la breve Guerra Hispano-Americana
que, oficialmente comenzó el 24 de abril de
1898 y para efectos prácticos concluyó el 12
de agosto del mismo año, las fuerzas estadou-
nidenses capturaron a más de 25.000 españo-
les en Cuba y sus alrededores. Estos últimos
incluían soldados, marinos de guerra y oficia-

les de alto rango. Los individuos apresados por la marina
de guerra americana fueron enviados a los Estados Unidos,
donde permanecieron como prisioneros de guerra durante
un par de meses hasta que fueron repatriados a principios
de septiembre de 1898, poco después de que se firmara el
protocolo de paz. También hubo un pequeño número de
soldados españoles capturados el 1 de julio en la batalla de
El Caney, a las afueras de Santiago de Cuba, los cuales fue-
ron intercambiados a mediados de julio por 8 norteameri-
canos. Este grupo de militares americanos, dirigidos por
un oficial de construcción naval, el teniente Richmond P.
Hobson, hundieron el carbonero Merrimac tratando de
bloquear el estrecho canal a la entrada de la bahía de San-
tiago, el 3 de junio de 1898. Su valiente hazaña no tuvo
éxito y fueron rescatados de las aguas de la bahía por los
hombres del almirante español Pascual Cervera y Topete.
Este último, personalmente, les aseguró un buen trato.
Éstos fueron los primeros y, también, los últimos prisione-
ros de guerra norteamericanos durante dicho conflicto. Un
grupo mucho mayor de españoles, cerca de 24.000 solda-
dos, se rindieron como parte del acuerdo de la capitulación
de Santiago y fueron enviados directamente a España a
bordo de vapores de la Compañía Transatlántica Española,
arrendados por el gobierno de los Estados Unidos. 

Este artículo describe la correspondencia de los prisio-
neros de guerra españoles que permanecieron brevemente
en cuatro localidades en los Estados Unidos hasta su repa-
triación. El primer y más pequeño grupo de prisioneros
fue capturado durante el comienzo de las hostilidades y
fue llevado a Cayo Hueso, Florida, donde se mantuvieron
por un corto tiempo. El segundo grupo de militares fue
apresado a bordo de buques españoles que trataron infruc-
tuosamente de evadir el bloqueo naval de la isla de Cuba,
y apresados en el Fuerte McPherson, en Georgia. El tercer
grupo consistió en oficiales navales españoles de mayor
rango, quienes fueron acogidos en la Academia Naval de
los Estados Unidos en Annapolis, Maryland. El último, y
mayor, grupo de prisioneros estuvo formado principal-
mente por el grueso de los marinos de guerra capturados
o rescatados durante la acción naval a las afueras de San-
tiago de Cuba el 3 de julio de 1898. Estos últimos se con-
centraron en una empalizada construida apresuradamen-
te, llamada Campamento Long, en la Base Naval en la isla
de Seavey, cerca de la desembocadura del río Piscataqua,
en Portsmouth, New Hampshire. Los detalles de estos
cuatro lugares se describen a continuación.

Cayo Hueso, Florida.

Los primeros prisioneros de guerra españoles fueron
sorprendidos por la flota americana que comenzó a blo-
quear varios puertos cubanos a partir del 21 de abril de
1898. Éstos fueron varios miembros del ejército español
que viajaban en barcos de bandera española en aguas

LA CORRESPONDENCIA DE LOS
PRISIONEROS DE GUERRA

ESPAÑOLES EN LOS ESTADOS
UNIDOS DURANTE LA GUERRA

HISPANO-AMERICANA
o

Yamil H. Kouri, Jr.
(Académico de Número)

D
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cubanas, quienes desconocían la situación política y el esta-
do de guerra. De hecho, para que esta primera captura de
buques españoles por la escuadra americana fuera legal, la
declaración de guerra por los Estados Unidos, que no se
proclamó oficialmente hasta el 24 de abril de 1898, se tuvo
que hacer retroactiva al 21 de abril. La mayoría de estos pri-
meros prisioneros y sus barcos fueron llevados inicialmente
a Cayo Hueso, donde permanecieron muy brevemente.
Los españoles, inmediatamente, se desquitaron apre-

sando a dos corresponsales de guerra americanos en La
Habana quienes trabajaban para el diario New York
World, Hayden Jones y Charles Thrall, acusándolos de
espionaje. A los pocos días estos últimos fueron intercam-
biados por los prisioneros españoles que estaban en Cayo
Hueso. No hemos visto ninguna correspondencia de este
primer grupo de prisioneros.

Fuerte McPherson, Atlanta, Georgia.

El 1 de mayo de 1898 el vapor español Argonauta, de
unas 1.200 toneladas, fue interceptado cerca de Cienfue-
gos por el crucero norteamericano Nashville y capturado
como botín de guerra mientras viajaba por la costa sur de
Cuba, entre Santiago y Batabanó. El correo que transpor-
taba este vapor fue confiscado y examinado. Al menos 16
oficiales y soldados españoles iban a bordo de este buque,
aunque algunas fuentes mencionan que eran 20, los cua-
les fueron apresados y llevados inicialmente a Cayo
Hueso. Esta ciudad, la más al sur en los Estados Unidos,
contaba con un gran número de cubanos exiliados quie-
nes brindaron un gran apoyo a la causa de la independen-
cia de Cuba. Los españoles fueron desembarcados en el
puerto donde tuvieron que esperar más de media hora por
la llegada atrasada del vapor City of Key West, que los
transportaría hacia el norte rumbo al Fuerte McPherson.
En Cayo Hueso fueron rodeados por una curiosa multi-
tud de cubanos y norteamericanos que los trataron respe-
tuosamente. Los prisioneros fueron escoltados en todo
momento por 10 soldados norteamericanos del Batallón
25 de Infantería bajo el mando del teniente J.A. Moss.

El Fuerte McPherson, en el suroeste de la ciudad de
Atlanta, estado de Georgia, fue establecido en 1885.
Durante la Guerra Hispano-Americana se convirtió en un
centro importante de reclutamiento y entrenamiento. En
este conflicto el enfoque de este fuerte pasó de artillería a
infantería. Llegó a tener casi 20.000 hombres, muy por
encima de su capacidad, por lo que se desataron epide-
mias que requirieron la instalación de un gran hospital
militar. Los prisioneros españoles fueron confinados en lo
que hoy en día es la capilla de la base. Después de varios
meses, a fines de julio de 1898, los 16 militares españoles
fueron transferidos al Campamento Long que describire-
mos más adelante. No hemos visto cartas de prisioneros
españoles de este campamento en Atlanta. Sin embargo,
ha sobrevivido alguna correspondencia militar durante la
Guerra Hispano-Americana proveniente de este fuerte. La
figura 1 muestra un sobre enviado en julio de 1898 por un
soldado americano desde el Fuerte McPherson, quien teó-
ricamente pudo haber estado a cargo de vigilar a los pri-
sioneros españoles. 

Academia Naval, Annapolis, 
Maryland.

La escuadra española bajo el mando del almirante Pas-
cual Cervera y Topete, hizo el largo y penoso cruce trans-
atlántico y evadiendo el bloqueo naval de la isla de Cuba,
entró en la bahía de Santiago de Cuba el 19 de mayo de
1898. Este destino era completamente inesperado para los
norteamericanos quienes no descubrieron los barcos de la
flota española hasta el 28 de mayo. Inmediatamente,
movilizaron la mayoría de sus buques de guerra para blo-
quear la salida de la flota española de Santiago. 

En una de las acciones más decisivas y controvertidas
de la guerra, Cervera recibió órdenes de tratar de escapar
de Santiago con su flota y dirigirse a La Habana. Esta
decisión tuvo que ver más con cuestiones políticas que
con estrategia militar. La batalla naval que comenzó en la

Figura 1. Carta de un soldado americano del Fuerte
McPherson en Atlanta, donde se mantuvo prisionero un

pequeño grupo de militares españoles.

Figura 2. El almirante Cervera y un grupo de oficiales españo-
les en la Academia Naval de Annapolis, Maryland.

(tomado de: General Marcus Wright, The Official and 
Pictorial Record of the War with Spain and Philippines, 1902)
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madrugada del 3 de julio de 1898, supuso la casi total des-
trucción o captura de la flota española a manos de las muy
superiores fuerzas americanas. Cervera sabía de antemano
cual sería el resultado de tal maniobra y ordenó que varios
de los buques fueran intencionalmente encallados en la
costa del sur de Cuba para reducir el número de bajas. De
la tripulación española, 323 murieron, 151 fueron seria-
mente heridos y un total de 1.774 hombres fueron hechos
prisioneros de guerra al finalizar la batalla ese mismo día.
Cervera y sus hombres fueron transportados a los

Estados Unidos a bordo de dos vapores mercantes, el  St.
Louis y el Harvard. Catorce marinos españoles y 79 ofi-
ciales, incluyendo a Cervera, fueron detenidos en la Aca-
demia Naval de los Estados Unidos en Annapolis, Mary-
land. La figura 2 muestra una fotografía de Cervera y
varios de sus oficiales navales de mayor rango durante su
breve estancia en Annapolis. A los oficiales españoles se
les trató con gran deferencia y cortesía, permitiéndoseles
cierta libertad de movimiento. Tanto Cervera como sus
hombres con frecuencia pudieron pasearse por la ciudad
sin ninguna supervisión, con la simple garantía de su
palabra de honor. Estos hombres fueron más bien hués-
pedes que prisioneros. Se les rindieron todos los honores
militares y además se les proveyó de cocineros, sirvientes,
bebidas alcohólicas y hasta un poco de dinero en efecti-
vo. En al menos una ocasión, Cervera pudo viajar en tren
sin escolta para visitar al resto de sus marineros en Ports-
mouth. De hecho, Cervera se convirtió en una celebridad
muy popular en los Estados Unidos, pero a su regreso a
España fue sometido a una corte marcial por la pérdida
de su escuadra. Eventualmente Cervera no sólo fue hono-
rablemente exonerado de culpa, sino que fue nombrado
Ministro de Marina. 

Inclusive antes de desembarcar en los Estados Unidos
a Cervera se le permitió escribir a casa. La carta de la figu-
ra 3 es una de las piezas de prisioneros de guerra españoles

más importantes en colecciones privadas. Se trata de un
sobre timbrado del U.S.M.S. St. Louis enviado por Cer-
vera a su esposa, Rafaela Cabello, en Puerto Real, Cádiz.
U.S.M.S. son las iniciales de “United States Merchant
Ship” (Barco Mercante de los Estados Unidos). Tiene un
cuño lineal violeta de cinco filas en el que puede leerse:
Prisoner’s letter / Censored and forwarded. / Navy Depart-
ment, / Bureau of Navigation, / Washington, D.C. Lo que
indica que la carta proviene de un prisionero de guerra
por lo que fue censurada y encaminada por el Ministe-
rio de Navegación en la capital americana. Probable-
mente, fue entregada poco después de su llegada a
Annapolis y enviada por mensajero diplomático ya que
no tiene ninguna otra marca postal de origen o tránsito.
La marca de llegada en el reverso es ilegible. De haberse
cursado normalmente entre países, las pautas de la
Unión Postal Universal requerían la aplicación de una
tasa equivalente al doble de la deficiencia de porteo, por
lo que no nos parece que haya viajado por los canales de
tránsito normales.
Este tipo de sobre impreso con el nombre del barco y

la bandera en relieve, ambos en azul, se usaba típicamen-
te en esa época por la tripulación de muchos de los buques
de las marinas tanto de guerra como mercante de los Esta-
dos Unidos. El sobre también tiene la marca manuscrita
de censura “Censored” en crayón azul en la esquina infe-
rior izquierda.
Mientras estuvo detenido en Annapolis, Cervera tam-

bién recibió un enorme volumen de correspondencia de
sus admiradores en los Estados Unidos, los cuales prove-
nían de muy diversos segmentos de la sociedad, inclusive
niños quienes frecuentemente le pedían su autógrafo. 
El correo enviado por prisioneros de guerra españoles

en los Estados Unidos es bastante raro. Todas las cartas
que hemos visto con marcas legibles tienen cuños de lle-
gada de mediados y finales de agosto de 1898.  Existen
dos tipos diferentes de estos sobres. El primer tipo sólo
lleva el cuño de cinco líneas de color violeta, como el
sobre de Cervera de la figura 3. Hemos visto varios ejem-
plares de este tipo de correspondencia, muy similar al
anterior pero sin sobres impresos ni la indicación manus-
crita de censura y, por supuesto, de remitentes y destina-
tarios más ordinarios. Estas cartas evidentemente circula-
ron libres de franqueo y no tienen ninguna otra marca
postal excepto las de llegada a España. La mayoría de estos
sobres miden 9 x 12 cm, el tamaño usado típicamente en
Europa y no en los Estados Unidos. Es posible que estos
sobres hayan sido donados a los prisioneros por un mismo
individuo u organización.  
Como puede notarse por el cuño, este tipo de corres-

pondencia fue procesada por el Departamento de Mari-
na en Washington, D.C. Todas las cubiertas que hemos
visto provenientes de o dirigidas a prisioneros de guerra
españoles, independientemente de su origen o destino,
tienen el mismo cuño de cinco líneas de color violeta. Lo
que no está claro es el origen de muchas de estas cartas
ya que en la mayoría de los casos no se puede determi-
nar ni los remitentes ni las fechas. Es posible que, al

Figura 3. Carta censurada de Cervera a su esposa en 
Puerto Real,escrita a bordo del vapor mercante St. Louis,

en tránsito entre Cuba y Annapolis.
(Colección de Álvaro García)
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menos algunas de ellas, hayan sido escritas por los pri-
sioneros a bordo de los buques que los transportaban
hacia los Estados Unidos. 
El segundo tipo de cartas de prisioneros de guerra

indudablemente se originó en la Academia Naval en
Annapolis, donde se alojaban menos de un centenar de
españoles. Desde el punto de vista filatélico, este tipo de
sobres es obviamente mucho más interesante que el ante-
rior, aunque no parece ser más raro.
La figura 4 muestra un ejemplar del segundo tipo de

carta de prisioneros de guerra españoles en los Estados
Unidos. Fue puesta en el correo el 8 de agosto de 1898,
franqueada con un sello americano de cinco centavos que
pagaba la tarifa sencilla al extranjero y dirigida a Jerez. La
fecha del fechador de llegada en el reverso es ilegible. El
timbre fue matasellado con un cuño ovalado de color azul
oscuro con el texto: OFFICE FOREIGN MAILS / AUG
8 1898 / P.O.D. (Oficina de Correspondencia Extranjera
/ fecha / Departamento de Correos). La otra marca, de
pequeño formato y en tinta negra, dice: U.S.N.A. / CEN-
SORED (United States Naval Academy / censurada). Este
último cuño generalmente aparece estampado en el sobre
cerca del borde inferior del sello de correos, aunque hay
excepciones, como en este caso. Todos los sobres que
hemos visto con esta pequeña marca de censura también
están firmados en tinta roja por Leroux, bajo el cuño,
quien debió de haber sido el censor e intérprete. Ninguna
de estas dos marcas se conoce en los sobres de prisioneros
de guerra sin sellos de correos. También tiene el cuño de
cinco líneas que invariablemente se encuentra en toda la
correspondencia de prisioneros de guerra españoles.  

Conocemos media docena de cubiertas de este tipo,
prácticamente idénticas, excepto por sus diversos destinos
en España. Casi todos estos sobres tienen el mismo sello
de cinco centavos. Hay muchas preguntas sobre esta
correspondencia que no podemos contestar. ¿Por qué exis-
ten sobres que circularon sin sellos mientras que otros

requirieron sellos? ¿Cómo consiguieron estos sellos los
prisioneros españoles? ¿Acaso fueron provistos por el
gobierno, diplomáticos españoles, u organizaciones bené-
ficas en los Estados Unidos? Dudamos mucho que los pri-
sioneros hayan tenido que comprarlos. También es posi-
ble que las cartas sin sellos fueran transmitidas por medios
diplomáticos mientras que las que llevan sellos hayan cir-
culado por el sistema de correos al igual que la correspon-
dencia del resto de la población civil.

La figura 5 ilustra los tres tipos de cuños que se han
identificado, aplicados en los Estados Unidos a la corres-
pondencia de los prisioneros de guerra españoles. 

La carta de la figura 6, de la que solamente hemos
podido obtener una fotocopia de calidad mediocre, es la
única cubierta que conocemos de prisioneros de guerra
españoles circulada dentro de los Estados Unidos. Fue
puesta en el correo en Annapolis el 6 de agosto de 1898
dirigida a Nueva York. El sello ha sido despegado (debió

Figura 4. Carta censurada dos veces de un prisionero
de guerra español en Annapolis a Jerez.

(Colección de Ignacio Prats)

Figura 5. Las tres marcas postales americanas conocidas
en la correspondencia de prisioneros de guerra españoles en

los Estados Unidos.

Figura 6. Carta censurada de un prisionero
de guerra español en Annapolis a Nueva York.

(Cortesía de J. Leonard Diamond)
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de haber sido de dos centavos) y el apellido del destinata-
rio es hispano. También es la única carta que hemos visto
salida de Annapolis sin la marca de censura de la Acade-
mia Naval y la firma de Leroux. 

La figura 7 muestra un sobre muy raro dirigido a Ger-
mán Suárez y Calvo, teniente de Navío del crucero espa-
ñol Vizcaya. El crucero armado Vizcaya, construido en
Bilbao, fue enviado a Nueva York en febrero de 1898 para
devolver la visita “amistosa” del USS Maine, a Cuba.
Cuando este último estalló en La Habana, el Vizcaya
regresó a Cuba y de allí fue enviado de vuelta a la Penín-
sula. Mientras estaba en tránsito por la isla portuguesa de
San Vicente, llegaron las noticias de la declaración de gue-
rra y el Vizcaya se unió al resto de la escuadra de Cervera
en su viaje rumbo a Cuba. El Vizcaya fue el segundo
buque en salir de la Bahía de Santiago el 3 de julio, y estu-
vo enfrascado en un fuerte combate contra no menos de
cinco buques americanos. De hecho, la única fatalidad
entre los marinos de los Estados Unidos durante esta bata-
lla naval la produjo un par de cañonazos del Vizcaya que
alcanzaron al USS Brooklyn. Pero los muy superiores caño-
nes de este último buque causaron estragos en el Vizcaya
que se vio obligado a encallar para evitar la pérdida de más
hombres. Envuelto en llamas, su tripulación lo abandonó y
fue rescatada por marinos norteamericanos. Su capitán,
Antonio Eulate, contemplando el buque levantó la mano en
un saludo final diciendo “¡Adiós Vizcaya!” e inmediatamen-
te un almacén de pólvora en su proa estalló, destruyendo lo

que quedaba de él. Posteriormente el navío fue examina-
do y se declaró su pérdida total. La figura 8 muestra los
restos del Vizcaya, poco después de la batalla, que even-
tualmente se hundieron y se pueden ver aún hoy en día en
aguas poco profundas de la costa sur de Cuba. 

