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Resumen:

Descripción de una colección particular de marcas postales de Galicia, siguiendo la norma Isad G, en 
sus 7 epígrafes principales, con informaciones adicionales relativas a la prefilatelia, sus principales 
referencias, el coleccionismo, las marcas postales y sus clases, las cartas y la correspondencia, y 
las vías y medios en que estas circulaban, así como la organización de los correos en Galicia, tanto 
marítimos como terrestres, finalizando cony una breve referencia a sus empleados. 

Abstract:

Description of a particular collection of postal marks of Galicia, following the Isad G standard, in 
its 7 main headings, with additional information related to the pre-collection, its main references, 
collecting, postal marks and their classes, letters and correspondence, and the ways and means 
in which they circulated, as well as the organization of the mails in Galicia, both maritime and 
terrestrial, ending with a brief reference to their employees.
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INTRODUCCIÓN

Esta comunicación tiene por objeto presentar una colección de marcas postales, que estimamos de 
singular interés, para lo cuál vamos a servirnos de la norma internacional general de descripción 
archivística ISAD (G), y al tiempo que respondemos a los diversos epígrafes de la descripción, dividida 
como sabemos en 7 áreas, aclaramos algunos conceptos relacionados tanto con la colección en sí, 
como con las marcas de referencia.

1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN

El primer epígrafe de la ISAD (G), solicita el nombre y ubicación de la colección. Las colecciones 
suelen lleva el nombre del propietario, a no ser que se identifique por otro título, relativo a los 
documentos que contenga. En este caso, el propietario, D. Joaquín Silva Martínez, prefiere quedar 
en un segundo plano, y dar a su colección este título: ALTOS PORTEOS EN EL CORREO DE GALICIA 
DEL SIGLO XIX, y nos indica que se custodia en Ourense, en el municipio de Barbadás. 

Como ocurre con tantas otras áreas de conocimiento y de actividad, sin ir más lejos, con la Archivística, 
cabe preguntarse si la Prefilatelia es una ciencia, o parte de una ciencia, o simplemente una 
técnica, para lo primero debería tener campo y objeto de estudio propio, lenguaje diferenciado, y 
metodología también propia. Podríamos responder que tal vez se trate de parte de una ciencia, 
la Filatelia, y ésta sí tiene un campo de actuación, un objeto, fines y métodos propios, y unos 
principios y normas, cuya fijación podría discutirse. Su propio nombre de Pre-Filatelia, nos indica 
su adscripción a una etapa de formación de la Filatelia, previa a la misma; en cuanto al campo 
de actuación, abarcaría distintos aspectos, como su definición, objeto, método, gestión, historia, 
bibliografía y condiciones de conservación, restauración, reproducción y difusión. Su objeto de 
estudio serían los sellos y las marcas postales, y si tenemos en cuenta la condición de documentos, 
o parte integrante, de ambos, extraemos de ello su relación estrecha con la documentación, la 
archivística y con la historia, y concretamente con la historia postal. Podemos afirmar que tiene una 
bibliografía específica, un vocabulario propio, y un método, y que como ocurre con la archivística 
utiliza el análisis y la síntesis, y el principio de procedencia, aunque todo ello lleno de matices que 
la diferencian de otras ciencias próximas.1

1.1. Prefilatelia. Concepto

La prefilatelia es, pues, el coleccionismo de todas las marcas o sellos que se aplicaban a todas las 
correspondencias antes de 1840, fecha en la que Sir Rowland Hill inventa el sello o estampilla 
postal. En realidad, lo revolucionario de Hill no fue el sello de correos, sino generalizar el  pago 
previo de la correspondencia, esto es, que  lo realizase la persona que mandaba la carta (remitente), 
en lugar de quien la recibía (destinatario). El sello apareció para comprobar que se había abonado 
a Correos la tasa (precio del envío) correspondiente. 

1. HEREDIA HERRERA, Antonia. Archivística General. Teoría y práctica, 6ª ed. Sevilla: Diputación Provincial, pp.29-32. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1840
https://es.wikipedia.org/wiki/Rowland_Hill
https://es.wikipedia.org/wiki/Sello_postal
https://es.wikipedia.org/wiki/Sello_postal
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Las marcas o sellos secos se realizaban sobre papeles engomados o sobres y se denominan 
marcas prefilatelicas, contenían el lugar de donde partía la correspondencia, luego se anexaron 
los fechadores, e incluso, una vez fijadas tasas postales, estas aparecían dentro de la marca2.

La PREFILATELIA estudia, por tanto, la correspondencia previa a la aparición del sello: porteos, 
tarifas, estampaciones,  itinerarios, los motivos de las marcas, los sistemas de transporte (caballo, 
diligencia, navío), o las condiciones de uso (ejércitos de ocupación, correo real…) `por poner sólo 
algunos ejemplos. 