Esta cubierta ilustra el papel que jugó la Cruz Roja en
el intercambio de la correspondencia de prisioneros de
guerra. El remitente entregó la carta a la Cruz Roja espa-
ñola, que le puso su cuño ovalado “ASAMBLEA / DE LA
CRUZ ROJA” en color violeta en la esquina inferior
izquierda. Esta institución española tenía una estructura
federal compuesta por asambleas locales, que en este caso
aparentemente estuvieron a cargo de la recogida de la
correspondencia para su conducción por medios diplomá-
ticos y no a través del correo normal. La carta fue transfe-
rida a la Cruz Roja portuguesa la cual le aplicó su cuño
“SOCIEDADE PORTUGUEZA / DA CRUZ VER-
MELHA” en color rojizo en el reverso. Ambas marcas tie-
nen una cruz prominente en el centro. Portugal se mantu-
vo oficialmente neutral durante este conflicto. Es probable
que esta carta haya sido entregada a la Cruz Roja america-
na, que desde varios años antes del comienzo de esta gue-
rra se había ocupado de la entrega de paquetes y corres-
pondencia a militares como parte de su obra humanitaria.
Antes de su entrega al destinatario, la carta fue censurada
en Washington como lo indica el cuño de cinco líneas. 
Otra posibilidad, en teoría, es que hubiera sido envia-

da junto con otras cartas similares dentro de otro sobre
más grande por las vías normales de correo, aunque no
tenemos ninguna evidencia de que esto haya sucedido.
Qué determinaba si una carta se transportaba por el

correo normal o por medios diplomáticos es un misterio
para nosotros. 
El 30 de agosto, el almirante MacNair, director de la

Academia Naval en Annapolis, le entregó a Cervera una

Figura 7. Carta de España a un prisionero de guerra
español en Annapolis conducida a través de la Cruz Roja

española y portuguesa. 
(Colección de J. Leonard Diamond)

Figura 8. Los restos del crucero Vizcaya
después de la batalla naval de Santiago de Cuba.

(tomado de: Murat Halstead, Our Country at War, 1898)
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carta del gobierno de los Estados Unidos en la cual se le
ofrecía la libertad para él y sus oficiales con la condición
de que rehusaran tomar las armas mientras durara la gue-
rra. Cervera rechazó la oferta, citando las ordenanzas mili-
tares de España, que definían como un delito la acepta-
ción de libertad bajo el juramento de no tomar las armas
mientras se encontraran en guerra. Once días más tarde,
el gobierno americano les concedió la libertad incondicio-
nal a todos los prisioneros de guerra.

Campamento Long, isla de Seavey,
Portsmouth, New Hampshire.

La gran mayoría de los prisioneros de guerra españo-
les enviados a los Estados Unidos, un total de 20 oficiales
de bajo grado y, según varias fuentes, 1.661 marinos, fue-
ron alojados en la isla de Seavey, cerca de la desemboca-
dura del río Piscataqua en el Océano Atlántico. Todas las
referencias contemporáneas mencionan que esta pequeña
isla se consideraba parte de la ciudad de Portsmouth, esta-
do de New Hampshire, pero técnicamente, y en la actua-
lidad, la misma pertenece a la localidad colindante de Kit-
tery, estado de Maine, al norte de Portsmouth. El río es
una de las líneas divisorias entre los dos estados. 
El 5 de julio de 1898, se anunció que el astillero naval

de Portsmouth se usaría como centro de detención para
los prisioneros de guerra españoles. Apresuradamente, se
levantó una empalizada de diez pies de altura, ocho barra-
cas, una enorme cocina y comedor, un edificio para los
oficiales y varias otras estructuras para su alojamiento. 

A lo que se llamó Campamento Long. También se
construyó un hospital, atendido por enfermeras de la
Cruz Roja y cirujanos militares, pero los enfermos más
graves fueron trasladados al hospital naval en el astillero.
Más de 250 miembros de la Infantería de Marina del asti-
llero naval de Boston fueron puestos a cargo de vigilar a
los prisioneros. Una imagen contemporánea de este cam-
pamento aparece en la figura 9.

Los prisioneros de guerra españoles fueron trans-
portados a Portsmouth en el St. Louis y el Harvard.
Hubo un desafortunado incidente a bordo del Har-
vard en el cual 6 marinos españoles murieron y otros
13 fueron heridos a manos de soldados americanos a
cargo de su custodia, quienes erróneamente creyeron
que los españoles se estaban amotinando cuando un
grupo hambriento trató de entrar, forzándola, en la
despensa del buque. Varios otros españoles murieron
durante los transportes de heridas previas o enferme-
dades. Sus cuerpos, más los de otros 31 españoles que
perecieron en cautiverio, fueron enterrados en la isla
de Seavey. 
Los prisioneros empezaron a llegar al Campamen-

to Long el 10 de julio, muchos de ellos enfermos y
debilitados. El clima fresco del norte contribuyó a su
recuperación. En general no hubo problemas de disci-
plina, e inclusive a algunos de los hombres se les con-
cedieron pases para salir del campamento y visitar la
ciudad de Portsmouth. 
No conocemos cartas escritas por marinos españo-

les en ruta a la isla de Seavey. Aunque el número de
prisioneros enviados a New Hampshire fue mucho
mayor que el de Annapolis, este grupo sólo incluía 20
oficiales de menor rango, por lo cual es menos proba-
ble que se les haya dado acceso a pluma o lápiz y papel.

Figura 9. Vista general del Campamento Long
en la isla de Seavey, en Portsmouth, New Hampshire.

(Cortesía del Shipyard Museum at the Portsmouth Navy Yard)

Figura 10. Carta de Santiago de Cuba al oficial
a cargo de la base naval en el astillero de Portsmouth, 

New Hampshire.
(Colección de J. Leonard Diamond)
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La carta de la figura 10 fue enviada de Santiago de
Cuba al comandante del astillero naval en Portsmouth,
New Hampshire. Su fecha se ha atribuido al 3 de julio,
lo que no es posible porque la capitulación de Santiago
no ocurrió hasta el 16 de julio y la ciudad fue ocupada
por las tropas americanas al día siguiente. Esta carta tuvo
que haber sido enviada el 30 o el 31 de julio. Este tipo
de cuño colonial, introducido por primera vez en la isla
en 1888, fue entregado a los americanos tras la rendición
de Santiago, quienes se hicieron cargo de proveer el ser-
vicio de correos tanto a la población civil como militar.
Este fechador se utilizó con cierta frecuencia durante los
primeros meses en que los norteamericanos operaron la
oficina de correos en esta ciudad, junto con varios otros
nuevos cuños de la estación postal militar. El número 4
sobre el mes se refiere al número de la administración
postal en la isla. La carta fue enviada por el correo nor-
mal a través de Nueva York donde fue tasada y encami-
nada hasta New Hampshire. El hecho de que la misma
haya sido tasada con tan solo 2 centavos, la tarifa senci-
lla doméstica, en vez de ser penalizada con el doble de la
deficiencia, indica que su remitente era un militar ame-
ricano. Es muy probable que su contenido estuviera rela-
cionado con los prisioneros de guerra españoles en el
Campamento Long.

La figura 11 muestra una carta muy interesante dirigi-
da a un prisionero de guerra español en New Hampshire.
El matasello no está claro, pero parece ser de El Ferrol y
fue franqueada con un sello de 25 céntimos más otro de
impuesto de guerra de 5 céntimos. Va dirigida a un mari-
no ordinario y no a un oficial, un curioso contraste en la
manera en que fue tratada esta carta en comparación con
la de la figura 7. Esta última pieza circuló por el correo
normal y no por vía diplomática, siendo censurada en
Washington. 

Las dos siguientes cubiertas de prisioneros las inclui-
mos en esta sección aunque no sabemos si se originaron
en New Hampshire o en alguna otra parte de los Estados
Unidos. El sobre de la figura 12 es el único que conoce-
mos enviado a un destino que no sea España o los Estados
Unidos. Está dirigido a la famosa firma comercial de Fre-
derick Huth, en Londres, y es la más tardía que hemos
visto a este destinatario. La misma no tiene ninguna otra
marca que el cuño de censura de cinco líneas puesto en
Washington. Ya que no tiene marcas de tasa, como lo
requería la Unión Postal Universal, es probable que haya
sido enviada dentro de otro sobre o por vía diplomática. 

La cubierta de la figura 13 es un ejemplar bastante
tardío de correspondencia de prisioneros de guerra
durante este conflicto, recibida en el correo de Washing-
ton D.C. el 7 de septiembre de 1898. Está dirigida a El
Ferrol, y además de la marca de censura de cinco líneas
tiene un pequeño cuño circular de tasa puesto en tránsi-
to por Nueva York. Esta es la única cubierta de prisione-
ros de guerra españoles que hemos visto con marcas de
tasa, aunque no hay evidencia de que la misma se haya
cobrado en España.

Figura 11. Carta censurada de El Ferrol
a un prisionero de guerra español en Portsmouth, 

New Hampshire.
(Colección de J. Leonard Diamond)

Figura 12. Carta censurada de un prisionero de guerra
español en los Estados Unidos a Londres.
(Colección de J. Leonard Diamond)

Figura 13. Carta censurada de un prisionero de guerra
español en los Estados Unidos a El Ferrol, tasada en 

tránsito por Nueva York.
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Es interesante señalar la dramática transformación de
la opinión pública sobre los prisioneros españoles en los
Estados Unidos. Durante varios años la prensa norteame-
ricana representó a los soldados españoles de forma suma-
mente negativa, mientras que idealizó a los insurgentes
cubanos y su noble lucha de independencia. Sin embargo,
al cesar las hostilidades se invirtieron los roles. La prensa
en los Estados Unidos exaltó la valentía y el honor de los
españoles y, a su vez, comenzó a tratar a los cubanos de
forma despectiva. No hay duda de que el racismo preva-
lente tuvo que ver mucho con la opinión sobre los solda-
dos cubanos, muchos de los cuales eran negros o mulatos
de bajo nivel social.
El 12 de septiembre de 1898 todos los prisioneros de

guerra españoles fueron liberados y transportados a bordo
del lujoso vapor City of Rome, de la línea Inman, hasta
Santander. 

Prisioneros de Guerra españoles 
en Cuba

A principios de julio de 1898, tras las famosas batallas
en los alrededores de Santiago de Cuba y durante el sitio
de la ciudad, se comenzaron a hacer planes para la deten-
ción de los prisioneros de guerra españoles que se antici-
paba que pudieran caer en manos de las tropas america-
nas. El plan original del presidente McKinley era el enviar
a los prisioneros de guerra españoles a un campamento en
Galveston, Texas, pero esto hubiera sido muy complicado
y costoso. En su lugar, como parte de las negociaciones
para el rendimiento de la ciudad, los oficiales americanos
prometieron que los Estados Unidos asumirían el gasto de
repatriar directamente a España a todos los combatientes
españoles y a sus familias. Entre mediados y fines de julio
casi 24.000 soldados españoles aceptaron esta oferta, lo
que resultó un enorme problema logístico para el ejército
americano.  
A fines de julio de 1898, el ejército americano empe-

zó a recibir ofertas de compañías navieras particulares para
el transporte de prisioneros. Irónicamente, la puja más
baja provino de la Compañía Transatlántica Española, que
cobró 55$ por oficial y 20$ por soldado. Los británicos
estuvieron a cargo de las negociaciones con los españoles.
Como era de esperarse, muchos en los Estados Unidos no
estuvieron contentos con este acuerdo. Los primeros
transportes españoles llegaron a Santiago el 8 de agosto y
partieron dos días más tarde con 1.038 soldados y oficia-
les. Un total de diez barcos transportaron a 22.684 indi-
viduos entre el 10 y el 18 de agosto. Algunos de los pasa-
jeros, también, eran familiares de los oficiales españoles o
sacerdotes y monjas de los hospitales. Estos buques fueron
considerados neutrales durante su cruce transatlántico.
El costo total a los Estados Unidos fue de 515.860$,

aproximadamente 800.000$ menos que las ofertas de las
compañías navieras británicas y alemanas. La repatriación
ocurrió de forma ordenada y las relaciones entre las tropas
americanas y los soldados españoles fueron muy cordiales.

No hemos visto ningún tipo de correspondencia de
prisioneros de guerra españoles en Cuba. A pesar de que
tan solo estuvieron detenidos en la isla por poco más de
un par de semanas, hubo unos 23.700 prisioneros, por lo
que mantenemos nuestro optimismo de que alguna de sus
cartas haya sobrevivido, si es que se les permitió escribir.

Colofón

El 16 de abril de 1916, el buque transporte español
Almirante Lobo recibió los restos de los marinos españoles
enterrados en New Hampshire que, en ataúdes forrados
de metal y cubiertos por la bandera española, fueron acep-
tados por el coronel Nicolás Urculla, de la embajada espa-
ñola en Washington. En una emotiva ceremonia, el con-
traalmirante Austin M. Knight, representando al Depar-
tamento de Marina de los Estados Unidos, pronunció las
siguientes palabras que nos parecen muy apropiadas para
terminar nuestro artículo:

Como representante de mi gobierno y especialmente el
Departamento de Marina, se me ha dado el deber de
transferirles la custodia de los restos de estos valientes hom-
bres cuyo destino fue el morir lejos de la tierra que amaban
y que honraron con su valentía. Ellos han dormido por
muchos años en tierra extranjera, pero no hostil. Hoy
comienzan su jornada de vuelta a casa. Nos alegramos de
esto y a la vez no queremos que piensen que los hemos tra-
tado como extranjeros en estos años en los cuales ellos han
descansado en este suelo, para ellos extraño. Hemos hecho
lo posible para crear para ellos no solo un ambiente de res-
peto sino de afecto. Año tras año, al honrar a nuestros pro-
pios héroes, los hemos honrado a ellos también, sin tratar-
los de forma diferente. Año tras año, en nuestro Día de la
Recordación, la bandera que ellos amaban ha sido planta-
da sobre sus cabezas. Ha llegado el momento en que ellos
han de pasar más allá de las ondas de esa bandera para
nunca jamás dejar su albergue. Y por eso, a Ustedes, que
representan a esa gran y galante nación a la que ellos y la
memoria de sus actos pertenecen, les entregamos sus restos
sagrados. Llévenlos con amor a través del mar y a su sobe-
rano y su pueblo les damos el más sentido pésame del Pre-
sidente y de la gente de esta nación amistosa en cuyo cui-
dado los han dejado por tanto tiempo.
Que su viaje sea feliz y su llegada a casa sea marcada por
cielos más claros de los que han encontrado en nuestro
frio clima norteño. Ustedes entenderán, estoy seguro, de
que nuestro clima no hace justicia a nuestra calurosa
amistad y simpatía. 

Agradecimientos

Quedo en deuda con James Leonard Diamond, Álva-
ro García (†), Al Kugel, Ignacio Prats y Jack Thompson
por permitirme acceder a varias piezas de sus colecciones,
lo que hizo posible este estudio. 

83-91-kouri-correspondencia prisioneros españa_Ok  13/10/11  11:35  Página 90



91

BIBLIOGRAFÍA

-Blow, Michael:  A Ship to Remember: The Maine and
the Spanish American War. William Morrow and Co. Inc.,
New York, 1992, p. 449.
-Cohen, Stan: Images of the Spanish American War,

April-August 1898. Pictorial Histories Publishing Co.,
Missoula, Montana, 1997, p. 209. 
-en.wikipedia.org/wiki/Spanish_cruiser_Vizcaya
-Kouri, Y.H., Jr.: “Spanish Prisoner of War Mail

During the Spanish-American War.” The Cuban Philate-
list. Vol. XIV, No. 41, Second Third 2002. pp. 55-60.
-Livingstone, Jeffrey C.: “Prisoners of War, Spanish, in

the Spanish-Cuban/American War” in The War of 1898
and U.S. Interventions 1898-1934. An Encyclopedia. (Ben-
jamin R Beede, Ed.) Garland Publishing, New York and
London, 1994, pp. 438-440.

-Livingstone, Jeffrey C.: “Prisoners of War, United
States, in the Spanish-Cuban/American War” in The War
of 1898 and U.S. Interventions 1898-1934. An Encyclope-
dia. (Benjamin R Beede, Ed.) Garland Publishing, New
York and London, 1994, p. 440.
-Musicant, Ivan:  Emipre by Default: The Spanish-

American War and the Dawn of the American Century.
Henry Holt and Co., New York, 1998, pp. 445-446, 506-
507.
-Query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=F00611F935

D11738DDDAF0894DD405B8885F0D3
-Wright, General Marcus F.: The Official and Pictorial

Record of the War with Spain and Philippines. War Records
Office, Washington, D.C., 1902, p. 391. 
-www.georgiaencyclopedia.org/nge; y www.wikipe-

dia.org/wiki/Fort_McPherson+fort+mcpherson+history
-www.spanamwar.com/cervera.htm

A

During the four months Spanish-American War of 1898, U.S. forces captured more than 25,000
Spanish soldiers of all ranks in Cuba and its vicinity. The prisoners were sent to the U.S., where
they were held for a couple of months until their repatriation —others were exchanged for cap-
tive American soldiers. The Spanish prisoners were confined in four locations until their repatri-
ation: Key West (Florida), Fort McPherson (Georgia), the Naval Academy in Annapolis (Maryland)
and the naval base of Seavey Island in Portsmouth (New Hampshire) where the largest contingent
was held. The author describes the circumstances of the capture of the Spanish soldiers, the details
of each of these places of confinement and emphasizes the humanitarian treatment they received.
Finally, it focuses on the prisoners’ mail and displays several examples of letters originated from them,
prepaid or not but always censored, as well as letters sent to the Spanish prisoners through the Red
Cross, and the postmarks used in both cases.

CORRESPONDENCE OF THE SPANISH WAR PRISONERS IN THE 
UNITED STATES DURING THE SPANISH-AMERICAN WAR

By Yamil H. Kouri, Jr.
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partir de 1899 se usaron en Cuba los sellos
de Tasa por Cobrar, los que se usaban para
pagar la diferencia del franqueo en la corres-
pondencia que entraba a los correos con esta
situación. A este tipo de correspondencia se
le cobraba el doble del franqueo faltante,
por medio de estos sellos, que eran conoci-

dos como Sellos de Tasa (“Postage Due”) o sea, que una
carta que debía pagar 10 centavos de franqueo y estaba
franqueada con solo 5, debía pagar el doble de la dife-
rencia, o sea, 10 centavos, circulando entonces con 15
centavos, es decir 10 centavos de multa más 5 centavos
que traía originalmente.

Los primeros sellos de este tipo usados en Cuba fue-
ron los valores de 1, 2, 5 y 10 centavos de la serie de 1899
de Estados Unidos habilitados para Cuba.

Después de proclamarse la República de Cuba en
1902 se cambiaron estos sellos, usándose entonces la
primera serie de este tipo de la Republica en color car-
mín, agotándose rápidamente la existencia de algunos
valores. Ante esta situación se autorizó por el entonces
Director de Correos, el general Fernando Figueredo, el
uso de sellos de correo ordinarios para cubrir la falta de
los sellos de Tasa, pero cancelándose éstos con un can-
celador especial formado por una “T” mayúscula dentro
de un círculo, implantándose dicho sistema el 6 de
octubre de 1904, firmándose en ese sentido la Orden
núm. 10: 

-Habana, octubre 6 de 1904-
Por la presente se ordena: 
Mientras no esté previsto este Departamento de se llos
de Tasa, para la correspondencia deficientemente
franqueada, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
74 de 1900, se usaran por todos los funcionarios de
Correos, los de  uso corriente, en sustitución de aque-
llos de la manera siguiente: La correspondencia de que
se trata y que amerite su entrega a domicilio en las
Oficinas donde no existen carteros, llevara adherida
los sellos necesarios para com pletar el  franqueo que
requiera con la letra “ T” , que re presentan los sellos
de Tasa, estampada por el empleado de Correos de
manera tal, que interese a la vez, parte del sello y
parte del sobre o cubierta donde esté adherido. Des de
esta fecha, las Oficinas de libre entrega, o sea, las  que
tienen cartero para el reparto de la correspondencia
dentro de la localidad observarán el procedimiento
acostumbrado cuando existan sellos de tasa, para la
entrega a domicilio de las caras que ostenten los sellos,
a los fines de comprobar el  cobro a los destinatarios.
En las oficinas donde no existan carteros, llenará estos
requisitos el Administrador, antes de entregar la
correspondencia a los destinatarios. 