En 1840 en la Inglaterra victoriana, el Servicio Postal adopta la nueva norma de la utilización de 
sellos postales engomados para pagar por adelantado el porte de la carta, en consecuencia, por un 
lado, aumentar la recaudación y por el otro, disminuir el fraude. Esta medida es bien recibida por los 
usuarios, el primer año de la implantación del sello en Inglaterra se cursaron miles de cartas, sólo 
el primer día, el seis de mayo, se vendieron 60.000 sellos. Pronto otros países europeos emitieron 
sellos de correos, Francia en 1849, España en 1850 o Rusia en 1857. El coleccionismo también 
nace por esas fechas y muchas personas empezaron a juntar las estampillas de todos los países. 
Nace así el coleccionismo de sellos.

Los coleccionistas evolucionaron con el tiempo, incorporando estudios tanto postales como 
propiamente históricos, con el objeto de contextualizar sus colecciones. Es posible que en este 
momento se acuñase el término Historia Postal, la filatelia y la historia ya iban de la mano. 

Estudiosos y filatélicos empezaron a examinar documentos postales que no tenían el sello 
estampado, sino signos o marcas postales, esa parte de la Historia Postal se llamó comúnmente 
Prefilatelia que significa antes de la filatelia, o dicho de otra manera estudio postal antes de que 
apareciesen los sellos. Esto no es del todo exacto ya que como veremos existen documentos 
postales llamados prefilatélicos que están fechados después de las emisiones de sellos pero que 
comúnmente dentro del entorno filatélico se entiende también como prefilatelia.

2. https://es.wikipedia.org/wiki/Prefilatelia (Consulta 23 junio 2018)

https://es.wikipedia.org/wiki/Prefilatelia
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Fig. 1. Esta carta esta 
franqueada en 1840 con el 
famoso “Penique Negro”, 
primer sello del mundo.

Fig. 2. Carta fechada 
en Almería en 1854, 
cuatro años después de 
la aparición del sello

Fig. 3. Carta pre filatélica 
fechada en 1684
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1.2. Bibliografía sobre filatelia y prefilatelia

1.2.1. Bibliografía general

Indudablemente para documentar las piezas hay que recabar todo tipo de información. La historia 
Postal es una disciplina que requiere mucho estudio y dedicación, por regla general, los filatélicos 
suelen ser aficionados, y sus métodos de estudio suelen ser rudimentarios. Por suerte en nuestros 
días internet nos abre infinitas posibilidades de estudio para aquellos que tengan inquietudes 
históricas postales. No nos podemos olvidar de los pioneros, personas que con sus publicaciones 
y estudios han abierto el camino para que otros coleccionistas recojan ese testigo. 

Cada país tiene publicaciones que recogen las marcas y fechadores utilizados en la etapa prefilatélica. 
Sin ánimo de exhaustividad, hay que empezar por las bibliografías como la de Díaz-Jácome3, y son 
útiles las enciclopedias y los diccionarios, de los que conocemos alguno de carácter internacional, como 
la enciclopedia de Carlton4 y los vocabularios y diccionarios en castellano o en catalán, de Padín y de 
Abadal5. Las obras generales tienen algún capítulo inicial dedicado a la prefilatelia, así la de Benjamín 
Marcos sobre la Filatelia en España6, o las de Fabeiro, García Pascual y Gómez Guillamón relativas a Galicia7; 
y no faltan las referidas a Lugo, o Tui; y entre las de carácter local son numerosas ls de García Pascual8 

Los Cuadernos de Filatelia de FESOFI han publicado diversos estudios como los del fechador Baeza 
de Antonio Valdés, o las marcas de abono de Isidro Silos9 . Son de mencionar también la Revista 

3. DÍAZ-JÁCOME, Juan Ramón. “Introducción a un estudio de bibliografía postal “. Porteo: revista de filatelia, Año 2, n,486, 6 ( jun. 
1977) 12-14.

4. CARLTON, R. Scott. International encyclopaedic dictionary of philately. Iola: Krause, 1997. 

5. PADÍN VAAMONDE, Javier. Diccionario de filatelia. [ACoruña?: s.n.], D.L. 1996.- ABADAL I GERIFAU, Joan. Diccionari de filatèlia. 
Barcelona: Fausí , 1987. Hay versión castellana con el título de Diccionario de Filatelia: Manual práctico de léxico de Filatelia, de 1973. 

6. MARCOS, Benjamím. La filatelia en España. Madrid, 1920. Folleto.

7. FABEIRO GÓMEZ, Manuel. “A Filatelia na cultura galega”. Atenea, N. 1-2 (1973) 215-221.- GARCÍA PASCUAL, Andrés.”Historia postal 
de Galicia”. En: Mostra Historia Postal de Galicia “San Martiño 2001”: Día das Letras Galegas : Noia, 14-27 maio do 2001, Teatro 
Coliseo Noela.  Noia: Grupo Filatélico e Numismático de Noia, D.L. 2001, 29 p.- GÓMEZ GUILLAMÓN, Félix. “La Filatelia en Galicia, 
1936-1943”. En: Mostra Filatélica : Enteiros postais de España “Enteiros 2003” : Colección Angel Laiz Castro: Día das Letras Galega : 
Coliseo Noela, Noia, 13-25 maio 2003.  Noia: Grupo Filatélico e Numismático de Noia, D.L. 2003, pp. 249-274.

8. ASTIZ CIÁURRIZ, Ignacio; LLORÉNS OLANO, Ignacio. Canarias: sellos de sobretasa, recargo obligatorio y benéficos, historia postal, 
censuras. Pamplona: I. Astiz, 1996. - CATIVIELA LACASA, Eduardo. Historia postal de Aragón. Zaragoza: Ediciones 94, 1995.- IGLESIAS 
ALMEIDA, Ernesto. “Historia postal tudense” / Iglesias Almeida, Ernesto; Álvarez Blázquez, Xosé María. Boletín da Real Academia 
Galega, n. 369 (2008) 149-15.- PÉREZ-FONTEROSA ANTÓN, Carlos. “Tui a través da filatelia : unha paixón de don Xosé María Alvarez 
Blázquez”. Boletín da Real Academia Galega, n. 369 (2008 209-217.- CANCELA LÓPEZ, Juan Manuel. “Lugo en la filatelia”. Lucus, 
n. 41 (mayo 1993) 71-74.- GARCÍA PASCUAL, Andrés. “Notas para una Historia Postal: marcas postales de Pontedeume: s.XVIII-
XIX”. Cátedra :  revista eumesa de estudios, n. 11 (xuño. 2004) 113-124.- “Marcas postales de Betanzos : S. XVIII y XIX : datos para 
una historia postal”, Anuario brigantino, n. 6 (1983) p. 51-56: “Aportación a la historia postal de Lugo”. Porteo : revista de filatelia, 
n.  Año 3, n{486} 10 (1978-79) 28-29; “Notas para una historia postal: marcas postales de Noya en el S. XIX”. En: 17 Maio 1998, 
Día das Letras Galegas / [mostra organizada polo Grupo Filatélico da Sociedade Liceo]. [Noia : Grupo Filatélico da Sociedade Liceo, 
1998?], p. 15-18.- LÓPEZ JURADO, Luis Felipe. Prefilatelia de Murcia: historia postal del Reino de Murcia desde 1569 hasta 1861. 
[Murcia]: Editora Regional, 2007.- MARÍN ROYO, Luis María. El correo en Navarra: marcas postales en cartas salidas de Navarra. 
Madrid: Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2001.- MARTÍNEZ SEVILLANO, Esdras. Introducción a la historia postal 
de Zafra. Zafra (Badajoz), 2002.

9. VALDÉS-GONZÁLEZ ROLDÁN, Antonio. Estudio del uso del fechador “Baeza”. [Madrid]: Federación Española de Sociedades 
Filatélicas, D.L. 2001,131 p. SILOS MILLÁN, Isidro. Aproximación al porqué de las denominadas marcas de abono. Madrid: Federación 
Española de Sociedades Filatélicas , [2002], 125 p.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=210823
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=192897
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=644319
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=27833
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=214758
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=214758
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Porteo y los Cuadernos de Filatelia10 y Academus: órgano de la Academia Hispánica de Filatelia11 
institución que ha publicado los discursos de académicos, y editado obras de interés, como hace 
también la Fundación Albertino de Figueiredo 

1.2.2. Manuales

Es de señalar la existencia de numerosos cursos y manuales de filatelia, de extensión muy variable12, 
de autoría española, como el varias veces reeditado de Fábregas13, o las traducciones de Taschereau 
o Kehr14, algunos de ellos dirigidos a un público infantil y juvenil15, apropiados para la formación de 
nuevas canteras de coleccionistas, a quienes también están dirigidos algunos manuales específicos16, 
de la misma manera que los hay para conservar los documentos17.

En nuestro país la obra de referencia obligada es Prefilatelia española de Manuel Tizón publicada 
en 3 volúmenes18. Manual dedicado exclusivamente a la prefilatelia española y sus colonias, en el 
que describió con imágenes las marcas pre filatélicas y marcas postales conocidas clasificándolas 
por demarcaciones postales, por su antigüedad y rareza. Dicho manual se convierte en libro de 
referencia para los coleccionistas e investigadores sobre el tema. 

10. Porteo [ Publicación periódica ]: revista de filatelia. La Coruña: Sociedad Filatélica de La Coruña, D.L. 1976; Cuadernos de filatelia. 
Valencia: Edic. Gomis 1961 (Imp. Esteve y Arnau). Gomis Segui, José María, dir.; o Academus : órgano de la Academia Hispánica de 
Filatelia. 2000. 