F. Figueredo. 
Director General.

LOS SELLOS DE TASA EN CUBA
o

Lic. José Ignacio Abreu Pérez
(Académico de Número)

A

Sellos de Tasa de Estados Unidos habilitados para Cuba.
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En octubre de 1904, el Superintendente de Cartería se
dirigió al Administrador de Correos de La Habana para
informarle que había tenido problemas con el cartero nº. 13,
o sea, el Sr. Vicente Poster, pues este le había enviado una
Tarjeta  Postal que procedía de Europa con fecha 18 de sep-
tiembre de 1904, dirigida a la señorita Isabel G. Lavandeyra
residente en La Habana, cuya tarjeta venía con deficiencia
de franqueo de 4 cts. y, que ante esta situación, el cartero le
había pegado los sellos necesarios para cubrir la diferencia,
confiando que el destinatario le reintegraría el precio de los
mismos, pero que este se había negado a hacerlo.

Manifestó, además, que el cartero ante esta situación
arrancó de la tarjeta los sellos que había pegado, pues decía
que estos eran de su propiedad, manifestó además que se le
llamó la atención al referido cartero y se le alerto en cuanto
a que no debía pegar los sellos hasta el momento de efec-
tuar la entrega, además se le explicó que no podía arrancar
los sellos pues estaba prohibido.

Posteriormente, y ante esta situación, el Administra-
dor de Correos de La Habana envió carta al Sr. Director
General de Comunicaciones donde se expresaba de la
forma siguiente:

Sr. le envío comunicación del Superintendente de Carte-
ros acompañando una tarjeta postal donde se utilizaron
sellos de correos como de Tasa por no haber de estos en
existencia en el correo, los que además fueron arrancados
por el cartero, planteando este que él los había comprado
al sacar la tarjeta de la administración y por lo tanto estos
eran de su propiedad.

En respuesta a esta situación el Correo de La Haba-
na propuso que los sellos de franqueo ordinario de 1 y 2
centavos que se usaban para suplir los de tasa se pegaran
a la correspondencia en las Oficinas de Correo, marcán-
dolos con una “T”.

Para resolver esta situación
en el futuro, el Director General
de Correos dictó el decreto
siguiente:

Vistas la manifestaciones
expuestas por el Administrador
de Correos de La Habana y
teniendo en cuenta que esta
Dirección General ha gestiona-
do la tirada de sellos de tasa, de
acuerdo con lo dispuesto en la
Orden No. 74 de 1900, ampa-
rada por la No. 148 del
Gobierno Militar, se aprobaba
lo propuesto por dicho funcio-
nario, haciéndose extensivo a
todas las oficinas de la Repúbli-
ca, debiendo publicarse en el
boletín de la Secretaria de
Comunicaciones para conoci-
miento general.  

Tres series de Sellos de Tasa fueron las usadas en Cuba;
la primera, circuló a partir del 15 de noviembre de 1899,
cuyos valores fueron: 1, 2, 5 y 10 centavos en color car-
mín; la segunda, a partir del 1 de julio de 1915 de acuer-
do con la Orden Nº 3 de la Dirección General de Comu-
nicaciones y con los valores de 1, 2 y 5 centavos carmín y,
la tercera, con los mismos diseños de la anterior pero en
color rosa, puesta en circulación en 1927.

Al pegar y cancelar los sellos usados como de tasa,
era obligatorio estampar la letra “T” de forma tal que
cubriera parte del sello y parte del sobre, para que estos
no pudieran ser usados nuevamente.

Sobre procedente de Italia que circuló sin sellos
y fue multado a su recepción con dos sellos de 2 centavos.

Detenida por falta de franqueo.
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ORDEN Nº 74
Octubre 14 de 1899.

Sc ordena:
Que desde el día 15 de noviembre de 1899 todas
las oficinas de Correo de la Isla de Cuba, usarán
Sellos de TASA. El valor de estos sellos es de uno,
dos, cinco y diez centavos.
La correspondencia de primera clase por la cual 
se ha pagado un porte entero de franqueo (dos
centavos) se encaminará a su destino cargándole 
el otro porte para que sea abonado al entregarla;
pero los Administradores de Correos antes de hacer
la entrega, bien sea al destinatario o al cartero, de
toda  cla se de correspondencia  que no esté
completamente franqueada ya sea del extranjero,
de la Isla o de la que está por entregar en lista, 
le pegará o hará que se le adhieran los sellos de tasa
equivalentes en valor a la cantidad que adeude 
por falta de franqueo, inutilizando dichos sellos
como se hace con los sellos ordinarios.

Deben tener presente que toda correspondencia extranje-
ra, o de la Isla, (exceptuándose la de primera clase de la
Isla que tenga suficiente franqueo para cubrir dos centa-
vos) se le cargará el doble por la falta de franqueo. 
Estos sellos por ningún motivo se pondrán a la venta, ni
se admitirán en pago de franqueo por los Administrado-
res de Correos y los que han dado fianza podrán inme-
diatamente pedir un surtido de Sellos de Tasa en la can-
tidad que a su juicio crean necesitar para las operaciones
de sus respectivas oficinas, y los Administradores que no
han dado fianzas, trataran de proveerse de dichos sellos
pagando por ellos como hacen con los sellos ordinarios.
Los pedidos se harán al departamento de Correos Oficina
de Finanza, Habana.
No se hará entrega de correspondencia alguna hasta no
estar satisfecho el pago de los Sellos de Tasa que tenga
adheridos. Desde el día 15 de noviembre de 1899 queda
prohibido el uso de sellos ordinarios para cobrar la falta
de franqueo.

E. G. RATHBONE,
Director General.

Sobre donde se demuestra el uso de estos sellos como de Tasa. Sobre circulado sin franqueo con la “T” de Tasa. 
El importe del porteo está en el reverso.

Sellos de correo ordinarios
utilizados como de Tasa.
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Reglamento para el empleo 
de sellos. Tasa.

De acuerdo con la orden núm. 74, publicada en el Bole-
tín Oficial número 5, fecha 13 de Febrero de 1900, deberán
emplearse únicamente los sellos de  tasa para cobrar las insu-
ficiencias del franqueo.  Por consiguiente, no se adherirán a
los objetos de correspondencia que se devuelvan al re mitente
a instancia del destinatario, ni a los que se envíen al nego-
ciado de Rezagos, salvo cuando haya sido preciso confiarlos
antes a los carteros de oficinas de libre entrega.

Cuando no haya sido posible cobrar el importe de los
sellos de tasa puesto en un objeto de  correspondencia que se
remita al Negociado de Rezagos cumpliendo con las  disposi-
ciones del Reglamento, se colocará dicho objeto, junto con
una relación de Tasa modelo 510, bajo sobre separado que
lleve inscritas de manera bien legible las palabras: “Corres-
pondencia de Tasa”.

El Negociado de Rezagos examinará dicha relación, y, si
la encuentra en debida forma, la trasladará a  la Interven-
ción General del Estado para que abone el importe de los
sellos de tasa inutilizados y no cobrados en la cuenta trimes-
tral del administrador de correos que la hubiese remitido.

Cuando tenga que reexpedirse a otra oficina de correos
algún objeto con sellos de tasa adheridos, se le acompañará
con una carta de franqueo no pagado, en la que se consigna-
rá el importe de los sellos de tasa no cobrados.

El administrador de la oficina que lo reciba devolverá sin
demora y bajo cubierta oficial, la cuenta de franqueo no pagado;
a la que adjuntará sellos de tasa de igual importe que los inuti -
lizados en la correspondencia acompañada de dicha cuenta.

Cuando el administrador que haya recibido objeto de
correspondencia con sellos de tasa no pueda ser efectivo el
valor de los mismos, remitirá los referidos objetos al Negocia-
do de Rezagos en igual forma que si los sellos de tasa se hubie-
sen inutilizado por su oficina.

Guando el administrador de la ofici na remitente no reci-
ba la cuanta de franqueo pagado y los correspondientes sellos
de tasa dentro de un plazo prudencial, se servirá del talón

Otras marcas de Tasa utilizadas en los primeros años de la República.

Sobre que circuló dentro de la ciudad de Holguín 
y fue multado por deficiencia de franqueo.

Sobre multado con 1 centavo por falta de franqueo.
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como de un duplicado de cuenta para que se le abone su
importe, a cuyo efecto le escribirá al respaldo: “Duplicado:
sellos no devueltos con el original”, (razón por la cual debe-
rán llenarse siem pre los talones), y la remitirá con su cuenta
ordinaria de Rezagos.

Los modelos de relaciones de Tasa número 510 o de
Libros Talonarios de Cuentas de Franqueo no Pagado, se
pedirán a la Dirección General de Co rreos y Telégrafos,
Negociado de Sellos y Materiales.

En los artículos 260 y 261 del Reglamento del Servi-
cio de Correos se expresa lo siguiente:

Artículo 260. Los sellos de tasa deben emplearse única-
mente para cobrar las insuficiencias de franqueo, por lo
tanto no se pegaran a la correspondencia que sea devuel-

ta al remitente, ni a los que se envíen al negociado de cer-
tificados y rezagos.
Artículo 261. Los sellos de tasa no se pegaran a la corres-
pondencia hasta después de haberle cobrado al interesado
el importe de los mismos. Una vez llenado este requisito el
empleado que realice la entrega pegara los sellos a la corres-
pondencia en cuestión en presencia del propio interesado,
cancelándolos con un cuño cancelador o con lápiz tinta
según se realice la entrega en la oficina o fuera de ella.

Habana, abril 13 de 1938.

Estos sellos no podían venderse a la población, luego
no podían ser usados para franquear una carta y solo eran
pegados a la correspondencia que tuviera deficiencia de
franqueo en cualquier correo de Cuba.

The first postage due stamps used to pay the missing postage on the incoming mail, were intro-
duced in  Cuba in 1899. This type of correspondence was charged twice the missing postage by
means of these stamps. The first items of this type were the 1, 2, 5 and 10 cents values from the
U.S. series of 1889, overprinted for Cuba. After the Republic was proclaimed in 1902, the first lo-
cal series of postage due stamps was issued, printed in crimson, and some of its values   quickly be-
came exhausted. Because of this, the use of ordinary stamps to cover the lack of postage was au-
thorized from June, 10, 1904, but overprinting them with a capital T in a circle. Later, the postal
authorities of Havana proposed that ordinary postage stamps of 1 and 2 cents used to pay the due
fee should be adhered to the letters in the post offices, marked with a T. The author reproduces
the provisions relating to the postage due stamps and their use, as well as numerous examples of
each type and letters charged in each of these periods.

POSTAGE DUE STAMPS IN CUBA

By Lic. José Ignacio Abreu Pérez

A
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n la década de 1920, los bibliotecarios, archi-
veros y conservadores de documentos de algu-
nas de las principales bibliotecas estatales y,
particularmente, de la Biblioteca del Congre-
so de los Estados Unidos y de la del British
Museum de Londres, habían insistido en la
necesidad de conseguir un sistema que pro-

moviera el microfilmado de los escritos con un coste razo-
nable. Se trataba tanto de ahorrar espacio como de pre-
servar del deterioro de libros y documentos valiosos. 

Esa presión indujo a Eastman Kodak, que ya domina-
ba más del 40% del mercado fotográfico y de material de
imprenta, a investigar y conseguir los equipos y el mate-
rial necesarios. 
Así, en 1928 Recordak, una filial de Eastman Kodak,

compró al banquero de Nueva York, George Mc Carthy,

la patente de su máquina “Checkograph” que había desa-
rrollado un sistema de fotografía de documentos con sufi-
ciente calidad de imagen destinado a archivar una copia
de los cheques que enviaban a otros bancos para su com-
pensación. 
En 1931, las cámaras Recordak eran capaces de mover

automáticamente una película fotográfica de reducido
tamaño en sincronización con los documentos que la iban
alimentando mediante un tambor rotatorio. 
Entre 1927 y 1935, la Biblioteca del Congreso de los

EEUU microfilmó más de tres millones de páginas de
libros y manuscritos pertenecientes a la British Library. En
menor medida, otras bibliotecas como la de la Universi-
dad de Chicago y la Biblioteca Pública de Nueva York se
lanzaron a  microfilmar sus documentos más preciados.
Este movimiento hizo que Kodak continuase con la evo-
lución y mejora de los sucesivos modelos de su máquina
microfilmadora “Recordak”.

EL CORREO MICROFILMADO
EN LA II GUERRA MUNDIAL

o
José Ramon Moreno Fernández-Fígares

(Académico de Número)

E

Biblioteca del Congreso de los E.E.U.U.en Washington, 
la mayor biblioteca del mundo con mas de 18 millones 

de libros y más de 100 millones de documentos.

Vista de la “Reading round room” de la Biblioteca 
del Museo Británico de Londres.
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En 1932, Kodak ya ofreció a los Correos americano y
británico la utilización en sus correos aéreos del sistema de
fotografiar en origen las cartas con película de pequeño
formato y enviar solamente la película para ser reveladas
en destino. Sin embargo, ambos Correos descartaron la
propuesta principalmente por  estimar que los usuarios no
aceptarían  la falta de confidencialidad que implicaba.
Con el crecimiento de la tensión pre-bélica,  en 1934

el Museo Británico estableció un plan para trasladar fuera
de Londres la mayor parte de sus colecciones si estallaba
la guerra. La Biblioteca Nacional de Gales, en
Aberystwyth, había construido un túnel a prueba de bom-
bas para sus libros y documentos, en la roca bajo el edifi-
cio de la Biblioteca e invitó al Museo Británico a compar-
tirlo. En agosto de 1939, unos días antes de la invasión
alemana de Polonia, el Museo Británico trasladó sus colec-
ciones a varios lugares secretos. Se sabe que a la Bibliote-
ca de Aberystwyth se mandaron 100 toneladas de libros,
manuscritos y grabados.

Los “Airgraphs”

Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el envío de
la correspondencia que mantenían las tropas con sus

familiares lejos de casa llegó a constituir un acuciante pro-
blema. La cantidad de correo se hizo inmensa y con la
creciente distancia a que se iban encontrando muchos
combatientes de sus hogares tras la intervención en la
guerra de prácticamente los cinco continentes, la con-
tinuidad en el transporte del correo constituyó un
objetivo prioritario.
Y es que, el alto mando militar  era consciente de la

importancia del buen funcionamiento del correo para
mantener alta la moral de la tropa que vivía en circuns-
tancias extremadamente penosas. Las cartas entre
padres –madres sobre todo– e hijos, novios con sus novias,
maridos con sus familias, constituían su única  conexión
con el mundo “real” en medio de aquella locura.
Entonces surge una figura que apenas se la relaciona

con los Airgraph y que sin embargo fue vital para su
puesta en servicio. Se trata de John Theodore Cuthbert
Moore-Brabazon. Nacido en Londres en 1884, Moore-
Brabazon fue un pionero de la aviación inglesa. Tras gra-
duarse como ingeniero en el Trinity College de Cam-
bridge, en 1908 aprendió a volar en Francia en un bipla-
no “Voisin”. El 30 de octubre del año siguiente ganó el
premio de “Las 100 Libras” ofrecido por el periódico
Daily Mail. En marzo de 1910 se convirtió oficialmente
en el primer piloto británico.

Máquinas microfilmadoras Recordak, modelos de 1928 y 1939 respectivamente.

John Moore-Brabazon, artífice de los Airgraphs, pilotando su biplano Voisin. 
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Entre las numerosas peripecias de su intensísima vida,
participó en la Primera Guerra Mundial, desarrollando en
1915 la primera cámara fotográfica aérea, que resultó de
enorme importancia estratégica. 
Terminó la guerra como Teniente Coronel y entró en

la política ocupando diversos cargos cada vez más impor-
tantes, en paralelo con su actividad profesional. Y así he
encontrado directamente de las actas de sesiones del Par-
lamento británico (Internet es impagable), que el 10 de
marzo de 1933, a las 2.50 p.m. el Teniente Coronel
Moore-Brabazon, que era diputado por Wallasey, declara-
ba, en un asunto de supuestos regalos indebidos: “Soy
director de la Compañía Kodak. La Compañía Kodak
fabrica cámaras que han estado distribuyéndose como
regalo, y el Consejo de Administración de la empresa
está muy molesto conmigo porque intento eliminar esos
regalos.” (HC Deb 10 March 1933 vol 275 cc1563-84
UK Parliament).
Efectivamente fue director de Kodak Limited, la filial

inglesa de la Eastman Kodak americana.

Por eso no puede ser casualidad que cuando en octu-
bre de 1940 fue nombrado Ministro de Transportes del
gobierno de Churchill, iniciara la organización de un 

sistema de correo microfilmado. Y es que lo conocía per-
fectamente, de su etapa como director de Kodak. 
No habían transcurrido seis meses desde su nombra-
miento como Ministro cuando se iniciaba el envío de los
primeros Airgraph.
Se estableció el servicio de correo microfilmado,

(palabra que en aquella época no existía y se le llamaba
película de pequeño formato), mediante la colaboración
de Kodak con el Ministerio de la Guerra, El Ministerio
del Aire, el Almirantazgo Británico y el Correo. Se formó
una sociedad, la Airgraph Limited constituida por Kodak,
Imperial Airways , que luego cambiaría su nombre a 
British Airways y la Pan-Am.

Se puso a disposición de todo el personal militar  y de
sus familias unos impresos ilustrados de 28 centímetros
de alto por 21 de ancho. Una vez que escribían la direc-
ción del destinatario y su mensaje, estos impresos eran
enviados al  centro de procesamiento fotográfico más cer-
cano, donde eran microfilmados únicamente los anversos
de los impresos.
Los microfilmes eran los que viajaban a su lejano des-

tino y una vez allí se revelaban en papel fotográfico de 13
por 10,5 cms. A continuación se metían en  sobres de ser-
vicio y se llevaban a los destinatarios. De esta forma,  se
consiguió ahorrar  el transporte de toneladas de papel.
Habían nacido los “Airgraph”, que durante mucho

tiempo han sido sistemáticamente confundidos con los
“V-Mail”.
El envío desde el origen hasta el centro de procesa-

miento era gratuito para el personal de las fuerzas armadas
(viajaba en franquicia), mientras que los civiles ingleses
tenían que franquear esa parte del trayecto.

Por eso se pueden encontrar tres tipos: 
• Como documento normal  timbrado con 
un sello adhesivo.
• Como entero-postal con el sello impreso.
• Como franquicias, sin sello alguno.

La mayoría de los Airgraphs son cartas escritas sin nin-
guna ilustración ni mayor interés temático. 

Al dorso de éste Airgraph destinado a transportar el correo
entre los militares británicos destinados en Ceilán y sus casas
en Inglaterra, se daban las instrucciones de cumplimentación:
“No se debe escribir nada en este lado del papel. Todo el

mensaje debe ir bajo la doble línea.
El nombre y la dirección del destinatario se deben escribir
con letras mayúsculas en el recuadro superior del anverso…”

Certificado de propiedad de 50 acciones 
de la “Airgraph Limited”
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Sin embargo con motivo de las celebraciones de Navi-
dad y en menor medida las de Año Nuevo y Pascua pro-
liferaron los Airgraphs ilustrados con todos los temas ima-
ginables. Además también  hubo comerciantes que vieron
en los Airgraphs una oportunidad de negocio, insertando
publicidad, como la fábrica de bicicletas “Raleigh” de la
siguiente ilustración.

El sistema garantizaba la seguridad  en caso de pérdi-
da de las películas durante el transporte, pues se realizaba
una copia de los microfilmes antes de su envío. Así, en
septiembre de 1941 el hidroavión «Clare» desapareció con
su carga de cartas procedentes de la India, de Africa
Oriental y del Norte de África. Cuando se confirmó la
pérdida del avión, se pidió una copia de la película a los
países de origen. Los duplicados se recibieron en Londres
el 15 de octubre de 1941 de forma que las cartas pudiesen
llegar a sus destinatarios en un plazo inferior al del trans-
porte por vía de superficie. 
En 1941, cuando los americanos todavía no habían

entrado directamente en guerra, los soldados británicos
eran los únicos que combatían a miles de kilómetros de
su casa en el Reino Unido. Al incorporarse al conflicto
los italianos, una de las primeras medidas de Mussolini
fue el cierre del Canal de Suez. 