11. A partir de: año 8, no. 11 (sept. 2007) el nombre del editor es Real Academia Hispánica de Filatelia.

12. BARREIRO RAMOS, Daniel; ODRIOZOLA, Antonio. “Filatelia”. Camelia, n. 1 (ene. 2003) p. 9.- CATIVIELA LACASA, Eduardo. Filatelia 
para todos. Prólogo de Enrique Puigferrat Queralt. Barcelona: Artigas , 1965, 651 p.- FRANCÈS, Josep Maria. Filatelia. Madrid: 
Publicaciones Españolas, 1958, 29 p. También aparece como Francés Alonso, José María.- RIVER TOCINO, Rafael Eugenio. Breve historia 
del correo y la filatelia. Santa Cruz de Tenerife: [s.n.], 1983.- SCHIER, Oswald. Manual de la filatelia española. Madrid: Fundación 
Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2000, 475 p. 

13. FÁBREGAS ELIZONDO, Alejandro. Manual de filatelia. Barcelona: CAFISA , 1985, 168, [8] p.de làm. Ediciones de 1975, 1978, 
1980, 1981.

14. KEHR, Ernest. El Apasionante mundo de la filatelia /  versión directa de Carlos Juan Vega. Buenos Aires: Bell , impr. 1952, 284 
p.- TASCHEREAU, Yves. Así se coleccionan sellos: la correcta iniciación a la filatelia / Yves Taschereau; [traducción de Antonio G. 
Valiente]. Madrid; Barcelona [etc.]: Daimon, 1981,163 p., Tít. orig.: Collectioner les timbres.

15. Curso elemental de filatelia / [Escuela Piloto de Filatelia Juvenil]. Valencia: [s.n.], 1968, 81 p. : il. ; 20 cm. Patrocinado por la 
Delegación Juvenil de la Federación Española de Sociedades Filatélicas [i] Sociedad Valenciana de Filatelistas.

16. SERRANO PAREJA, Antonio. El arte de coleccionar sellos.Madrid: Edifil, D.L. 1978, 34 p.

17. LÓPEZ SANGIL, José Luis. “La Conservación y restauración de los sellos”. Porteo : revista de filatelia,  Año 3, n {486} 10 (1978-79) 30-3.

18. TIZÓN, Manuel; GUINOVART, Jorge. Filatelia española. Nuevo estudio de las marcas postales de España y sus dominios de Indias. 
Siglos XVIII y XIX. Barcelona [los autores], 1983, 3 v. Coniene: t. 1. Demarcaciones postales núm. 1-Castilla la Nueva a la núm. 
13-Extremadura Baja -- t. 2 Demarcaciones postales núm. 14-Castilla la Nueva a la núm. 29-Islas Canarias -- t. 3. De la isla de 
Cuba al Virreinato del Río de la Plata. Hay otra edición anterior de 1971 en 2 vols. 

http://rebiun.baratz.es/rebiun/search?q=mssearch_fld30:%22Schier%2C+Oswald%22&start=0&rows=12
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Fig. 4. García Pascual, 
Andrés. Marcas postales 
de Galicia hata 1870.

Fig. 5. Manuel Tizón. 
Nuevo estudio de las 
marcas postales de 
España y sus dominios 
de Indias. Siglos XVIII y 
XIX. Bacelona, 1983.
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2. EL ÁREA DE CONTEXTO 

La ISAD (G) nos solicita información sobre como se originó y motivo de formación de la colección, 
procedencia de sus documentos, y forma de adquisición de los mismos, pero nos ha parecido 
de interés añadir alguna otra información sobre el coleccionismo en general y las colecciones en 
archivos y museos.

2.1. Coleccionismo

Ya hemos dicho que el interés por esta materia surge con la aparición de los sellos. Se da el caso, 
en este tipo de coleccionismo, que algunos magnates de finales del siglo XIX y principio del XX 
fueron grandes aficionados del coleccionismo del sello. Llegaron a reunir colecciones extraordinarias 
y de un gran valor tangible. 

Así, Philippe de Ferrari, coleccionista legendario que llegó a reunir todos los sellos existentes en 
su época, (eso dice la leyenda), y que era conocido también por poseer el sello más raro y caro del 
mundo: El famoso Guyana Rojo.

Existieron otros coleccionistas ilustres como nuestro Rey Alfonso XIII o el presidente de los Estados 
Unidos Franklin Roosevelt.

En paralelo, se desarrolla el interés por engañar a los coleccionistas con falsos postales, a veces 
tan valiosos como los auténticos. El único ejemplar falso que se conoce de un seis cuartos negro 
de 1858, fue adjudicado en 12,5 millones19. 

Así, pues, alrededor del coleccionismo crece un mercado que no siempre es del todo honesto. 
Muchas de las piezas que están en nuestras colecciones han sido “encontradas” por personas 
que a su vez venden a otros comerciantes que a su vez venden a otros, así hasta llegar la pieza a 
nuestras manos. Es justo reconocer este hecho. 

Se pueden contar muchas anécdotas al respecto. El famoso dos reales azul, quizás el sello más raro 
de la filatelia española y uno de los más raros a nivel mundial, fue vendido por un funcionario de 
unos juzgados a una casa filatélica que a su vez lo vendió a otra, hasta que los sellos acabaron en 
colecciones privadas. 