Esto obligó a que el correo entre Inglaterra  y sus
soldados destinados en el Medio y Extremo Oriente
tuviera que utilizar la ruta del Cabo de Buena Esperan-
za, recorriendo toda África y dando un rodeo de nada
menos que de ¡19.000 Kilómetros! 
Como consecuencia, el Correo empezó a tardar de

tres a seis meses en llegar a su destino. 
Se puso de manifiesto que la única posibilidad de

tener un servicio de correos que cumpliera su objetivo
de estimular la moral de los combatientes era utilizar

Durante las fiestas navideñas proliferan los Airgraphs con
ilustraciones alusivas.
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el transporte aéreo. El diario Times de Londres  del 22 de
abril de 1941 anunció la puesta en marcha de un servi-
cio experimental de correo aéreo destinado a reducir el
coste y las demoras del correo entre los soldados británi-
cos destinados en Oriente Medio y el Reino Unido. 

La Kodak tenía oficinas en El Cairo que eran capa-
ces de procesar los negativos de los Airgraph, pero hubo
que esperar a recibir de América el equipamiento ade-
cuado  para que la oficina de El Cairo pudiese proceder
a enviar las respuestas al Reino Unido. Así, el Correo
Británico inauguró el “Airgraph Service” en agosto de
1941, siendo la Reina Elisabeth, madre de la actual Isa-
bel II, la que envió el primer Airgraph a Egipto, al
Comandante en Jefe, general Auchinleck.
Los Airgraphs llegaban a los destinatarios de 

cualquier parte del mundo tardando entre diez y doce
días. El éxito de su principal objetivo de reducir el peso
y el tamaño del correo se pone de manifiesto al consi-
derar que 4.500 cartas una vez microfilmadas pesaban
500 gramos mientras que los originales en papel,además
de las enormes dimensiones del envió suponía un peso
de 150 Kilos.
A su vez existen subtipos de cada uno de los dos

sobres, según la ventana para mostrar la dirección sea
rectangular u ovalada y en función de la forma del cie-
rre del dorso del sobre, en V, redondeada o trapezoidal.
También existen numerosas variedades por diferencias
en el tamaño, tipografía y lugar del sobre en que va
impresa  la palabra “Airgraph”.

Los “V-Mail”

Tras la entrada en guerra de los Estados Unidos, los
americanos siguieron un sistema similar al de los Airgraphs
iniciado por los británicos, basado en el microfilmado de
las cartas  para que el correo se pudiera transportar por
avión en forma de película y no ocupara un espacio vital
para los aprovisionamientos. Lo llamaron V-Mail, es decir
Correo de la  Victoria (“V”).
Los particulares americanos, compraban los impresos

estándar en los que escribían sus cartas. Las enviaban a
Oficinas de Correo Militares en los sobres cerrados como
correo ordinario. Allí eran abiertas, revisadas por los cen-
sores y, a continuación, microfilmadas.
Al igual que los Airgraph, antes de expedir los carre-

tes microfilmados se hacía una copia de seguridad de la
película para que no se perdiera y pudiera repetirse el
envío del correo en caso de que el transporte sufriera
algún percance.
En cada carrete cabían miles de cartas que , una vez

revelada eran enviadas al destinatario. Aunque la gran 

El General  Sir Claude Auchinleck, comandante en jefe 
de las fuerzas aliadas en Oriente Medio desde julio de

1941, fue el destinatario del primer Airgraph.

Los dos tipos básicos de sobres utilizados para los Airgraph.
Arriba el tipo “ala con flecha“ y debajo el tipo “nube”.
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mayoría sólo contenían texto sin mayor interés para los
filatelistas temáticos, el pequeño porcentaje de los ilustra-
dos supusieron muchos miles.

Se sabe que entre el 15 de junio de 1942 y el 1 de abril
de 1945 se enviaron 556.513.795 de V-Mail desde los Esta-
dos Unidos, recibiéndose del frente mas de 510 millones.

El ahorro en términos de volumen de los V-Mail res-
pecto a las cartas tradicionales era de 37 a 1, mientras que
en peso la parte de microfilm correspondiente a 57 V-Mail
equivalía al de 1 carta.

Esta tarjeta de propaganda muestra el sentido 
del nombre que se dio en los Estados Unidos a este tipo de
correo: “Manténla (la bandera americana) volando. 

V para la Victoria”

Original de V-Mail abierto .Se suponía que eran 
destruidos una vez que se confirmaba que el microfilm

había sido procesado con éxito. Esta es una muestra de que
algunos sin embargo no lo fueron. En la parte superior

derecha va la marca y firma del Censor.

Sobre de salida, cerrado, conteniendo el escrito original 
tal como llegaba  al centro de procesamiento.

Estándar  revelado conteniendo simplemente el texto 
de la carta. Aparece su característico recuadro con la mención

V-Mail, en la parte inferior.
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La carta ya revelada se entregaba al destinatario en
papel fotográfico dentro de un sobre que circulaba con
franquicia.

La advertencia contra el uso fraudulento de estos
sobres, que aparecía en su parte superior derecha no podía
se mas clara y disuasoria: “Se multará con 300 Dólares su
utilización privada para ahorrarse el franqueo”, como
puede observarse en la ilustración anterior.
Los V-Mail entre Estados Unidos y los puntos más ale-

jados del Pacífico o Extremo Oriente en cualquiera de los
dos sentidos no solían tardar más de seis o siete días.

En los Airgraphs la marca del Censor aparecía en la
parte superior derecha, mientras que en los V-Mail se apli-
caba a la izquierda.

A veces los censores tachaban o cortaban las referen-
cias sobre la situación o los planes de las tropas que pudie-
ran contener los mensajes.
A pesar de las fuertes campañas publicitarias que se

realizaron para la utilización de los V-Mail, apelando al
patriotismo, la mayoría de los americanos siguieron utili-
zando el correo convencional. En 1944 sólo el personal de
la Marina recibió 38 millones de V-Mail pero sin embar-
go más de 272 millones de cartas. 
Las familias fueron en general muy reacias a utilizar

este nuevo sistema. No les gustaba la idea de que alguien
abriera sus cartas. Se estima que sólo el 14 % del total del
correo intercambiado entre las tropas y sus familias en
Estados Unidos fue por V-Mail.
La Parker Pen Company, de Wisconsin, que 

dominaba el mercado americano de plumas estilográfi-
cas y de tinta, creó un tintero específico para la 
escritura de los V-Mail.

Los “Seabees”

Una variedad de V-Mail son los llamados “SeaBees”,
que llevan ésta indicación en el lugar normalmente reser-
vado al rótulo “V-Mail”. Se trata de la parte de los V-Mail
de la marina USA utilizados por los batallones de estiba-
dores que se ocupaban  de la carga y descarga de mercan-
cías, así como de la realización de otros trabajos de apoyo
y preparación a la intervención de las tropas. El nombre
de éstos batallones era el de “Construction Battaglions”, y
derivando del sonido fonético de sus iniciales C y B pasa-
ron a conocerse genéricamente como los “Seabees”.
Entre el medio centenar de tipos de “Seabees” que se

conocen, los hay extremadamente raros, de los que que-
dan unos pocos ejemplares  así como otros relativamente
comunes, pues su circulación varió entre unos pocos cien-
tos de algún modelo a muchos miles de los más corrientes

Original censurado y V-Mail ilustrado mostrando con 
ironía a un soldado leyendo los restos de una carta tras

pasar por la censura.

Fotografía tomada en mi mesa de trabajo en la que se 
observa como en el tintero y en su estuche, ambos originales,
generosa aportación de Guillermo Campo Pomar, aparece

la indicación tinta “Negra para Microfilmar”.
En esta cara de la caja dice además 

“la mejor reproducción para los V Mail”.

Marca del Censor (“Examiner”) 
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que se pueden encontrar sin dificultad y a precios asequi-
bles en las subastas.
El emblema de los Seabees era una abeja (“bee”) con

un gorro de marinero, llevando herramientas de construc-
ción y una ametralladora.
Tanto los sobres como las impresiones fotográficas

realizadas por el Correo de los Airgraphs y de los V-Mails
constituyen una fuente del mayor interés para los 

coleccionistas temático pues existen ilustraciones de una
gran variedad de temas.
No tienen nada que ver con los V-Mail, las descritas

como “Tarjetas  V- for Victory”  en cuadernos de ventas y
subastas, sobre todo en Internet. Son fotografías de mili-
tares utilizadas como tarjetas postales, a veces circuladas
en franquicia, que salvo la similitud en el nombre no reúne
ninguna de las características de los V-Mail.

Escudo bordado de los Seabees y su logotipo reproducido en
un correo, felicitando las Pascuas pero, parádojicamente, no
es un Seabee propiamente dicho, sino un V-mail estándar,

como se aprecia en el rótulo de la base.
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The author describes the technical developments that made possible the microfilming of documents,
the first patent dating back to 1928 and materialized in the Recordak cameras, marketed in 1931
by Eastman Kodak. After the outbreak of World War II, the demand for transportation of the large
volume of mail generated by the troops led to the introduction of Airgraphs, microfilmed mail sys-
tem set up by Britain in 1940 in cooperation with Kodak, through Airgraph Society Ltd. The au-
thor explains how the system worked and mentions the illustrated Airgraphs used during the Christ-
mas and New Year seasons, in some cases including advertising. After its entry into the war, the
U.S. established a similar system for sending microfilmed mail, called V-Mail for servicemen and
SeaBeeds for non-combatant longshoreman battalions of the U.S. Navy. Examples of this micro-
filmed mail, many of them of philatelic interest, are displayed.

MICROFILMED MAIL IN WORLD WAR II

By José Ramón Moreno Fernández-Figares
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MARCAS POSTALES DE
MADRID 1850-1872. VOL. I

Por Jesus Sitjà y Marc Peyrecave
Biblioteca de Estudios de Sofima. Madrid, 2010
219 págs. 
Precio: 18 euros

Si la filatelia es pasión por la investigación y su
recompensa son los descubrimientos, es fácil imaginar las
satisfacciones que la realización de esta obra habrá depa-
rado a sus autores, nada comparables a la que van a expe-
rimentar con ella a partir de ahora sus múltiples lectores.
Pese a que su título pudiera resultar restrictivo y ceñido a
las marcas postales de una ciudad —con ser ésta la capi-
tal del Reino y sede de la Administración central de
Correos y la de mayor volumen de correspondencia— la
encomiable obra de Sitjà y Peyrecave constituye un com-
pendio exhaustivo y representativo del conjunto de las
marcas postales españolas en el siglo XIX. Y ello es así
porque en la Administración central se ensayaban todos
los nuevos fechadores y matasellos que iban a ser  intro-
ducidos en el resto de España. Por ello, la cantidad y
variedad de marcas de la capital es muy superior al resto
del país y su estudio y clasificación exhaustivos resultaba
una tarea imperativa que ha tentado en el pasado, con
mayor o menor fortuna, a muchos coleccionistas.
Tras diez años de estudios e investigaciones, los auto-

res han culminado este volumen, primera parte de un
estudio que anticipa su futura continuación hasta el año
1900. No podemos ignorar que les precedieron otros pio-
neros, como Anthony C. Crew y Ramón Cortés de Haro,
cuyas obras desbrozaron el camino que ahora se ve feliz-
mente transitado, normalizado y señalizado para uso y
disfrute de cuantos han hecho de la marcofilia su pasión
dominante. Pues si la filatelia, entendida como estudio
del sello postal, difícilmente puede deparar hallazgos sig-
nificativos, es en el campo de la prefilatelia y las marcas
postales donde todavía pueden surgir ejemplares desco-
nocidos que van enriqueciendo y completando el acervo
histórico de la marcofília española. 
Los autores estudian fechadores, anuladores, marcas

de abono, de franquicia y certificación, así como marcas
administrativas postales e incluso timbres de periódico,
muchas de ellas desconocidas hasta ahora. Su mayor
mérito ha sido establecer de forma diáfana criterios para

la descripción, caracterización y clasificación de las marcas
estudiadas. Para ello han establecido procedimientos de
catalogación originales: modelos de descripción y codifi-
cación de las marcas, convenios de medida de los fecha-
dores circulares, periodos de uso, índices de rareza y carac-
terísticas de los subtipos, con cuadros explicativos sobre
los periodos de utilización —auténticas cronologías de
uso de los distintos tipos, subtipos y colores— además de
reproducir visualmente todas las marcas analizadas. 

El conjunto se ha organizado en una sucesión de
fichas individuales en las que se ofrecen de forma detalla-
da, para cada marca estudiada, la descripción de los dis-
tintos tipos y subtipos conocidos, si los hay; los rasgos y
medidas necesarios para su caracterización y clasificación,
el color, el periodo de uso y el índice de rareza en función
de las piezas que han podido examinar en colecciones,
subastas, exposiciones, etc. La ficha se completa con
varios ejemplos ilustrados en sus colores originales para
una mejor comprensión de cada pieza. Este utilísimo
catálogo incluye también introducciones a cada uno de
los grupos de marcas estudiados e interpolaciones legisla-
tivas sobre el origen de las marcas estudiadas y otros
aspectos relativos al  funcionamiento del correo central
de Madrid.
El riguroso procedimiento utilizado para identificar,

diferenciar y clasificar marcas y matasellos, que hasta

Bibliografía
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ahora resultaban difíciles de describir o se confundían por
sus similitudes formales, es absolutamente novedoso y esta
metodología nos atrevemos a vaticinar que tendrá muchos
imitadores en futuros trabajos de este género. Todo lo cual
es de esperar que fomente aún más el estudio de las mar-
cas del resto del país, lo que enriquecerá nuestro acervo
filatélico-postal. De momento, la comunidad filatélica
espera la segunda parte de esta obra, culminación de un
empeño que es de esperar no se demore en exceso.

J.A.

EL CORREO DE CAMPAÑA
EN LA GUERRA CIVIL
ESPAÑOLA. ZONA

REPUBLICANA (1936-1939)
Por por Félix Gómez-Guillamón
Edición del autor. Málaga, 2011.
278 págs. 
Precio: 25 euros.

La guerra civil española sigue siendo un filón inago-
table de hallazgos y de investigación, no solo en  su ver-
tiente histórico-política. En el ámbito de la historia pos-
tal, numerosos tratadistas españoles y extranjeros han
hecho de este periodo particularmente sensible el obje-
to preferente de sus estudios, con el propósito de sacar
a la luz facetas aún desconocidas y rescatarlas del olvido.
Félix Gómez-Gillamón, uno de los grandes especialistas
en la historia postal de aquel trágico periodo  —no sólo
sobre el correo aéreo y la proliferación de viñetas y sellos
locales—  acomete en este nuevo trabajo la historia y el
funcionamiento del correo de campaña en la zona repu-
blicana, con tal acopio de datos novedosos que uno se
pregunta si realmente han transcurrido más de 75 años
del comienzo de aquel conflicto.
Gómez-Guillamón aborda con valentía y modestia

este aspecto nuevo en su bibliografía. Y lo hace con un
alarde de sistemática, presente en todos sus estudios, y
un notable acopio de soportes documentales y gráficos
para explicar cómo funcionó el correo desde y hacia los
combatientes del lado republicano en la guerra civil.
Estudia las primeras estafetas y enlaces improvisados
tras el alzamiento militar, preludio de lo que sería a par-
tir de agosto de 1936 el correo de campaña organizado
con todas sus modalidades de tipos de envíos, censura y
sistemas de encaminamiento. A continuación, describe
el periodo de transición, que dura de febrero de 1937
hasta el reglamento del Correo de Campaña de 7 de
mayo de ese año. A partir de esta ultima fecha, el correo
de campaña funciona como un auténtico servicio postal
militar y el autor nos describe ampliamente su organi-
zación y funcionamiento orgánico.

Una segunda parte del libro, de carácter más técni-
co, estudia el encaminamiento de la correspondencia y
las conexiones de la red postal civil y la red postal mili-
tar, antes de describir con todo lujo de detalles el fun-
cionamiento del servicio postal militar, con todas sus
modalidades, la gratuidad de la correspondencia, los
diversos tipos de tarjetas postales de campaña, los lla-
mados “envíos populares”, los giros postales, transportes
y enlaces. Reproduce también todas las marcas postales
conocidas (militares, usadas como franquicia, postales,
propias del correo de campaña, de carterías de campa-
ña, de estafetas, etc.), así como los fechadores y las mar-
cas de censura militar de la correspondencia. Finalmen-
te, aborda la desmilitarización del correo de campaña, y
ofrece una serie elocuente de piezas circuladas, algunas
de las cuales constituyen auténticos retos para su clasifi-
cación correcta, no sólo para los lectores sino para el
propio autor. La obra se complementa con útiles apén-
dices legislativos, cuadros orgánicos de las grandes uni-
dades del ejército popular, una cronología del período y
bibliografía. 

Dotado de un evidente espíritu cartesiano, Gómez-
Guillamón utiliza complejos sistemas y símbolos de cla-
sificación de la correspondencia analizada, que compen-
sa con multitud de mapas, fotografías de “ambiente” de
la época, así como reseñas de prensa y testimonios en
primera persona que complementan eficazmente el des-
arrollo argumental de la obra. Obra en cuya génesis
Gómez-Guillamón reconoce la deuda contraída con
otros pioneros en estas investigaciones, especialmente
Ronald Shelley —en la revista “Cruzada” aparecieron
muchas de las marcas que ahora se reproducen— y
Manuel Vázquez Enciso, otro gran especialista del
periodo de la guerra civil, también fallecido, sin cuyos
trabajos éste que ahora ve la luz hubiera quedado
incompleto.  
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Como reconoce el autor, la ausencia de estudios sol-
ventes sobre el Correo de Campaña durante la guerra
civil española por parte de los filatelistas se debe sin
duda a la complejidad que entraña, y a las dificultades
que durante muchos años existieron para acceder a
archivos y bibliotecas relacionados con este periodo.
Hoy, felizmente superadas estas dificultades, el único
límite a la investigación viene impuesto por el tesón y la
voluntad de los investigadores y aficionados. El autor es
consciente del extraordinario interés que la historia pos-
tal de la guerra civil española sigue suscitando en el
extranjero, y prueba de ello son los resúmenes en inglés
que incluye al final de cada capítulo.

J.A.

EL 2 DE MAYO
Por Francisco Aracil
Cuadernos de la Corporación Filatélica Española.
Madrid, 2010.
56 págs. 

Si los incidentes históricos que desembocaron en el
levantamiento popular del dos de mayo de 1808 y la con-
siguiente guerra de la independencia contra el francés son
suficientemente conocidos desde la edad escolar, no lo son
tanto desde la óptica del filatelista y del historiador postal.
Este es el mérito de Francisco Aracil, que revestido de una
novedosa faceta de historiador, nos ofrece un ameno y
riguroso relato de aquellos acontecimientos, con la apoya-
tura de documentos históricos de época, cartas, bandos,
proclamas, periódicos y cartas circuladas. 

Para otorgar suficiente perspectiva al periodo estudia-
do, Aracil inicia su narración  en la España del siglo
XVIII, con las disensiones de la familia real que desembo-
can en la entrega de España, la presencia del ejército fran-
cés en España, el levantamiento popular, la guerra de la
Independencia, José Bonapare, las Juntas, las Cortes de
Cadiz, Fernando VII y las conmemoraciones de 1908,
1958 y 2008. Aracil bucea en la historia para desmontar
una serie de tópicos, inexactitudes y errores relacionados
con estos acontecimientos, que se han perpetuado en la
historiografía oficial desde entonces, y así puede demos-
trar que el ejército de Napoleón no había invadido Espa-
ña, o que el famoso bando de Móstoles no lo escribió nin-
guno de los dos alcaldes en funciones en aquel momento,
sino un ilustre jurista asturiano residente accidentalmente
en la localidad madrileña.
Una segunda parte de la obra investiga los aspectos

postales y filatélicos relacionados con ese periodo por
parte de Francia y España, y reproduce marcas militares y
postales de la época, junto a conmemoraciones filatélicas,
incluidos sellos, viñetas y matasellos especiales modernos.
La obra se enriquece con la reproducción de sobrescritos
y cartas circuladas que añaden un sentimiento de cercanía
hacia aquel trágico periodo, imborrable en la memoria
colectiva de los españoles. 