Existen tres ejemplares, uno lo tiene la colección de la Reina de Inglaterra, y los otros dos están 
en manos privadas.

Respondiendo a este afán, han aparecido estudios señalando los datos más significativos que es 
preciso conocer para coleccionarlos20; y otra consecuencia lógica ha sido la aparición de un mercado 
filatélico, de gran solera en ciudades como Madrid, en la Plaza Mayor21, y con sede en María Pita, 

19. VALLADOLID, César. “El primer falso postal: Coleccionismo”. Cambio 16, n. 1355 (17 noviembre 1977) 81-81.

20. COMAS TORREGROSA, Antonio. Filatelia: estudi sobre’ls sellos de correu. Datos pera colleccionarlos. Petit manual de coleccionador. 
Vilafranca: [Gráficas Cuscó] , 1893. 

21. SERRANO PAREJA, Antonio. Medio siglo del mercado filatélico de la Plaza Mayor de Madrid. [Madrid]: Grupo Nacional de 
Comerciantes de Filatelia, 1977, 42 p. 
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su equivalente, en A Coruña; y esto nos lleva a a su valor de inversión22, que ha sido reconocido y 
ha llevado a fraudes financieros, aunque ninguna tan espectacular como el de Afinsa.

Aunque como todo modelo de negocio ha tenido altibajos - hay que tener en cuenta la crisis y los 
escándalos de Fórum y Afins- en estos últimos años se intuye un repunte ya que inversores, sobre 
todo de la antigua Unión Soviética y de China están adquiriendo las grandes piezas de la filatelia 
mundial y por supuesto de la españolas con un gran mercado en el extranjero.

22. MUÑOZ VIQUILLÓN, Pablo. Analisis de la evaluacion de la filatelia financiera como valor de inversion en España: una vision desde 
la óptica del marketing. Tesis doctoral dirigida por Antonio Leal Jiménez (dir. tes.). Universidad de Cádiz(2005). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=52210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1439306
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819030
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Fig. 6. Philippe de Ferrari

Fig. 7. El Guyana Rojo

Fig. 8. Franklin Roosevelt 
en un sello de correos 
de Filipinas
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Fig. 9. Sello de dos 
reales azul
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2.2. El coleccionismo en los archivos y bibliotecas 

Los archiveros estamos acostumbrados a encontrarnos y procesar colecciones, e incluso a crearlas, 
bien es cierto que sólo lo justificamos por motivos de conservación, y estas colecciones suelen ser 
de mapas, planos, dibujos, manuscritos o pergaminos, respondiendo a razones de antiguedad, 
rareza, belleza o valor histórico, literario, filológico, etc. Raras veces nos encontramos sellos, a no ser 
que se hallen desprendidos de su soporte original, y sea conveniente controlarlos, y por supuesto, 
este caso no se da en las marcas prefilatélicas, que son impensables sin su soporte, el sobre o la 
carta sobre la que se fijó. 

 Este tipo de documento, por llamarlo de algún modo, exige la existencia de cartas y correspondencia, 
y es en estas agrupaciones donde las podemos localizar. Otra cosa es su catalogación y descripción, 
tarea para la que los archiveros, salvo excepción, no tenemos fomación previa, y precisemos de 
la colaboración de los filatélicos, que suelen ser pozos sin fondo sobre estos asuntos, y gustosos 
comparten su conocimiento con otros, como es el caso que nos ocupa.

Por lo tanto, hablaremos sobre colecciones y coleccionismo, pero también sobre las motivaciones 
de los coleccionistas. Joaquín Silva nos dice que su interés por la Historia Postal de Galicia le llevó 
a contactar y conocer a varios estudiosos del tema a nivel nacional, como el Académico José Luis 
Guzmán23, autor de varios libros sobre prefilatelia, quien le pone en contacto con D. Esdras Martínez 
Sevillano24, dueño de la colección, y que a su vez se la vende, manifestando su deseo de que se 
mantenga íntegra. Le informa también de que la colección, que adquirió en los años 70, procede 
de un coleccionista belga, sin que sepamos su nombre.

Algunas personas desarrollan este interés desde su infancia, como nos cuenta Francisco Aracil25, y 
nos confirma el propio Joaquín Silva: 

Mi afición a la filatelia me viene desde niño, desde que tengo recuerdos siempre me han llamado 
la atención los dibujos en miniatura. Los sellos por sus diseños y belleza estética eran y son mi 
gran pasión, recuerdo que de pequeño miraba y volvía a mirar un pequeño álbum que mi padre 
guardaba con celo, pero yo, aprovechando sus ausencias, lo rescataba del cajón para volver a 
disfrutarlo. Más adelante a medida que me fui metiendo en el mundillo, contacté con colegas 
con los que compartía las mismas motivaciones, y empecé a informarme y leer sobre el tema. La 
Historia Postal y en especial la prefilatelia las conocí mucho después, son precisamente los amigos 
y mi inquietud los que me llevan a estudiar esta parte de la filatelia. 

2.3. El coleccionismo en museos

En colecciones consolidadas, en manos de particulares, existen piezas de verdadero interés tanto 
postal como histórico. Estas piezas es muy raro que sean expuestas en museos, son expuestas en 

23. Encontramos la siguiente referencia en el catálogo de Rebium: Extremadura en la historia postal: aproximación y estudio de sus 
orígenes / José Luis Guzmán Gonzáles. Mérida: Asamblea de Extremadura, [2011].

24. MARTÍNEZ SEVILLANO, Esdras. Introducción a la historia postal de Zafra, 2002.

25. ARACIL, Francisco. Sesenta años coleccionando: conferencia pronunciada en el Museo Postal y Telegráfico de Madrid. Madrid: 
Cuadernos de “Revista de Filatelia”, 1993.
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certámenes filatélicos y no siempre, según el criterio del propietario de la pieza. Sin duda estos 
documentos son dignos de ser expuestos también en los museos. 

La filatelia es conocida como la pasión de las personas por coleccionar y, a veces, estudiar los 
sellos postales. A los coleccionistas filatélicos también les interesan otras piezas filatélicas como 
las cartas y las tarjetas postales26 enviadas por correo, tengan o no timbres postales pegados sobre 
ellas, o bien las maquetas y diseños a partir de los cuales se han efectuado los timbres postales, 
o ensayos u otras pruebas de imprenta de los timbres y otros objetos, llamados genéricamente 
piezas filatélicas. Próximos a la filatelia se encuentran los álbumes ilustrados cuya colección se 
denomina cartofilia. Todos ellos forman parte a menudo del patrimonio de los museos, pero pocas 
veces se establece un vínculo explícito entre la filatelia y el patrimonio museístico. Una posible 
explicación sería la que consiste en atribuir, en general, a este tipo de objetos, un valor pequeño 
en el conjunto del patrimonio de un museo. Pero el hecho de que las piezas filatélicas son bienes 
culturales, que se encuentran en distintas proporciones en el patrimonio de los museos, está fuera 
de cualquier duda27.

26. LÓPEZ HURTADO, Mariana. La tarjeta postal como documento. Estudio de usuarios y propuesta de un modelo analítico. Aplicación 
a la colección de postales del Ateneo de Madrid. Tesis doctoral dirigida por Juan Miguel Sánchez Vigil (dir. tes.). Universidad 
Complutense de Madrid (2013). / Tesis en acceso abierto en: E-Prints Complutense.

27. SCAICEANU, Cristian. La filatelia en el patrimonio de los museos y en las colecciones públicas rumanas. RdM. Revista de 
Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad museológica, n., 54 (2012) (Ejemplar dedicado a: Museos 
de Rumania II), págs. 66-73

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39901
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39901
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=165218
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819035
https://dialnet.unirioja.es/tesis/institucion/819035
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=39901&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4325210
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3693
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=3693
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/335512
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Fig. 10. Conjunto de sellos 
postales conmemorativos

Fig. 11. Carta prefilatélica 
sin fecha, que se puede 
datar entre 1815 y 1845

Fi. 12. Esta carta pertenece 
a una colección privada, 
pieza nunca expuesta y 
que como muchas otras 
es una pieza única.
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3. EL ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA

Nos pide este epígrafe saber qué contiene la colección, si tiene algún tipo de clasificación, y cómo 
están instados los documentos. La contestación es aparentemente sencilla: se trata de 212 envueltas 
(cartas) y están clasificadas en cuatro partes:

1ª Porteos de primer época de la tarifa de 1815 (42 documentos)
2ª Porteos de la época medi de la tarifa de 1815 (70 documentos),
3ª Porteos tardíos de la tarifa de 1815 y tarifa de 1845 (15 documentos), 
4ª Y queda otra parte, que todavía está en fase de identificación, que consta de 
otros 85 documentos.

Y decimos que se trata de una respuesta sencilla, aparentemente, porque nos enfrenta con el objeto de 
este coleccionismo: las marcas postales, y sus tipos, y también de manera inmediata, con el soporte de 
las marcas, es decir, con las cartas, sus sobres, y sus agrupaciones en correspondencia, entre otros temas 
relacionados y no menos importantes, como puedan ser la historia de los correos, y la institucionalización 
de los mismos, es decir, de la dministración de correos y sus elementos constitutivos. Vamos a ello.

3.1. Las marcas postales

Las marcas podían ser de origen y de porteo. Las de origen eran necesarias para poder cobrar el 
porteo, y señalaba la oficina o zona de donde procedía la carta; y la de porteo, un número que 
estampaba la oficina más próxima a la dirección del destinatario, que era el que debía hacerse 
cargo de los costes de transporte en función del peso del envío y la distancia entre ambas.