J. A.

DEMONIOS
Por Salvador Bofarull.
Ediciones y Distribuciones Énfasis, SA
Collado Villalba (Madrid), 2010. 
150 págs. 
Precio: 20 euros.

Habitual ya en todos los senderos marginales de la
filatelia, de los que ha hecho su singular filón y a los que
ha sabido extraer la pulpa nutricia, Salvador Bofarull nos
sorprende ahora con una inquietante incursión filosófi-
co-histórica sobre el demonio en todas sus facetas: su sig-
nificado histórico-religioso, los pactos demoníacos y el
satanismo, su presencia en las artes plásticas, en la litera-
tura, teatro, música, cine y folklore, en la política, la eco-
nomía, los deportes, la geografía y la zoología, para inves-
tigar finalmente la presencia de Lucifer en los campos
más amenos del refranero, filatelia, numismática y
humor. Capítulo este último, donde como era de esperar,
incluye el fruto de sus indagaciones sobre tan controver-
tido personajes en la filatelia y la marcofilia mundiales.
Prologada por Gonzalo Puente Ojea, embajador de

España y escritor, la última obra de Bofarull representa
un esfuerzo sincrético sobre el concepto del diablo y su
presencia entre los mortales. Aunque se pueda discrepar
de muchos de los postulados y creencias aquí recogidas,
no cabe duda de que Bofarull acierta al destacar la 
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presencia activa del maligno en la política y la economía,
pues es difícil entender en nuestros días la actividad
pública y la económico-financiera sin la intervención
maléfica del abominable personaje. La icnografía de la
obra resulta bastante generosa e ilustrativa, en su acopio
de imágenes inquietantes del diablo y sus representacio-
nes desde la más remota antigüedad. Bofarull se atreve
incluso a reproducir fragmentos de los Versos satánicos de
Salman Rushdie, y aporta una peculiar relación de sectas
satánicas en España, junto a la inevitable bibliografía
sobre el tema. 

J. A.

EXTREMADURA EN LA 
HISTORIA POSTAL. 
APROXIMACIÓN Y 

ESTUDIO DE SUS ORÍGENES
Por José Luis Guzmán González.
Asamblea de Extremadura.
Montijo, 2011. 
585 págs.
Precio: 60 euros

Una obra importantísima para la Filatelia e Historia
Postal de España acaba de hacer su aparición, de la que es
autor el recientemente elegido miembro de número de la
Real Academia Hispánica de Filatelia, José Luis Guzmán,
de Guipúzcoa.
Es el trabajo más completo realizado hasta la fecha

sobre el origen, desarrollo y evolución del correo en Extre-
madura, una región tan importante para el correo e 

historia postal española de los siglos XVIII y XIX y, sin
embargo, tan poco estudiada.
La obra nos presenta un primer capítulo con referen-

cias a la historia del correo en el mundo en general y en
España en particular. 
El segundo versa sobre los caminos, las postas y la car-

tografía: estudia la infraestructura viaria de comunicación
y por su especial interés la evolución de la carrera de
Extremadura. Para ello, se estudian y analizan los mapas
postales y libros de viaje más importantes que vieron la luz
entre 1760 y 1830. Muchos de ellos son reproducidos en
gran formato, mayor que el libro, por lo que deben de
desplegarse. 
El tercer capítulo, titulado Demarcaciones y Marcas

Postales, está dedicado al estudio de las marcas postales
utilizadas por las diversas administraciones de Correos de
las demarcaciones postales de Extremadura Alta y Extre-
madura Baja. Todas las marcas están fielmente reproduci-
das y la inmensa mayoría se nos ofrecen estampadas en
sobrescritos originales de la época.

Es interesante, y bien investigado, el cuarto capítulo
en el que da cuenta de las tarifas postales de todo el perí-
odo estudiado. 
El quinto capítulo, Administraciones Postales, segura-

mente es el más importante de la obra, junto al tercero, en
especial para los coleccionistas de historia postal. En él, el
autor, nos ofrece el más completo catálogo de sobrescritos
con los distintos clases y tipos de marcas utilizadas por las
administraciones de correos de Extremadura. En buena
parte, las marcas y datos reportados por el autor y desco-
nocidas hasta la fecha tienen su base en el estudio de los
“Interrogatorios de la Real Audiencia a finales de los tiem-
pos modernos” (1791) de la Asamblea de Extremadura.
De las dos demarcaciones postales extremeñas, la Alta
tiene una relevancia postal muy inferior a la Baja. En este
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capítulo se estudian las 11 administraciones de la primera
y las 71 que ha tenido Extremadura Baxa detallando mar-
cas, tarifas, porteos y recorrido.
José Luis Guzmán dedica el capítulo sexto al Período

de Convivencia (1850-1856), como él lo denomina. Se
trata de los primeros años del período filatélico en los que
conviven las cartas circuladas sin franquear y las franquea-
das con sellos adhesivos. Se pone un especial énfasis en el
6 cuartos de 1850 por tratarse del primer sello de correos
emitido en España. 
En definitiva, un espléndido libro —aunque, en oca-

siones, el texto resulte un tanto repetitivo— fruto de un
fenomenal estudio, lujosamente editado en formato DIN
A-4, con casi 600 páginas, impreso con la máxima calidad
que las técnicas gráficas actuales nos ofrecen. Por todo ello
merecen toda clase de felicitaciones tanto su autor, José
Luis Guzmán, como la Asamblea de Extremadura sin
cuyo patrocinio no hubiera sido posible la edición. Asi-
mismo, hay que agradecer a CajaSur y Caja de Badajoz su
colaboración. Y, por supuesto, no se puede dejar de men-
cionar aquí al eminente coleccionista Esdras Martínez
Sevillano que, oculto tras las bambalinas, es el gran inspi-
rador, instigador y colaborador del trabajo de José Luis
Guzmán. Una gran parte del material que ilustra la obra
procede de su fantástica colección.
Se puede adquirir en los principales comercios filatéli-

cos o solicitándolo al autor por e-mail: jl.guzmangonza-
lez@yahoo.es No dejen de adquirirlo. Pocas obras de His-
toria Postal de esta categoría pueden ocupar un lugar pre-
eminente en una biblioteca y con el aditamento de que lo
recaudado de su venta va destinado a una obra cuya
misión es promover iniciativas que contribuyan al desa-
rrollo social y humano como es la Fundación ASMI con
sede en Zafra que atiende a los estratos de la población
más desfavorecida.

R. C. H.

TARIFAS POSTALES 
DOMINICANAS 1851-2009

Por Danilo A. Mueses y Juan Manuel Prida
Edición al cuidado de los autores
Editora de Luxe, S.A. Santo Domingo, 2010.

Uno de los publicistas más importantes de la historia
postal hispano americana  es coautor de esta obra. Nue-
stro compañero dominicano en la Real Academia Danilo
Mueses que, también, dirige y redacta la excelente  revista
El Filotélico, ha investigado con el Sr. Prida las tarifas
postales dominicanas desde 1851 hasta nuestros días.

Después de unas notas preliminares en la que se
informa de la revisión exhaustiva de la legislación consul-
tada y agradecimiento a colaboradores, se da cuenta en
una pequeña pero muy interesante introducción, del

nuevo enfoque de nuestras colecciones a partir de las últi-
mas décadas del S. XX a la historia postal y tarifas, por el
predominio del estudio del recorrido y rutas seguidas por
los sobrescritos. 
El libro, de 150 páginas (21,5 x 29,0 cm) y

numerosas ilustraciones, está dividido en nueve capítulos
y tres anexos. El capítulo 2 contiene una historia del
Correo en la República Dominicana y el estudio durante
la Colonia, España Boba, Dominación Haitiana, 1ª
República, Anexión, Correo inglés, 2ª República, Ocu-
pación Norteamericana, 3ª República, la UPAE y la
UPAEP y en la Era Trujillo. En los siguientes capítulos se
estudian siete períodos de tarifas en grupos de 25 años
hasta 2009. 
En los anexos se tratan dos áreas que merecen, para

los autores, comentario aparte y son las disposiciones tar-
ifarias relacionadas con las Encomiendas Postales que
comenzaron a aparecer en 1921 y se extendieron hasta
2009 y las disposiciones sobre Valores Declarados que se
incorporaron por primera vez en 1934. El anexo 3 se
refiere a Estadísticas Postales y la obra termina con una
extensa bibliografía. 
La importancia de la obra se deduce fácilmente con

un párrafo de las primeras páginas que dice: “Esta obra
será, estamos seguros, una herramienta de gran valor para
cualquier filatelista interesado en nuestra historia postal.
Hallará en ella la justificación del importe que pudiera
encontrar en cualquier cubierta que desee incorporar a su
colección”. Este párrafo dice todo, sobre los fines de este
magnífico estudio que tiene la enorme ventaja de reunir
en una sola publicación toda la legislación en cuanto a
tarifas postales que pueda necesitar un filatelista que
coleccione historia postal dominicana desde la aparición
de sus primeros sellos.  

R. C. H.
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EL CORREO MARÍTIMO
COLONIAL (1764-1824), RUTAS

Y TARIFAS POSTALES
Por José Manuel López Bernal.
Discursos Académicos XXIV.
RAHF. Madrid, 2011.
148 págs. 
Precio: 18 euros

Sin las comunicaciones coloniales no hubiera sido
posible vertebrar históricamente los grandes imperios. Esas
comunicaciones sirvieron no sólo para estimular el comer-
cio y la creación de riqueza, sino también para fomentar la
integración administrativa y política de unos territorios
distantes de la metrópoli. El correo marítimo colonial
español cumplió estas dos funciones y su estudio, por con-
siguiente, no puede desvincularse de la historia general del
descubrimiento, conquista y colonización de las posesiones
de ultramar. Esto lo sabe muy bien José Manuel López
Bernal, quien ha dedicado más de quince años a investigar
las vicisitudes del correo marítimo español. Su discurso de
ingreso en la RAHF, como no podía ser de otra manera, es
una brillante recopilación de sus múltiples hallazgos, dis-
persos hasta ahora, para entroncarlos en un cuerpo homo-
géneo que lo revalida como el máximo experto español en
esta rama de nuestra historia postal.

El autor, licenciado en Geografía e Historia Moderna y
Contemporánea y posgrado de Archivística, ha dedicado
múltiples esfuerzos profesionales a investigar en fuentes
documentales solventes, en especial el Archivo General de
Indias, la realidad de aquel trasvase de información que
duró casi cuatro siglos y que sólo acabó con la culminación
de los procesos emancipadores del continente americano.
Había llegado la hora de elaborar una síntesis en la que, sis-
tematizando múltiples aportaciones anteriores dispersas,

pudiéramos disponer de una visión de conjunto de las rela-
ciones postales entre España y las Indias, especialmente de
los Correos marítimos creados en 1764 por Carlos III y cuyo
final oficial puede situarse en 1824. 
López Bernal ha estructurado su discurso en tres par-

tes bien definidas: los  aspectos organizativos y jurídicos
de los correos marítimos; las rutas y las tarifas y marcas
postales. En la primera describe el antecedente del sistema
de avisos, la creación de los Correos marítimos, su orga-
nización, funcionamiento y desarrollo, así como los
Correos oficiales y alternativos. 
En la segunda estudia las rutas entre 1764-97, las

diversas carreras, las crisis y reorganización, los conflictos
internacionales, las guerras de emancipación, el correo con
las islas Filipinas, los puertos del Pacífico americano, La
Habana y Cádiz.
El último gran apartado aborda el reglamento de

1764, los sobreportes terrestres, las primeras tarifas para
correo certificado, la reforma de 1779, el aumento de por-
tes de 1804, las tarifas para las islas Canarias, la reforma
de 1786-1814, y las tarifas del correo con Roma. Se acom-
paña de cuadros sinópticos con los portes aplicados a la
correspondencia colonial, la invalidez del “sello negro” de
franquicia y las distintas marcas y matrices, con útiles
datos sobre su creación, distribución y uso.
Este simple enunciado del contenido no aporta una idea

cabal sobre la riqueza de información, hallazgos y pormeno-
res curiosos que nos brinda el texto del Discurso. Las vicisi-
tudes de los correos marítimos, el sistema “oficial” y “alter-
nativo”, tablas pormenorizadas con las listas de buques,
fecha de salida y arribo, datos de navegación, las tarifas apli-
cadas a la correspondencia voluminosa y otros muchos datos
curiosos: como la comunicación postal de la isla de Trinidad
de Barlovento, que quedaba fuera de los circuitos de los
paquetes-correo, o las rutas alternativas establecidas durante
la guerra con Inglaterra y el bloqueo de los principales puer-
tos españoles para el despacho de los buques-correo.
López Bernal hace gala de su ya habitual rigor expositi-

vo, apoyado en gran número de referencias que avalan su
disciplina investigadora y su obsesión documental. El resul-
tado es un acopio de referencias legislativas y administrati-
vas, datos puntuales pormenorizados que resulta asombroso
manejar a varios siglos de distancia, así como la transcrip-
ción de los documentos y disposiciones legales que compu-
sieron el armazón jurídico del correo marítimo. Todo ello
aderezado con numerosas ilustraciones, reproducción de
cartas circuladas y otros documentos gráficos de interés. 
Estamos ante una visión global del Correo marítimo

entre España y las Indias que sin duda servirá de base
sólida para futuras investigaciones, pues en este campo
todavía queda mucho por descubrir. Pero estamos segu-
ros de que este trabajo de López Bernal va a representar
el vértice de un antes y un después en un tipo de investi-
gaciones tan útiles a los amantes de la historia postal
como apreciadas por los estudiosos de la historia en su
más libérrima acepción.

J. A.
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l XXIX Ciclo de Conferencias organizado por
la Sociedad Filatélica de Madrid para conme-
morar su 50º aniversario, se inició el 5 de sep-
tiembre de 2010, con la impartida por el pre-
sidente de la Real Academia Hispánica de
Filatelia, Ramón Cortés de Haro (AN16),
titulada Prefilatelia de Madrid para la que se

basó en las piezas de su propia colección. Ni que decir
tiene que resultó un completo éxito, tanto por el número
de asistentes como por las participaciones de los mismos
en el coloquio final.

Después, por esa prestigiosa tribuna, entre otros, han
pasado los señores Académicos Julio D. Peñas Artero
(AN71), el 30 de enero de 2011, con la titulada Historia
Postal Carlista Vasco-Navarra. El siguiente 27 de marzo le
tocó el turno a José Manuel Rodríguez (AN49) con Ini-
ciativa privada en los Enteros Postales de España; y, final-
mente, el 10 de abril, Alejandro Fernández Pombo
(AN11), disertó sobre Prensa y Filatelia.

• El 9 de septiembre, el genial dibujante y Académico
Honorario, Antonio Mingote (AH305), recibió la Meda-
lla de Oro de la Comunidad de Madrid y, el siguiente 24
de noviembre por parte de la Fundación Empresarial
Nexo, el premio a la Creatividad y la Cultura, que se con-
virtió en un gran homenaje rodeado de amigos. 

• Entre los días 1 y 10 de octubre de 2010 se celebró
en Lisboa la exposición mundial conmemorativa del cen-
tenario de la República, Portugal’2010, organizada por el
Correo y la Federación filatélica lusitana. A la misma, ins-
talada en la Feria Internacional de Muestras del Parque de
las Naciones, en terrenos de la Expo’98, concurrieron la
mayoría de los países miembros de la FIP, entre ellos,
España, con 17 colecciones y 9 participaciones en Litera-
tura. La inauguración, estuvo a cargo del presidente Aní-
bal Cavaco Silva, acompañado por el ministro de Comu-
nicaciones y los presidentes del Correo, de la FIP y de la
Federación Portuguesa. Un numeroso Jurado de casi 60

E

Actividades
académicas

El presidente de la Real Academia Hispánica de Filatelia,
Ramón Cortés de Haro.

El Académico Luis Alemany, 
con el Gran Premio de “Portugal 2010”.
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miembros, entre el que figuraba el Académico José
Ramón Moreno (AN65), Jefe de Grupo en Temática,
concedió el Gran Premio de Honor al Académico Luis
Alemany Indarte (AN26) por su Finlandia, primeras emi-
siones. También es de destacar el hecho de que, con tan
sólo 5 marcos, el también Académico Orlando Pérez
Torres (AE149) lograse su primer Oro FIP.

• Por otra parte, en esta Portugal’2010, el Correo
español estuvo excelentemente representado con un
magnífico stand y volvió a ganar, por tercera vez con-
secutiva, el Primer Premio de la Competición para
Autoridades Postales emisoras de los países miembros
de la Unión Postal Universal / UPU, clase creada en
2008 gracias al protocolo suscrito entre la UPU y la
Federación Internacional de Filatelia / FIP, que permi-
te exhibir las últimas emisiones de cada país en las
exposiciones filatélicas internacionales.� Correos obtu-
vo por tercera vez consecutiva esta Medalla de Oro con
la colección España, Testimonios con Valor creada por
Carlos Saldaña Fernández, del equipo de la Dirección
de Filatelia. Con este premio la colección española se
convierte en la más laureada de esta Clase de Compe-
tición, ya que se ha alzado con la victoria en tres de las
seis ediciones celebradas. Enhorabuena al Correo espa-
ñol, por este nuevo éxito.

• El siguiente día 18 se celebró por parte de la Real
Academia, dentro de los actos programados por Exfil-
na’2010, una Asamblea Extraordinaria, en el auditorio de
la FNMT / Real Casa de la Moneda, a la que asistieron un
total de 21 Académicos: 16 de Número y 5 Electos.
Estando representados otros 33: 14 de Número, 2 Elec-
tos, 16 Correspondientes y 1 de Honor. El total de Aca-
démicos con derecho a voz y voto fue de 37: 30 de Núme-
ro y 7 Electos, entre presentes y representados. Se excusa-
ron por su inasistencia 2 de Número y 2 Correspondien-
tes. Entre los diversos asuntos tratados figuraba la vota-
ción para su entrada en la Academia de los señores Carlos
Saldaña Fernández (AE151) y Evaristo Alfaro Gómez
(AE152) que, después de la respectiva votación secreta,
fueron admitidos por amplia mayoría. Seguidamente, se
procedió a votar los nuevos Estatutos, elaborados por el
abogado y nuevo Académico Carlos Saldaña Fernández,
que fueron aprobados por unanimidad. Y entre otros
asuntos de índole interna, se levantó la sesión.

• Seguidamente, ante numeroso público, se celebró el
solemne acto de ingreso como Académicos de Número de los
señores Julio D. Peñas Artero y Gaspar Martínez Lorente. 

La presidencia del Acto y parte del público asistente.

Los nuevos Académicos de Número, Peñas Artero durante su
Discurso y Martínez Lorente, recibiendo la Medalla 
Académica del manos del presidente Cortés de Haro.
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El primero leyó su Discurso de Ingreso titulado El correo
carlista vasco-navarro, sus matasellos y fechadores, mientras
que el del segundo versó sobre La interceptación de la
correspondencia: una aproximación histórica. El acto fue
presidido por Cortés de Haro, acompañado por Eloisa
Lindosa —en representación del presidente de Correos y
Telégrafos y del director de Filatelia— por el anfitrión, el
Académico José Manuel Rodríguez, presidente de Sofima
y de la Exfilna 2010; así como del secretario, vicesecreta-
rio y bibliotecario, señores Alonso (AN54), Amado
(AN50) y Mayo (AN45). Concluyeron ambas lecturas,
entre grandes aplausos de los asistentes, con las entregas a
los señores Peñas Artero (AN71) y Martínez Lorente
(AN72) de los emblemas y diplomas acreditativos de su
nueva condición de Académicos de Número. 