Había otras marcas menos frecuentes, de destino, de franco-forte, tránsito, certificado, etc. 28 García 
Pascual, en época prefilatélica distingue entre marcas de origen, llegada o tránsito, de franqueo 
previo, portes pagados, certificado y abono; y en época filatélica, enre las marcas mudas y numerales, 
los timbres de fecha, marcas de certificado, fechadores ambulantes, marcas administrativas, y de 
franquicia para el correo oficial. 29

El entendimiento de las marcas postales nos enfrenta a la necesidad de conocer como funcionaba la 
administración de correos, el sistema de postas, y el sistema monetario imperante en el momento, 
el de pesas, y otras variables.

El uso generalizado de las marcas postales se inicia casi simultáneamente en Europa y América. Se 
conocen algunas marcas muy antiguas, que más bien constituyen casos aislados, como las famosas 
Bishops Marks de 1661. El señor Henry Bishop, administrador general de los correos de la Gran 
Bretaña, ordenó que las cartas fueran selladas con un sello circular pequeño que indicara el día del 
mes en el que la carta había sido introducida en la oficina de correos y con el fin de que los carteros no 
demoraran su entrega. Las marcas Bishop son consideradas como las marcas postales más antiguas. 

28. ORTUONDO MENCHACA, Maria de. “De prefilatelia riojana”. Berceo, n., 91 (1976). 195-206. Texto completo

29. GARCÍA PASCUAL, Andrés. Marcas postales de La Coruña. S. XVIII-XIX. Notas históricas. Madrid, Barcelona: Biblioeca de Historia 
Postal Edifil, 1992., pp. 11-64; y también en Marcas Postales de Galicia (hasta 1879). La Coruña: Porteo, D.L. 1976, con una clasificación 
ligeramente distinta, que incluye marcas marítimas y de tránsito, y locales y auxiliares.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61589.pdf
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El 6 de mayo de 1840 se usaba por primera vez en el mundo una estampilla para portear el correo 
y esto sucedía en Inglaterra, gracias a Rowland Hill, a quien se considera como el creador del sello 
adhesivo, hoy de uso común en los servicios postales de todas las naciones.

Entre otras marcas postales antiguas se conoce la utilizada por Filippo Nerli, administrador general 
de los correos de Roma, quien utilizó un sello circular con sus iniciales FN para identificar todas 
las cartas cursadas por su oficina en 1682. Roma y Venecia, en Italia, utilizaron marcas de origen 
a partir de 1699; Barcelona y Tarragona, en España, a partir de 1717. Los correos de Suecia, que 
acaban de celebrar los 350 años de su iniciación oficial en 1636, utilizaron marcas de origen en 
Estocolmo desde principios del siglo XVIII.

El Real Decreto del 6 de agosto de 1779 instaura e España las Demarcaciones Postales y asigna 
los sellos que deberán usarse en las en respectivas estafetas. Galicia queda enmarcada en la 
Demarcación Postal 16. Las oficinas principales serian A Coruña, Lugo y Ourense quedando otras 
localidades como oficinas secundarias dependiendo de estas. 

En el continente americano la marca postal más antigua es la del correo mayor de Veracruz del 
año 1756. Sin embargo, el uso de las marcas postales y de las marcas de origen con fines fiscales 
puede decirse que se generaliza hacia el año 1770 tanto en Europa como en América.

Ya hemos señalado que el clásico para el conocimiento de las marcas postales de España y de la 
América española es Tizón30, sin que falten otros trabajos parciales sobre los dominios americanos, 
como Puerto Rico,31 Nueva Granada32, el virreinato de Perú33; o territorios españoles como Navarra34, o 
sobre los diversos tipos de franqueo35 . Es de señalar que en caso de enfrentamiento bélico, los diversos 
territorios ocupados tenían sus propias marcas, como sucede durante la guerra de Independencia36 
en la zona en poder de los ejércitos franceses, o posteriormente en las ocupadas por los carlistas37

30. TIZÓN, Manuel; GUINOVART, Jorge. Prefilatelia española: nuevo estudio de las marcas postales de España y sus dominios de 
Indias, Siglos XVIII y XIX. Barcelona: M. Tizón y J. Guinovart, 1983, y otra edición de 1971. Y posteriormente ha tenido otra, sólo de 
la autoría de Manuel Tizón: Madrid: Edifil, 2004.

31. GARCÍA LOMAS, José Ignacio. Reseña inventario de marcas, sellos, pruebas y enteros postales de Puerto Rico como 
dependencia postal española. Madrid: Colección Filatélica Hobby, 1977. 