• El siguiente 30 de octubre,  durante la Cena de Pal-
marés de la exposición Romafil’2010 celebrada en el res-
taurante romano Shangri-La, el Presidente de la Federa-
zione fra le Società Filateliche  Italiane, Piero Macrelli, hizo
entrega de la más alta distinción que concede esta Federa-
ción al miembro de Fesofi y presidente de la SFNG, el
Académico Francisco Gilabert Granero (AN69). En pala-
bras de Giancarlo Morolli, la concesión de la Medalla de
la FSFI responde a los relevantes servicios prestados por el

galardonado a la filatelia italiana. Se trata de un reconoci-
miento excepcional ya que raramente se concede a filate-
listas no italianos ya que en los últimos 10 años sólo la han
recibido los señores Otero (AC217) y Vaz Pereira, presi-
dentes de las federaciones argentina y portuguesa.  

• El siguiente 2 de noviembre, en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Tudela, se rindió un homenaje al
Académico Luis Mª Marín Royo (AN25) al presentarse su
último libro, El Fuero de Tudela, que hace el número 45
de los que es autor. El acto contó con la presencia de
Alberto Catalán, consejero de Relaciones Institucionales
del gobierno navarro; el alcalde la localidad, Luis Casado
y, alrededor, de 100 personas.   

• En la lujosa revista AenaArte, en su número 29
correspondiente al invierno de  2010, se publicó un docu-
mentado artículo titulado El origen de la aviación civil: Las
líneas aéreas postales en perspectiva histórica, firmado por el
señor Académico Carlos Saldaña Fernández, donde repa-
sa su inicio y desarrollo así como su función como trans-
porte del correo aéreo. 

• El pasado 3 de febrero, jueves, a las 18:30 horas se
celebró en el madrileño Café Gijón una animada Tertu-
lia Filatélica a la cual habían sido convocados por su
organizador, el Académico Julio D. Peñas Artero, los
señores Académicos residentes en Madrid y a la cual
acudieron Alejandro Fernández Pombo, Luis Alemany
Indarte, Francisco Aracil Sempere (AN29), José
Manuel Rodríguez Gutiérrez, Salvador Bofarull Planas
(AN51), Fernando Alonso García, Gaspar Martínez
Lorente, Carlos Saldaña Fernández y Evaristo Alfaro

El consejero, el alcalde y el autor, departen 
animadamente durante el acto.

La medalla de la FSFI es obra de Giorgio Kouzam.
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Gómez. Dos de los asistentes, Aracil y Alemany, tuvie-
ron la acertada idea de llevar distintas piezas filatélicas
así como documentos y apuntes que pasaron por todas
las manos despertando numerosos comentarios, en
ambos casos aportaron piezas que de una u otra forma
tenían que ver con la filatelia carlista caso de algunos
dibujos que habían pertenecido a la colección Burrus,
una curiosa participación de lotería francesa donde se
sorteaba el caballo del general Cabrera o una preciosa
colección de viñetas carlistas de principios del siglo
XX. La actividad fue tan del agrado de los asistentes
que la II Tertulia se celebró, en el mismo lugar, el mar-
tes 26 de abril.

• La Asociación de Amigos del Telégrafo rindió un
homenaje, entregándole la insignia de Telégrafos por
parte de su presidente Sebastián Olivé Roig, al Acadé-
mico José Manuel Grandela Durán (AN66), Ingeniero
Controlador de la NASA y Técnico de Telecomunica-
ción, en reconocimiento a su labor de difusión de la
filatelia en el ámbito de las Telecomunicaciones. El
acto tuvo lugar el 17 de febrero, a las 18 horas, en el
Salón de Actos del Centro de Formación de Correos,
haciendo de maestro de ceremonias, el amigo Manuel
Bueno Caro, con su maestría habitual, con la presencia
del presidente de Correos y Telégrafos Alberto Lafuen-
te Félez, así como el que en su día lo fuera Felicísimo
Muriel, así como el subdirector General del Régimen
Postal Rafael Crespo y el secretario General de UGT,
José Sayagües. A continuación, José Manuel Grandela
pronunció una conferencia sobre El morse y la conquis-
ta del espacio. A su finalización, Grandela presentó al
delegado de dicha Asociación en Álava, el Académico

Juan Manuel Cerrato Gar-
cía (AE145), que disertó
sobre La Telegrafía Liberal y
Carlista durante los años
1872/1876 y al que, des-
pués, el presidente de la
Asociación, Olivé Roig, le
impuso la Insignia de KDO
(querido), como recuerdo a
las siglas que se transmitían
en Morse de oficina a ofici-
na telegráfica, al comenzar
toda transmisión. Dicho
galardón también lo recibió,
en su día, el Académico Ale-
jandro Fernández Pombo.
Entre el numeroso público
asistente, se encontraban los
señores Académicos: Alfaro
Gómez, Bofarull Planas,
Martínez Lorente, Rodrí-
guez Gutiérrez y Saldaña
Fernández.

Algunos de los asistentes a la primera Tertulia Filatélica en el Café Gijón.

El presidente de la Asociación de Amigos del Telégrafo,
imponiendo las insignias a los señores 

Académicos Grandela y Cerrato.
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• El siguiente 4 de marzo, la Real Academia Hispá-
nica de Filatelia celebró su Asamblea general ordinaria
en el madrileño Centro de Formación de Correos, con
una amplia participación de señores Académicos, entre
presentes y representados. En su transcurso, entre otros
temas de índole interna, se aprobaron las cuentas del
pasado 2010 y el presupuesto del presente ejercicio.
Finalmente, se sometió a votación la propuesta de nue-
vos ingresos, resultando elegido nuevo Académico, por
mayoría, el barcelonés Manuel Benavente Burián
(AE153). Una vez finalizada dicha Asamblea, se proce-
dió a la lectura del Discurso de Ingreso del nuevo Aca-
démico de Número Juan Manuel Cerrato García (AE73),
sobre La Posta en el entorno de la primera Guerra Carlis-
ta 1833-1840, que fue muy aplaudido por los presentes.
Seguidamente, el director de Filatelia de Correos, José
Luis Fernández Reyero, felicitó al nuevo Académico,
compañero suyo de promoción en Correos. En sus pala-
bras, subrayó que Correos considera fundamental el
valor cultural de la Filatelia, representada en este caso
por la Real Academia y expresó su disposición a seguir
promocionando sus actividades. Por todo ello, Ramón
Cortés de Haro, al cerrar el acto le dio las gracias —y a
todo su equipo— además de transmitir su ferviente
enhorabuena al nuevo Académico de Número que aca-
baba de tomar posesión.  

• El señor Académico Salvador Bofarull hizo la pre-
sentación de su libro Demonios el 7 de marzo a las 19:30
horas, en la Sala Ciudad de Úbeda del Ateneo de
Madrid. Dicha presentación corrió a cargo del catedráti-
co de Filosofía Fermín Rodríguez y del embajador de
España Gonzalo Puente Ojea que acompañaron al autor,
ante un numeroso público, en el que no faltaba una
nutrida representación del mundo filatélico ya que, en
este endemoniado libro no falta, como no podía ser
menos, un apartado dedicado a la Filatelia.

• El 22 de marzo, en la sede del ovetense Archivo His-
tórico de Asturias, se expuso la colección filatélica Conse-
jos Interprovincial y Soberano de Asturias y León propiedad
del Académico Germán Baschwitz Gómez (AN57). El
acto institucional estuvo presidido por Vicente Álvarez
Areces (presidente del Principado de Asturias), acompa-
ñado por Ángel Pérez (director de la Zona 10.ª de
Correos), Ángel Iglesias Vidal (presidente de la Federación
Asturiana de Filatelia) y el propio Baschwitz. Al día
siguiente, el 23, Baschwitz ante un numeroso público
impartió una conferencia, basada en su colección, titula-
da Historia Postal de los Consejos Interprovincial y Soberano
de Asturias y León.

• En la Junta General de socios de la Sociedad Filaté-
lica de Madrid (Sofima) que tuvo lugar el 27 de marzo se
acordó, a propuesta de la Junta Directiva, nombrar Socio
de Honor de la misma al Académico Francisco Aracil en
atención a sus méritos y a la labor desarrollada en pro de
la Sociedad, al ser uno de los socios fundadores de la
misma y su primer Secretario. Aracil, ignorante de este
nombramiento, llegó casualmente cuando se le estaba
nombrando, por lo que recibió un cálido aplauso de los
asistentes refrendando así la propuesta realizada.

• La Federación Interamericana de Filatelia / FIAF
ha acordado nombrar al ecuatoriano Rodrigo Páez
(AC225), al colombiano Carlos Valenzuela (AC229) y al
español Francisco Gilabert, miembros del Jurado del
prestigioso Premio Álvaro Bonilla Lara para la edición de
2011. Curiosamente, los tres son miembros de nuestra
Real Academia.

• El 23 de junio, a los 74 años, nos abandonó para
siempre el Académico Francisco Garay Unibaso (AN30).
Marino mercante, fue autor de la monumental obra Corre os
Marítimos Españoles, editada en cuatro volúmenes por la
bilbaína Ediciones Mensajero, además de numerosos artículos

Algunos de los señores Académicos presentes en la Asamblea,
con el nuevo Académico de Número, Cerrato García, 

en primer término.

La presidencia del acto inaugural.
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de esta rama de nuestra Historia Postal en diversas revistas,
entre ellas Acadēmvs. Paco, descansa en paz. Desde aquí,
nos unimos al pesar de tu viuda y resto de tu familia.

• Un día después, el 24 de junio, durante las XII
Jornadas de Historia de Zafra y el Estado de Feria se
presentó el impresionante estudio Extremadura en la

Historia Postal, obra del señor Académico José Luis Guz-
mán (AE150). El acto se celebró, a las 9 de la noche, en la
capilla privada del Duque de Feria dentro del Parador
Nacional de Turismo de Zafra, siendo presidido —en su
primer acto oficial— por la vicepresidenta 1ª de la Asam-
blea de Extremadura, Consuelo de Fátima Rodríguez
Píriz, a la que acompañaban la alcaldesa de Zafra, Gloria
Pons Fornelino, y los historiadores José María Moreno
González y Juan Carlos Rubio Masa, del Centro de Estu-
dios del Estado de Feria y el Museo de Santa Clara, res-
pectivamente. En sus alocuciones, tanto la Alcaldesa
como la Vicepresidenta coincidieron en la importancia
de la obra que se presentaba y señalando, la segunda, que
la Asamblea de Extremadura se mostraba muy orgullosa
de la edición del libro. A continuación, José Luis
Guzmán tomó la palabra y explicó el recorrido y evolu-
ción del correo español a lo largo de su historia, especial-
mente durante los siglos XVIII y XIX (prefilatelia,
demarcaciones postales, evolución de las marcas…)
además de referirse especialmente, mediante ejemplos e
imágenes, a la villa de Zafra. 

• En el recién aparecido Diccionario Biográfico Español
de la Real Academia de la Historia, aparecen, entre otras
muchas biografías, las de los señores Académicos Antonio
Mingote Barrachina (AH305) y Fernando Alonso García.
En la de este último, dado su perfil coleccionista, se hacen
referencia tanto a esta revista, Acadēmvs, como a nuestra
Real Academia. 

L. M.

El señor Académico Garay Unibaso, recientemente fallecido.

De izquierda a derecha, José María Moreno González, Gloria Pons Fornelino, Consuelo de Fátima Rodríguez Píriz, 
el autor y Juan Carlos Rubio Masa, durante la presentación de la obra “Extremadura en la Historia Postal”

y el público asistente al acto.
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ada año, nuestra Academia tiene su afán. El
del 2006 fue ver como se cumplía algo por lo
que habíamos suspirado los académicos: que
nuestra corporación tuviese el título de Real,
la mayor altura para una Academia. No es
ambición desmedida, ni vanidad de ser los
mejores de algo; es sencillamente, ver el reco-

nocimiento de algo merecido por quién puede hacerlo y
conceder la Realeza, que va acompañada de una mayor
responsabilidad en el cumplimiento de la tarea, volunta-
riamente buscado y solicitado por nosotros y concedido
por quién solo puede darlo.
Por eso fue insigne el día en el que el presidente de la

Académica Hispánica de Filatelia recibió en Sevilla un
escrito del Jefe de la Casa de S.M. el Rey comunicando
que Su Majestad don Juan Carlos accedía a la petición que
“tan amablemente le ha sido formulada” y “ha tenido a
bien conceder el título de Real a la Academia Hispánica
de Filatelia”, lo que le complacía participar para nuestro
conocimiento y efectos. El documento está fechado en el
Palacio de la Zarzuela el 29 de septiembre de 2006.
Cuando los Académicos leímos este escrito nos

dimos cuenta de la responsabilidad que habíamos con-
traído y supimos que debíamos tener cuidado en mante-
ner la dignidad contraída y significada.
La generosidad del monarca al conceder este título

para los que, a su juicio, lo han merecido es reflejo de
las buenas relaciones que ha habido siempre entre la
Realeza y la Filatelia, no solo por figurar la imagen de
los sucesivos soberanos en los sellos y por aceptar la pre-
sidencia de honor de exposiciones y otros actos, sino
por estar presentes alguno de los miembros de la fami-
lia Real en las inauguraciones de las exposiciones y otros
eventos en los que su presencia aumenta la importancia

y esplendor del acto. Por otra parte la afición de algunos
de los miembros de la casa de Borbón, concretamente
Alfonso XIII, cultivaba esta forma de coleccionismo,
que es algo que siempre se ha estimado en nuestro
mundo de los sellos.

También hay que consignar que en este mismo año la
Academia Europea de Filatelia concedió el Gran Premio
de la Prensa Filatélica Europea 2006 a nuestra revista, lo
que sin duda anima a los que la hacemos.

Nuestra Historia

EL APRECIO REAL
o

Alejandro Fernández Pombo
(Académico de Número)

C

Concesión del título de Real, por parte de S.M. el Rey.
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Junta general y otras actividades

Un quehacer feliz es registrar los honores de la Aca-
demia, pero también es  obligación de dar cuenta de
todas las actividades, más o menos gratas de la Academia.
La Comisión ocupada de la admisión de los Acadé-

micos Electos tiene el encargo de requerirles el precep-
tivo discurso dentro de un determinado plazo, que
generalmente se prorroga, pero todo tiene un límite y,
si se vencen todos los plazos, la Junta de Gobierno se
ve en el penoso trance de dejar en Electos a los que
nunca serán Numerarios. No es frecuente el que esto
suceda, pero a veces sí se lleva a cabo esta decisión por
respeto a los Estatutos.

En cambio es muy positivo y confortante el poder
anunciar la edición de nuevos títulos para la colección
de “Discursos Académicos”, que ya está por la veinte-
na para satisfacción de la Hispánica. Así, ya ha salido
de la  imprenta, en 1966, el tomo XX de los Discursos
que corresponde al de Fernando Alonso (“Marcas
manuscritas españolas, siglos XV-XVIII”) y a conti-
nuación el XXIII con el texto de Germán Baschwitz
(“Las emisiones conocidas y desconocidas de la
FNMT del final de la República, 1938-1939”). Por
razones técnicas se aplazan el numero XXI, del falleci-
do y entrañable José María Gomis y el XXII, del domi-
nicano Danilo A. Mueses.  
El 23 de febrero, el Académico Germán Baschwitz

disertó sobre “La historia postal de la División Azul”,
una de sus especialidades, en el ciclo  de conferencias
de la Fundación Albertino de Figueiredo
El 3 de marzo de aquel año de 2006, se celebra Junta

General bajo la presidencia de Ramón Cortés de Haro y
la asistencia de los directivos Alemany, Amado, Mayo y
Rodríguez. Se trata en la sesión de los asuntos siguientes:
las relaciones con Correos; la marcha de los intentos para
conseguir el título Real (que como queda dicho se consi-
guió en septiembre de ese mismo año); el repaso de los
discursos de ingreso pendientes; la presencia académica en
la Exfilna de Algeciras, y en la “España’06 en Málaga
(durante la cual tendrá lugar nuestra Asamblea) y, final-
mente, la consideración de las solicitudes de ingreso en la
Academia por parte de Gaspar Martínez Llorente, Fran-
cisco Gilabert Granero, Hernest L. Heller, Andrés J.
Schlichter y Juan Bosco Oberti (los tres últimos como
Correspondientes). Se acuerda también felicitar a Francisco

Este año, acaban de aparecer
dos nuevos volumenes de los Discursos Académicos.

SALVADOR BOFARULL 

Nació en Barcelona en 1925 y desde los diez años se interesó por el coleccionismo de sellos. En 1944,
se trasladó a Madrid para cursar estudios de Ciencias Económicas. Al tiempo, continuó con su afición
filatélica y participó en la Exposición del Centenario del Sello Español, en 1950.
Amplió sus estudios en las Universidades de Londres y Chicago, que  completó con un curso de len-

gua rusa en la Universidad de Moscú. Fue Profesor Auxiliar en la Universidad de Madrid y titular en la
Escuela de Organización Industrial. Funcionario público por oposición, pasó a ejercer en los ministerios
de Industria y Sanidad y Consumo. Durante diez años realizó misiones en el extranjero para el Ministe-
rio de Asuntos Exteriores, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales, manteniendo contac-
to con los filatélicos de los respectivos países por los que pasó.
Sus colecciones han merecido diversas medallas de oro, vermeil y plata en exposiciones internaciona-

les. Ha publicado más de un centenar de artículos sobre filatelia e Historia Postal en revistas nacionales,
del Reino Unido, Francia, Canadá y otros países y diversos libros sobre Historia Postal, uno de ellos premiado en certámenes inter-
nacionales. Ha pronunciado conferencias sobre temas filatélicos en la Sociedad Filatélica de Madrid, el Museo Postal y, sobre temas
históricos, en el Ateneo de Madrid. 
Es Miembro de número de la Academia Hispánica y de la Européenne de Philatélie, jurado nacional de Fesofi, Fellow de la Royal

Philatelic Society London y socio de la Postal History Society británica, entre otras entidades filatélicas nacionales y extranjeras.

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 51
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Aracil por su ingreso en la francesa Académie de Philaté-
lie y a José Manuel Grandela por la placa de honor recibi-
da del Ministerio de Defensa. 
Cuatro días después, el 7 de marzo, en la sede de la

Federación Portuguesa  de las Comunicaciones de Lisboa
se presentó el libro “Selos Clasicos de Portugal”, de Jose
Manuel Miranda de Mora, considerado como notable y
extraordinario. El libro trata de la colección del Académi-
co de Honor, Albertino de Figueiredo, colección juzgada
como la mayor y mejor de todos los tiempos sobre los
sellos de Portugal.

El 8 de mayo era la fecha señalada por Correos para la
emisión dedicada al establecimiento en España de la fami-
lia Tassis, tan decisiva para la historia del correo español,

pero como esa fecha coincidía con la celebración en Alge-
ciras de “Exfilna’06” se llegó al acuerdo de que se presen-
tara oficialmente el 11 de mayo. Así se hizo y, a continua-
ción, el Académico Cortés de Haro pronunció una confe-
rencia sobre “Los Tassis en España”, que servirá como pre-
sentación de un excelente libro sobre ese mismo tema con
el título de “¡Taxi, taxi...”, que se lanzará el año siguiente y
del que el presidente de la Academia dijo que “haber podi-
do editar este impresionante estudio de Leoncio Mayo es
un auténtico privilegio para nuestra Real Academia”.

El 22 de Junio, en el salón de actos del madrileño
Centro de Formación de Correos, el presidente de la Aso-
ciación de Amigos del Telégrafo de España impuso la
insignia de Telegrafista de Honor a Alejandro Fernández
Pombo a título individual y colectivo como representante

JOSÉ IGNACIO ABREU PÉREZ 

Nació en la ciudad de Matanzas, Cuba, el 30 de julio de 1939, siendo  licenciado en Eco-
nomía.Se inició en la filatelia a los 8 años, coleccionando cuatro países de la América hispana
y Cuba, en sentido general.
Ha publicado diversos artículos en la Revista Filatélica Cubana, en The Cuban Philatelist,

así como en Acadēmvs. En 1996, Fesofi publicó en “Cuadernos de Filatelia” su Catálogo His-
tórico Postal de Cuba (1855-1898) y, actualmente, está trabajando en el libro Apuntes sobre el
correo en la ciudad de Matanzas, 1760-1958.
Es miembro del cuerpo de Jurados de la Federación Filatélica Cubana desde su creación,

Jurado F.I.P desde 1988 en Historia Postal y Tradicional y desde 1992 en Fiscales. Ha partici-
pado como tal en varias exposiciones binacionales, así como en Brasiliana’89, Granada’92,

Espamer’96, Bangkok’03 y Valencia’04.
Como expositor ha logrado medallas de plata grande y Vermeil por su colección “Prefilatelia Cubana”. Medallas de

Oro y Gran Oro en otras varias exposiciones de Europa y América.
Se le otorgó la Medalla de Oro al Mérito Filatélico en 1984 y en el 2004 se le concedió el diploma acreditativo del

Premio Nacional de Filatelia, el primero que se otorgaba en Cuba.
Fue elegido miembro de la Academia Hispánica de Filatelia en 1998 e ingresó en 2003 con su discurso “El Correo

por Cordillera en Cuba”

ACADÉMICOS NUMERARIOS / 52

Sello dedicado a conmemorar la llegada de los Tassis a 
España, solicitado por la Academia.

El presidente de los Amigos del Telégrafo
imponiendo la insignia de Telegrafista de Honor al 

Académico Fernández Pombo.
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de todos los periodistas que compone la Asociación de la
Prensa. Fernández Pombo, con sentidas palabras, expresó
su gratitud por tal distinción.

El 4 de agosto en la sede bonaerense de la Asociación
de Cronistas Filatélicos de la Argentina, y con motivo del
día de la prensa filatélica se aplicó un cuño filatélico a la
memoria del ilustre uruguayo, Elías Casal Gari, uno de los
primeros académicos de nuestra Hispánica, fallecido en el
mes de febrero como se informó en estas páginas.

Asamblea general

El 13 de octubre de este año de 2006 tuvo lugar en el
Hotel NH Málaga, de esta capital andaluza, la Asamblea
de la Federación Internacional  de Filatelia / FIP. 

Simultáneamente la ya Real Academia Hispánica de
Filatelia convocó y celebró su Asamblea General que seña-
lan los Estatutos. Contó con la presencia de 21 Académi-
cos (13 de Número, 6 Electos y 2 Correspondientes) y la
representación de otros 16 (13 de Número, 2 Electos y 1
de Honor). El acto, coincidió con la exposición España’06
y el Congreso de la FIP.
Nuestra Asamblea se celebró en la Sala Arlequín del

citado Hotel y tuvo, al comenzar, un recuerdo de los
académicos fallecidos este año, guardando un minuto
de silencio.
El presidente informó de la concesión del título del Real

a nuestra Academia, lo que fue acogido por los presentes
académicos en pie y aplaudiendo espontáneamente.
A continuación se propuso –y fue unánimemente apro-

bado- que el anterior presidente, Martín de Bustamante,
fuese nombrado Presidente Honorario y se decidió, también,
que fuese sustituido en la vocalía que ocupaba en la secreta-
ría de Espamer por el actual, Ramón Mª Cortés de Haro.
El acto siguiente fue dar cuenta de los académicos elec-

tos que habían pasado a ser numerarios por haber presenta-
do sus discursos de ingreso: José Soler Antich (“Ocupación
francesa en España, 1823-1824”), Antonio Cuesta García
(“Filipinas 1847”), Francisco Piniella Corbacho (“Estudio
Filatélico de las emisiones conmemorativas del Descubri-
miento de América”), Jesús Sitjà Prats (“El correo colonial en
el virreinato del Perú, siglos XVIII y XIX”) y Esteve Domé-
nech i Baño (“Historia Postal de la Guerra de Sucesión espa-
ñola 1701-1714”).
La sesión se cerró con la lectura de un resumen del dis-

curso del nuevo académico Yamil H. Kouri Jr. titulado
“Entre Palmitos y Palmas Reales”.
En el Hotel NH Málaga, con ocasión de la Asamblea, 

se hizo entrega de la Medalla de Fesofi en su categoría 

Matasello argentino en recuerdo del Académico 
uruguayo Casal Gari.

OSWALD SCHIER

El doctor Oswald Schier, austriaco de nacimiento, con residencia en Suiza desde 1958, estu-
dió química en la Universidad Politécnica de Viena.
Comenzó a coleccionar sellos en la temprana edad de 7 años. Desde 1945 se dedicó al estudio

de las novedades austriacas, llevando a tener una gran colección de las emisiones austriacas después
de la Segunda Guerra Mundial.
Dedicó muchos años al estudio de la emisión conmemorativa de la Defensa de Madrid. Fruto

de ese estudio fue la publicación en 1991 del libro “Sellos y Hojitas de la Defensa de Madrid 1938-
1939”, con el apoyo de Fernando Aranaz del Río, Presidente de la Federación Española de Socie-
dades Filatélicas. El libro fue publicado por la Dirección General de Correos y  Telégrafos. El inte-
rés por la filatelia y el éxito de esta edición le llevo a escribir el “Manual de la Filatelia Española”,

obra concebida con destino a los coleccionistas de lengua alemana pero que, según el autor decía “dado el interés mostrado
por la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia” fue traducido al castellano y publicado por esa misma institución.
Posteriores estudios de mayor o menor signiificación no han cambiado o en nada sustancial su trabajo en cuanto la filate-

lia española se refiere. Esta fue la base de su discurso de ingreso en la Academia, discurso en el que Oswald Schier subrayaba
el campo de la investigación y su desarrollo a partir de la publicación del libro y las consecuencias alcanzadas. 
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FERNANDO ALONSO GARCÍA 

Ingeniero del ICAI en 1963; Doctor, en 1969; miembro de la Comisión Ejecutiva de la
Junta del Colegio Nacional, de 2000 a 2005; Diplomado en IESE por la Universidad de 
Navarra en 1969.
Académico correspondiente de la Academia de la Historia, 2004; Numerario de la Acadé-

mica Hispánica de la Filatelia, en 2000; Secretario, en 2004; Numerario de la Academia Euro-
pea de Filatelia en 2002.
Además de varias publicaciones sobre ingeniería es autor de “León en la cartografía históri-

ca” en 1996; “Porteos y cartografía en la Prefilatelia”, en 2000 (Gran Vermeil en Buenos Aires,
2003); “León en la Historia Postal”, en 2003 (galardonado con Gran Oro en Buenos Aires,
2003; Oro, en Lisboa, “Lubrapex ’2003”; Oro, en “España’04” en Valencia y Oro, en “Exfil-

na’04” de Valladolid); “El correo en el Renacimiento Europeo, Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630)”, 2004
(Gran Oro en la Exposición Mundial “España’04” en Valencia, donde obtuvo un total de 96 puntos sobre 100, lo que supo-
ne la máxima puntuación hasta la fecha otorgada y Gran Oro en “Exfilna’04” de Valladolid); prólogo del libro “¡Taxi,
taxi…”,  de Leoncio Mayo… 
Fue uno de los organizadores del Ciclo de Conferencias conmemorativo del IV Centenario de la Primera Certificación

Postal del Mundo, 1604-2004, desarrollado a lo largo del curso 2004-2005 con la colaboración de la Real Academia de la
Historia, Biblioteca Nacional, Archivo General de Simancas, Archivo General de Indias, Académica Hispánica de Filatelia,
Instituto Geográfico Nacional, Real Casa de la Moneda, Correos y Telégrafos, entre otras importantes instituciones, donde
también fue ponente.
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individual del año siguiente al Académico argentino Eliseo
Rubén Otero, por parte de su vicepresidente, Miguel Ángel
García Fernández. Asímismo en la Expo de Málaga tuvieron
intervenciones sobre diversos temas los siguientes miembros
de la Academia: Fernando Aranaz, José Ramón Moreno Fer-
nández-Fígares, Germán Bachswitz, Ramón Cortés de Haro,
José Manuel Grandela, Eliseo Rubén Otero, Geoffrey Lewis,
José María Ortuondo y Eduardo Escalada. Expusieron los
señores Académicos Luis Alemany, que ganó el Gran Premio
Internacional por su colección “Ojos de buey” y Antonio
Cuesta García con su colección “Filipinas 1776-1896”.
Antes de terminar el año, el Académico Correspon-

diente Geoffrey Lewis recibió el premio Australian Phila-
telie Research, instituido por la Federación Australiana 
de Filatelia.

Fallecimientos

En este año de 2006, en nuestras filas hay que regis-
trar y lamentar la pérdida de cuatro de sus numerarios.
En febrero falleció, como ya hemos dicho, Elías Casal

Gari, número cuatro de los numerarios y el primero de los
extranjeros, que entre sus muchos méritos está el de haber
conseguido un sello del correo uruguayo en honor de
nuestra Academia. 
José Llach Serrabella falleció en Barcelona el 16 de

abril. Había sido la suya una vida dedicada al comercio

filatélico, a la investigación de la historia postal y a 
la especialización.
El 9 de septiembre se registra la notable pérdida del

Académico José María Gomis Seguí a los 82 años. En
posesión de la Medalla del Mérito Filatélico, la Pedro
Monje y la Araña de Plata entre otros galardones, fue
autor de diversos libros filatélicos y formador de jóve-
nes filatelistas.
El 20 de octubre nos dejaba el Académico José

Antonio Navarrete y Rabanaque en trágico accidente
ferroviario, pocos días después de la concesión del
título de Real a nuestra corporación, distinción a la
que había dedicado muchos afanes. Colaborador habi-
tual de Revista de Filatelia, esta publicación, como se
merecía, glosó ampliamente su figura.

Uno de los Académicos
fallecidos fue el inolvidable
Gomis Seguí.
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Biblioteca 
Juan de Linares

En este número, terminamos la relación del material donado por la familia del señor Académico José
Antonio Hernán Seijas (q.e.p.d), a la que agradecemos su interés por nuestra Biblioteca. Con esta lista

—cerrada el 31 de julio de 2011— complementaria de las anteriormente publicadas, además de reflejar
las últimas donaciones recibidas, ponemos al día sus existencias. Al mismo tiempo, agradecemos el interés

por nuestra biblioteca, a todos los que aparecen reflejados aquí.

• LEGADO HERNÁN SEIJAS

– “Colombia Filatélica”, núm. 2/dic.86.
– “Picasso en Coruña (1891– 1905)”. Catálogo. La Coruña, 1991. (3 ejempl.)
– “Exposición Filatélica y Numismática”. Catálogo. Santa Fe, 1981.
– “Un Siglo de Investigación Filatélica en Argentina”, por Hugo M. Fernández. Buenos Aires, 1997. 
– “Expolitfil Alta Gracia 2000”. Catálogo. Alta Gracia, 2000.
– “Aviación y Espacio 89”. Boletines 1 y 2. Cádiz, 1989. 
– “Filatelia 95”. Catálogo. Madrid, 1995.
– “De Nederlandsche Postzegelveiling”. Ámsterdam, 1989. 
– “Expofil IV”.Catálogo. Puerto de la Cruz, 1985.
– “Thematic Stamp Collecting” por Margaret Morris. Londres, 1977.
– “XII Centenario de la Mezquita de Córdoba, 785– 786”. Catálogo. Córdoba, 1986
– “31 Salón Náutico  Internacional de Barcelona”. Catálogo. Barcelona, 1992.
– “Expomercedes Litfil 2000”. Catálogo. Mercedes, 2000.
– “CFP”, núm. 355/abr.90. 
– “Lubrapex 96”. Catálogo. Lisboa, 1996. 
– “Portugal 98” . Catálogo. Lisboa, 1998. 
– “Selos e Moedas”, núm. 113/oct.00. 
– “World Stamp Exhibition Israphil 85”. Catálogo. Tel Aviv, 1985. 
– “Ibra”. Trade Information. Boletines 1 y 2 y Palmarés. Nürenberg, 1999. 
– “Reglamento General de la FIP para exposiciones (GREX)”, por Eliseo Rubén Otero.  Buenos Aires. 1998. 2 Ejemplares.
– “Exfilna 98”. Reglamento y Catálogo. Barcelona, 1998. 
– “Filatem. V Nacional de Filatelia Temática”. Catálogo y Palmarés. Palma, 1999. 
– “Exfilna 95”. Catálogo y Palmarés. Málaga, 1995. 
– “XII Exposición Ateneo Mahón”. Catálogo. Mahón, 1995. 
– “World Philatelic Exhibition”.  Boletín 1. Copenhague, 1987. 
– “64th F.I.P. Congress Istambul”. Estambul, 1996. 
– “Exfibur 84”. Catálogo. Burgos, 1984.  
– “Exposizione Mondiale di Filatelia”. Boletín para el expositor. Italia, 1998. 
– “Exfigalicia 86”. Catálogo. Vigo, 1986. 
– “Exfilna 85”. Catálogo y Palmarés. Madrid, 1985.
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– “Philately & Cartography”. Catálogo. Barcelona, 1995.
– “Signet”, núm. 14/ene– mar.92
– “Iberex 89”. Palmarés. Pontevedra, 1989. 
– “Watercraft on Stamps”, núm. 80/1973.
– “Exfilnum”. Catálogo. Las Palmas de Gran Canaria, 1983.
– “Ordinadry Portuguese Stamps formal evolution”. Correios e Telecomunicaçoes de Portugal. Lisboa, 1976.
– “Prensafil 95”. Catálogo. Madrid, 1995. 
– “Indonesia 96”. Boletín 1. Bandung, 1996. (2 ejempl.)
– “Granada 82/92”. Boletines 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y Catálogo. Santa Fe, 1991. 
– “Ebora 94”. Boletín 1. Évora, 1994.
– “Capex 96”. Boletines 1 y 2, Catálogo y Palmarés. Toronto, 1996.
– “Exposición Filatélica Española”. Boletín 1. Gijón, 1994.
– “Temática”, núm. 2/1985. (3 ejempl.)
– “Tarjetas Particulares y Oficiales” por el Doctor Thebussem. Madrid, 1997.
– “Documents Philateliques”, núm. 149/3er. trim. 1996.
– “Espamer 98”. Boletín 1,  Catálogo y Palmarés. Buenos Aires, 1998. 
– “Catálogo de Perforaciones Clásicas y Modernas en los Sellos de Correos de España”, por Florentino Pérez Rodríguez.
Madrid, 1992. 

– “Post, Philately and Olympism”. Comité Olímpico Internacional. Volúmenes I y II. Madrid, 1984
– “TC News”. Octubre de 1993 a septiembre de 1995.
– “Filatem 86”. Boletín Informativo. Calella, 1986.
– “Cajasur”, núm. 21/oct.86. (2 ejempl.)
– “Espamer 81”. Revista 27/jul y 24/ago. Buenos Aires, 1981.
– “Gaceta Filatélica”, núm. 15/abr.84.
– “Korean Stamp Review”, núm. 51/1991.
– “Mundo Vela 92”. Catálogo. Cádiz, 1992.
– “Barcelona 91”. Catálogo. Barcelona, 1991.
– “Checoslovaquia 1944– 1945” por Juan Santaeugenia. Barcelona, 1996. 
– “Exfilna 99”. Catálogo. Zaragoza, 1999.
– “II Exposición Filatélica de la Cruz Roja”. Asunción, 1995.
– “Exfihisbri 79”. Catálogo. Tenerife, 1979.
– “Exposición Filatélica XXV Aniversario Asociación Filatélica y Numismática Guipuzcoana”. Reglamento, Catálogo y
Palmarés. San Sebastián, 1984.

– “Exposición Regional de Filatelia Autonomía de Canarias”. Catálogo. Tenerife, 1984. 
– “Barnafil 81”. Catálogo y Palmarés. Barcelona, 1981.
– “Boletín FM”, núms. 168/sep– dic.00 y 170/ene– mar.01.
– “Exposición Filatélica Mundobasket España 86”. Catálogo. Ferrol, 1986. 
– “Postmuseums vernissagekort anväda som postsak (PS) 1946– 1990”. 1990.
– “Exposición Filatélica Centenario del Cable Submarino Telegráfico”. Catálogo. Tenerife, 1983.
– “Exfilnum 83”. Reglamento y Palmarés. Las Palmas, 1983. (2 ejempl.)
– “IX Mostra Filatélica Galicia”. Catálogo. Sada, 1977.
– “Exposición Filatélica. IV Premio Novela Galega”. Catálogo. Sada, 1984.
– “Crítica Filatélica”, núm. 4/ene– mar.85.
– “Mieres Filatélico”, núm. 4/dic.84.
– “Regimiento Mixto de Artillería Nº 93. 1º Centenario (1882–1982)”. Catálogo. Santa Cruz de Tenerife, 1982.(2 ejempl.)
– “Exposiçao Filatélica Internacional Iberoamericana 84”. Catálogo. Povoa de Varzim, 1984.
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– “Catálogo de Matasellos Conmemorativos de Asturias”, por Daniel Jiménez Villa. Mieres, 1996. 

– “Exfilpalma 2001”. Catálogo. Palma de Mallorca, 01.

– “El Correo del Estrecho”, num. 1/ene– mar.95.

– “XXIX Exposición Filatélica”. Catálogo. Málaga, 1980.

– “Boletín Informativo de AFNA”, núm.  6.

– “Temática”, núms. 2/1987, 3/1989 (2 ejempl.) y 14/1995.

– “X Exposición San Martiño”. Catálogo. Ourense, 2000.

– “3º Leilao Filatélico”. Lisboa, 1991.

– “7º Leilao Filatélico”. Lisboa, 1999.

– “Exposición Filatélica Nacional Conmemorativa del Bicentenario de la Expedición Malaspina (1789–1794)”. 
Catálogo. Madrid, 1989.

– “Expofil 2000”. Catálogo. Rota, 2000.

– “Guipúzcoa 98”. Catálogo. San Sebastián, 1988.

– “Exfilna 86”. Comisiones. Córdoba, 1986.

DONACIONES ACADÉMICOS

• ABREU PÉREZ, José Ignacio

– “Catálogo de marcas postales de Cuba, 1760–1958”, “El Correo en la ciudad de La Habana”, “El Correo en la ciu-
dad de Matanzas” y “Las tarifas postales en Cuba hasta 1958”. Los cuatro trabajos, firmados por José I. Abreu Pérez,
contenidos en un CD.

– “Catálogo general de sellos de Cuba”. 1969. 9.ª edición. J. L. Guerra Aguiar.

– “Catálogo de sellos de Cuba. 1981”. Primera edición. Edifil.

– “Estudio sobre los habilitados de Puerto Príncipe y sus falsificaciones” por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo
Postal Cubano. Habana, 1971.

– “Desarrollo del correo exterior de Cuba y sus marcas postales (1765–1877)” por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del
Museo Postal Cubano. Habana, 1973.

– “El correo en la República de Cuba en armas (1868–78 y 1895–98)” por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo
Postal Cubano. Habana, 1975.

– “El correo local de la Habana y sus emisiones provisionales” por J. L. Guerra Aguiar. Cuadernos del Museo Postal
Cubano. Habana, 1977.

• AMADO, Joaquín

– “Diccionario Filatélico y Postal ilustrado”, por J. Gilberto Gómez Cabrera. Colegio de Bachilleres del Estado de
Hidalgo (México). 2010.

• AMRHEIN, Manfred

– “Philatelic Literature” por Manfred Amrhein. Vol. IV. Edición del autor. San José, 2006.

• ARACIL, Francisco

– “El 2 de mayo”, por Francisco Aracil. Vol. II de Cuadernos de la Corporación Filatélica Española. Madrid, 2010.

– “Historia Postal de las antiguas Dependencias españolas en África”, por Francisco Aracil. Vols. III, IV y V. Edifil.
Madrid.
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• CORTÉS DE HARO, Ramón

– “Lire, soldi, crazie, grana e bajocchi”, por Mario Mentaschi. Vaccari. 2003
– “Salone Internazionale del Francobollo. Romafil 2010”. Programa y Catálogo.

• DÍAZ, Luis Fernando

– “Catálogo Unificado de Tarjetas Telefónicas de Costa Rica”, por Luis Fernando Díaz. 4ª edición. San José, 2009.DE
PARTICULARES, COLECCIONISTAS…

• GARCÍA PASCUAL, Andrés

– “Federico Huth, vecino de La Coruña”, por Andrés García Pascual. Separata de la revista RF/oct. 2010.
– “Centenario do nacemento de Luis Seoane”. Catálogo de la exposición conmemorativa. Porteo, Boletín de la Sociedad
Filatélica de La Coruña. Noviembre, 2010.

• GILABERT GRANERO, Francisco

– “Revista FIAF”, núms. 18/sep.07 y 19/oct.08 que, entre otros, incluye un artículo del Académico James Mazepa, 
titulado Cartero (Postman) fees and church mail in colonial Guatemala.

– “Juvenia. Capitulaciones 2011”. Reglamento. Contiene el artículo Las Capitulaciones de Santa Fe, firmado por el 
Académico Francisco Gilabert. Santa Fe, 2011. 

• GÓMEZ-GUILLAMÓN, Félix

– “El Correo de Campaña en la Guerra Civil española. Zona Republicana (1936-1939)”, por Félix Gómez-Guillamón.
Edición del autor. Málaga, 2011.

• GUZMÁN GONZÁLEZ, José Luis

– “Extremadura en la historia postal. Aproximación y estudio de sus orígenes”, por José Luis Guzmán González. Asam-
blea de Extremadura. Montijo, 2011. (2 ejemplares) 

• MAYO, Leoncio

– “La Historia del Correo en Palencia” por Luis Manuel Cuadrado Fernández. Diputación de Palencia. 2010.
– “Demonios”, por Salvador Bofarull. Énfasis. Collado Villalba, 2010.
– “Marcas postales de Madrid, 1850-1872”, por Jesús Sitjà y Marc Peyrecave. Biblioteca de Estudios de Sofima, vol. I.
San Sebastián, 2010.

– “Estudio de los sellos de telégrafos de Cuba, 1868/1896”, por Eugenio de Quesada. Cuadernos de Filatelia núm. 20.
Fesofi. San Sebastián, 2010.

– “Matasellos numerales. Estudio-catálogo matasellos numerales y otros usados en España 1858-1874” por Fernando
Cabello Borrás. Edición del autor. 2010.

– “La leyenda de la Maja Desnuda. Estudio de la Quinta de Goya de 1930”, por Eugenio de Quesada. Once Limado
y Nexo Editores. San Sebastián, 2010.

– “Centenario 1ª Exposición Filatélica en España 1909-2009”, por José Llorca Ortega. Centro de Estudios José María
Gomis. Publicación num. 3. Valencia, 2009.

– “Primer Congreso filatélico español. Zaragoza 1908”, por José Llorca Ortega. Centro de Estudios José María Gomis.
Publicación num. 4. Valencia, 2010.

– “Historia de las Comunicaciones, 1862-1930”, por Walter B. L. Bose. Academia Nacional de la Historia. Buenos
Aires, 1967.
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– “Sellos de Correos de España (1850-1900). Cómo distinguir los falsos de los legítimos”, por Antonio Martínez Moli-
na. Edición del autor. Madrid, 1984.

– “El 6 cuartos negro de 1850. Matasellos sobre el primer sello de España”, por Jorge Guinovart. Casa del Sello. Madrid, 1984.
– “La obra de Jean de Sperati. España y Colonias españolas.” Casa del Sello. Madrid, 1983.
– “Rafael Álvarez Sereix”, por Fernando Aranaz. Instituto Geográfico Nacional. Madrid, 1990.
– “Introducción al estudio del primer matasellos oficial”, por Juan de Linares. Filatelia Pedro Monge. Barcelona, 1978.
– “Briefmarkenkunde. Das Handbuch für Philateslisten”, por Ludwig Tröndle. Mosaik Verlag. Munich, 1978.
– “Anales de las Ordenanzas de Correos de España.” Edición facsimilar. Volúmenes III, IV, V y VI. Afinet. San
Sebastián, 2010.

– “La serie básica de Franco, 1955-56” por Antonio Ávalos Cejudo. Edición del autor. Estepa, 2009.
– “Son mis amores… La vida, la leyenda y la época de Don Juan de Tassis y Peralta, Conde de Villamediana” por A.
Albert Torrellas. Ediciones Memphis, S.L. Barcelona, 1944.

– “Capa y espada” por Fernando Fernán Gómez. Relato novelado sobre la vida y muerte del conde de Villamediana. 3ª
edición. Espasa. Madrid, 2001.

– “Marcas utilizadas por la censura republicana durante la Guerra Civil española”, por Ernst L. Heller. Filatelia Hobby.
Puebla de Alfindén, Zaragoza, 1995.

– “Historia Postal de la División Azul”, por Manuel Vázquez Enciso. Filatelia Hobby. Zaragoza, 1995.
– “Historia Postal de los Consejos Interprovincial y Soberano de Asturias y León”, por Manuel Vázquez Enciso y Ger-
mán Baschwitz. Fesofi. Madrid, 1997.

– “The Guinness Book of Stamps. Facts and Feats”, por James Mackay. 2ª edición. Guinness Publishing Ltd. 
Ljubljana, 1988.

– “El Mensajero del Coleccionismo”, núm. 25/nov.10.
– “El Cronista Filatélico”, núms. 265/dic09, en el que se inserta una nota bibliográfica sobre el número 13 de
Acadēmvs; 267/ago.10, donde se publican notas bibliográficas de Tarifas postales dominicanas, 1851-2009 de nuestro
compañero Danilo A. Mueses; del volumen XXII de los Discursos Académicos, comprendiendo los de Danilo A.
Mueses, Yamil H. Kouri Jr. y Aldo Salvatteci Amador y del volumen V de la monumental Historia Postal de las
Antiguas Dependencias españolas en África, obra de Francisco Aracil; 268/dic.10 y 269/abr.11 que contiene notas bib-
liográficas sobre el número 14 de Acadēmvs y del Catálogo Unificado de Tarjetas Telefónicas de Costa Rica, obra del
Académico Luis Fernando Díaz. Además, en todos los números aparece la sección Prensa Filatélica Iberoamericana,
firmada por nuestro compañero, el Académico Danilo A. Mueses.

– “Focus on Stamps”, núms. 4/10, 1/11 y 2/2011.

• MIRMÁN, Mario

– “Subasta extraordinaria. Cartas con Historia y pintadas a mano”. Catálogo Subastas Sevilla. Madrid, 22 de octubre
de 2010.

• MUESES, Danilo A. 

– “Tarifas postales dominicanas 1851-2009” por Danilo A. Mueses y Juan Manuel Prida. Santo Domingo, 2010.

• OBERTI, Juan B.

– “Cuadernos Filatélicos Uruguayos”, núm. 71/oct.10.

• OTERO, Eliseo Rubén

– “Revista FAEF”, núms. 129/jul-sep.10, 130/oct-dic.10 y 131/mar.11.
– “Faef Informativo”, núms. 189/ago.10, 190/ago.10, 191/sep.10, 192/oct.10, 193/nov.10, 194/dic.10, 195/ene11,
196/feb.11, 197/mar.11, 198/abr.11 y 199/may.11.
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– “Revista Filatélica Argentina” núm. 227/may.09.

– “El Correo del Oeste”, núms. 108/mar.10, 109/jul.10, 110/nov.10 y 111/mar.11.

– “Centro Filatélico y Numismático Villa Carlos Paz”, núm. 45/jun.10.

– “Exposición Nacional de Filatelia FAEF 2010”. Catálogo.

– “Carlos Gardel en la filatelia, 1974-2010”, por José Campoy Fernández. Biblioteca de Filatelia 18. FAEF. Buenos
Aires, 2010.

– “El Scoutismo en la Filatelia Argentina. Scout, Guías y Exploradores de Don Bosco en sellos postales, matasellos y
bandeletas”, por Ricardo O. Fernández y Christian G. Pérez. Biblioteca de Filatelia 19. FAEF. Buenos Aires, 2011.

– “Catálogo de matasellos antárticos argentinos/Argentine antarctic date stamps catalogue 1904-2009” por Salvador
Alaimo. 2009.

– “El Coleccionista”, núms. 105/ago.10 y 106/feb.11.

– “CEFAI”, núms. 56/ago-sep.10,  57/nov-dic.10 y 58/may-jun.11.

– “Apuntes Filatélicos” núm. 65/sep.10.

– “Boletín Aeropostal” núm. 41/dic.10.

– “Mundo Mediterráneo.” Suplemento Philafest 2011 y Diario de la Exposición.

– “Juvenex 2009”. Catálogo.

– “Fundación Bose”, núm. 13/mar.11.

• PADÍN VAAMONDE, F. Javier

– “Exfigalicia-84.” Catálogo XIV Mostra Filatélica. Contiene, entre otros, el artículo Los impuestos de Guerra del siglo
XIX, firmado por el Académico F. Javier Padín. Pontevedra, 1984..

• SITJÀ PRATS, Jesús

– “Marcas postales de Madrid, 1850-1872”, por Jesús Sitjà y Marc Peyrecave. Biblioteca de Estudios de Sofima, vol. I.
San Sebastián, 2010.

DONACIONES DE PARTICULARES, COLECCIONISTAS…

• GARCÍA-MALVAR MARIÑO, Jesús

– “Mostra Filatélica Día das Letras Galegas 2011.” Catálogo. Contiene, entre otros, los artículos El Camino portugués a
Compostela ilustrado con “marcas postais preadesivas” y Michael E. López-Alegría un arquitecto espacial, firmados por
los señores Académicos Félix Gómez-Guillamón y José Manuel Grandela Durán, respectivamente.

• MARTÍN PÉREZ, Eduardo (*)

– “Irish Stamps Product Catalogue”.

– “Filateelinen Kalenteri Vuodelle 2011”.

– “Uruguay Filatélico”,  año LXXXI núm. 2/2008.  

– “XVII Exposició Filatèlica”. Catálogo. Grup Filatèlic i Numismàtic d’Alaior. 2010.

– “Abrecartas” núm. 52/nov-dic.10.

– “Filatelisti” núm. 8/2010.

– “Irish Stamps. The Collector” núms. 01/09, 01/10, 02/10, 03/10 y 04/10.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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• ROHRS, Uty (*)

– “Stamp Magazine”, vol. 76, núms. 10/oct.10, 11/nov.10 y vol. 77, núms.1/ene.11,  3/mar.11, 4/abr.11 y 5/may.11.

DONACIONES ASOCIACIONES, EMPRESAS, INSTITUCIONES…

• ACADÉMIE DE PHILATÉLIE (*)

– “Documents Philatéliques núms. 206/oct.10, 207/ene.11 y 208/abr.11.
– “Le contrôle postal et télégraphique français pendant la Première Guerre Mondiale (1914-1921)”, por Jérôme Bour-
guignant. Bibliothèque de l’Académie de Philatélie. París, 2010.

• ACCADEMIA ITALIANA di FILATELIA e STORIA POSTALE (*)

– “Storie di Posta”, nuova serie, vols. 2/nov.10 y 3may11. 

• AFINET (*)

– “Las Marcas prefilatélicas pertenecientes al sello de “Andalucía Alta” en Málaga y su provincia”, por José Ángel Carre-
ras Morales. Colección de Monografías Filatélicas, núm. 16.

– “Los Porteos manuscritos de la primera mitad el siglo XVIII. ¿Podemos considerarlos marcas postales?”, por Jesús Gar-
cía Gazólaz. Colección de Monografías Filatélicas, núm. 17.
– “La Parrilla numerada o parrilla con cifra”, por Jordi Canal i Pino. Colección de Monografías Filatélicas, núm. 18.

• ASOCIACIÓN FILATÉLICA de COSTA RICA (*)

– “Costa Rica Filatélica” núms. 120/jul.09, 121/ene.10 y 122/jun.10.
– “EXPO UCR 2010. XVII Exposición Filatélica Nacional.” Catálogo y Palmarés. San José, 2010.

• ASOCIACION FILATÉLICA ZARAGOZANA GREGORIO SIERRA (*)

– “Boletín Informativo”, núm. 33/Dic.10.

• IBERPHIL (*)

– “Subasta Pública”, catálogos núms. 12 y adenda 12.1; 13 y adenda 13.1; 14 y adenda 14.1; 16 y adendas 16.1, 16.2
y 16.3; 17 y adenda 17.1; 18 y adenda 18.1. 

– “Trato privado”, Catálogo núm. 15.

• ASSOCIAZIONE per lo STUDIO della STORIA POSTALE (*)

– “Bollettino Prefilatelico e Storico Postale”, núms. 160/jun.10, 161/sep.10, 162/nov.10 y 163/feb.11, donde se publi-
ca una nota sobre la aparición del núm. 14 de Acadēmvs.

• CLUB FILATÉLICO y NUMISMÁTICO GRADUS (*)

– “Finugradus”, núm. 74-75/jun.-ago10 y 77/ene.11.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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• CLUBE dos GALITOS (*)

– “Selos e Moedas”, núms. 134/sep.10 y 136/abr.11.

• HELLENIC PHILOTELIC SOCIETY (*)

– “Philotelia” núm 665/nov-dic.10.

• IBERPHIL (*)

– “Subasta Pública”, catálogos núms. 18, 20, 23, 24 y 25; Trato privado. España y Colonias, catálogo núm. 21; Colec-
ción Pirineos, catálogo núm. 22 y Adenda, 25.1.

• INTERNATIONAL SOCIETY of GUATEMALA COLLECTOR’S (*)

– “El Quetzal”, núm. 344/nov.10, que contiene, entre otros, los artículos Ferrocarril de los Altos was inaugurated 80 years
ago y San Juan Cotzal Postal History, firmados por la Académica Cécile Gruson; núm. 345/feb.11, conteniendo los
artículos A Plate to Produce Fakes of 1912 Provisionals; The Statue of Bartolome de las Casas in Guatemala; Esquipulas
Postmarks y A Few More Unlisted Postmarks, firmados también por la Académica Cécile Gruson y 346/may.11 con los
artículos titulados The History of Tipografía Nacional, Prudencio Dávila, Proyect Cover Log y A Butchered Cover, fir-
mados, igualmente, por Cécile Gruson.

• SOCIEDAD FILATÉLICA DOMINICANA  (*)

– “El Filotélico” núms. 193/jul-ago.09 y 194/sep-oct.09. 

• SOCIEDAD FILATÉLICA GADITANA  (*)

– “Gades Filatélico”, núms. 102/nov.10 y 103/may.11.

• SOLER y LLACH (*)

– “Subasta pública España y Ex-colonias.” Catálogos 14.II.11 y 17.V.11.
– “Important Stamps and Covers of the World.” Catálogo 14 marzo 2011.
– “España y excolonias.” Subasta por Correspondencia. Junio 2011.
– “Worldwide Postal History.” Mail Auction. 20 junio 2011.

• SPANISH STUDY CIRCLE (*)

– “España”, vol. LIII num. 2/10 y vol. LIV. núm. 1/11.

• VACCARI s.r.l. (*)

– “Vaccari 2011-2012. Francobolli e Storia Postale”. Catálogo Antiguos Estados Italianos, Reino de Italia.
– “La librería filatélica Vaccari”. Catálogo núm. 28/oct.10.
– “Vaccari Magazine”, núm. 44/nov.10.
– “Asta Pubblica”. Catalogo di vendita n. 79. Mayo 11.

Gracias a la gentileza de su editores, seguimos recibiendo regularmente las revistas Atalaya Filatélica, El Eco Filatélico y
R.F. Revista de Filatelia.

(*) Por intercambio con la revista Acadēmvs.
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pasión por la filatelia

A LA VENTA EN LAS TIENDAS DE FILATELIA
QUE EXHIBEN NUESTRA MARCA

Bordadores, 8. 28013 Madrid
Diputación, 305. 08009 Barcelona

CATÁLOGOS ESPECIALIZADOS
EDIFIL

                                                                     euros

ESPAÑA. Especializado. Tomo I.
Años 1850-1931. Edición 2009 ............. 80,00
Ídem. Edición de lujo. ............................ 92,00

ESPAÑA. Especializado. Tomo II.
Años 1831-1949. Edición 2009 ............. 80,00
Ídem. Edición de lujo. ............................ 92,00

ESPAÑA. Especializado. Tomo III.
Año 1950-1990. Edición 2009 ............... 80,00
Ídem. Edición de lujo. ............................ 92,00

ESPAÑA. Especializado. Tomo IV.
Año 1991-2010. Edición 2010 ............... 80,00
Ídem. Edición de lujo. ............................ 92,00

ESPAÑA. Especializado. Tomo V.
Barcelona - Hojas recuerdo. Edición 2011 80,00
Ídem. Edición de lujo. ............................ 92,00

ESPAÑA. Especializado. Tomo VI.
Emisiones locales y patrióticas, Guerra
Civil y Primeros Vuelos. Edición 2011 .. 80,00
Ídem. Edición de lujo. ............................ 92,00

Catálogo Unificado Edifil de Sellos
de España y Dependencias Postales

Edición 2012 ........................................... 30,00

Catálogo Unificado Edifil de Sellos
de España. Edición 2012 .......................... 13,00

CUBA. Especializado.
Tomo I. 1855 - 1958
Edición 2011 .......................................... 80,00

CUBA. Especializado.
Tomo II. 1959 - 2005
Edición 2005 .......................................... 70,00

CATÁLOGO DE ESPAÑA EN CD ROM.
Semiespecializado. Edición 2009. ......... 30,00

FISCALES ESPAÑOLES.
Edición diciembre 2009. ........................ 70,00
Idem. Edición de lujo ............................. 82,00

Prefilatelia Española. (4 tomos)
Catálogo de las marcas postales de España
y sus Dominios de Indias. Siglos XVIII y XIX .. 340,00

ED IF IL

SERIE BURDEOS

OTROS

CATÁLOGOS ESPECIALIZADOS
EDIFIL

BÁSICOS
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REAL ACADEMIA HISPÁNICA DE FILATELIA

SE ADELANTA SIETE CENTURIAS EL
ORIGEN DOCUMENTADO DEL
CORREO EN NUESTRO PAÍS
Fernando Alonso García

LAS CARTAS DE COLÓN DEL
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA
DESDE LA PERSPECTIVA
HISTÓRICO-POSTAL
Mario Mirmán

CORRESPONDENCIA 
ENTRE ESPAÑA Y FRANCIA 
POR VÍA DE MAR
Carlos Celles, Manuel Benavente y 
Jean-François Estel

PRIMERAS MARCAS 
EN EL CORREO DE  
LA CAPITAL DE ESPAÑA
Ramón Mª Cortés de Haro

RÍO DE LA PLATA
ORIGENES DEL CORREO COLONIAL  
Jesús Sitjà

REYNO DE GUATEMALA:
LOS ADMINISTRADORES 
DE CORREOS DE LAS ESTAFETAS
SUBALTERNAS
Cécile Gruson-Fuchss / CPhH, FRPSL

LA REPÚBLICA DOMINICANA
INGRESA EN LA UNIÓN 
POSTAL UNIVERSAL
Danilo A. Mueses

LA CORRESPONDENCIA DE LOS
PRISIONEROS DE GUERRA
ESPAÑOLES EN LOS ESTADOS
UNIDOS DURANTE LA GUERRA
HISPANO-AMERICANA
Yamil H. Kouri, Jr.

LOS SELLOS DE TASA EN CUBA
Lic. José Ignacio Abreu Pérez

EL CORREO MICROFILMADO
EN LA II GUERRA MUNDIAL
José Ramon Moreno Fernández-Fígares

NUESTRA HISTORIA
Alejandro Fernández Pombo´

15

LAS CARTAS
DE COLÓN

Mario Mirmán
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