32. PITA PICO, Roger. “Amenazas a la fidelidad, seguridad y confianza Real: el servicio de correo interno en el Nuevo Reino de Granada 
tras las reformas de Pando, 1764-1810”. Memoria y Sociedad,  Vol. 20, Nº. 40 (2016) 223-241, Texto completo en ̈ Dialnet; y TOBÓN 
DE PÁRAMO, Julio; TOBÓN HOHMANN, Julio. “1859: Colombia entra en la era de la filatelia. Boletín Cultural y Bibliográfico,  Vol. 
16, Nº. 7-8 (1979) pp. 219-232. Texto completo en Dialnet

33. LOLLO, Maria Soledad. “Descripcion e historia tardocolonial en El lazarillo de ciegos caminantes”. Erebea: Revista de Humanidades 
y Ciencias Sociales,  n. 3 (2013). (Ejemplar dedicado a: Biografía e historia), pp. 361-386. Texto completo en Dialnet.

34. MARÍN ROYO, Luis Maria. El correo en Navarra: marcas postales en cartas salidas de Navarra / Luis María Marín Royo. 
Madrid: Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia, [2001], 638 p. Contiene: Catálogo de marcas postales e historia del 
correo (Publicación digital en disco compacto). 

35. ARACIL, Francisco. El correo urgente en España y sus dependencias postales [Texto impreso /Francisco Aracil. Madrid: Fundación 
Albertino de Figueiredo para la Filatelia, 2001, 157 p.- GARCÍA PASCUAL, Andrés. “Franqueos de emergencia: Muros 1936-1937”. 
En: Mostra Filatélica: Homenaxe a Portugal: Día das Letras Galegas: Colección Albertino de Figueiredo: Teatro Coliseo Noela, Noia, 
13-26 maio 2002. Noi : Grupo Filatélico e Numismático de Noia, D.L. 2002.

36. TIZÓN, Manuel. Marcas postales de los ejércitos franceses en España (1673-1828): [catálogo]. Madrid: Edifil, 2006.

37. ESCAKADA-GOICOECHEA, Eduardo. La organización del correo carlista (1873-1876). Madrid: Academia Hispánica de Filatelia, 
Comisión de Publicaciones, D.L. 2000, 111 p. 
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Fig. 13. Marca de 
origen y porteo

Fig. 14. Marca de 
origen y porteo

Fig. 15. Marca de 
origen y porteo
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Fig. 16. Una carta con 
una Bishops Marks

Fig. 17. Carta fechada 
en 1795. Apreciamos de 
manera clara la marca 
de origen Galicia (marca 
de origen de Vigo, según 
el catálogo de Tizón) y la 
marca de porte, en este cas 
un 6 (6 cuartos o lo que es 
lo mismo, 24 maravedís).



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 198

3.2. Las cartas y la correspondencia

La universalización del correo en la Europa del siglo XVI atiende a una necesidad creciente 
demandada por la sociedad, de la transmisión de mensajes, la economía, la cultura el intercambio 
de ideas son elementos clave para el desarrollo de las sociedades. El formato carta o mejor dicho 
la escritura plasmada en el papel enviado a distancia y en un tiempo más que razonable dan el 
impulso definitivo hacia la modernidad. El correo postal entendido como medio de transmisión 
se convierte en protagonista tanto a nivel económico, como fuentes de ingresos para los estados, 
y servicio público entendido como un servicio a disposición de la sociedad en general. 

Se ha señalado la importancia de la carta como fuente de información cultural y sociológica38. 
Disponemos de una guía bibliográfica de la autoría de Martín Baños.39 Fermín Bouza ha resaltado 
la importancia de la correspondencia en el ámbito nobiliario,40 en tres sentidos: en el desempeño de 
los empleos que pudieran servir para sus monarcas; para la gestión de sus patrimonios señoriales; y 
para gestar y fortalecer las relaciones de grupo y dar signos de su egregia diferencia estamental. El 
término correspondencia se refiere a una relación que se expresa a través del mutuo y continuado 
intercambio de cartas, lo que supone un trato o amistad reconocidos. Cita la correspondencia del 
tercer Conde de Fernán Núñez, autor de El hombre práctico (1686), demostración de hasta que 
punto la escritura epistolar se había convertido en signo e instrumento de la nobleza del Siglo de 
Oro, con casi 6.000 cartas entre 1679 y 1684, de las que se conserva una Relación diaria de todas 
las cartas que escribe el Conde de Fernán Núñez, (AHN. Sección Nobleza. Fernán Núñez), y que 
se une a los epistolarios conocidos de los Alba, Grajal, Pietrapercia, Villafranca, Lerma, Gondomar, 
Sesa, Olivares, Carpio, Colares, Villagarcía o Medinaceli.41

La correspondencia del comerciante Ruiz Simón, que desde su rincón de Medina del Campo 
mantenía relación epistolar con media Europa, constituye un rico fondo sobre el que se han 
realizado múltiples investigaciones42.

La abundante correspondencia que mantuvo José Nicolás de Azara, representante de España en 
Roma y en París etre 1784-1803 —oficios y cartas confidenciales con el secretario de Estado de 
turno u otros diplomáticos y cartas particulares—, revela la importancia de la información remitida 

38. LÓPEZ GÓMEZ, Pedro. “Fuentes documentales para el estudio de la Educación en la Edad Moderna” presentada a las XI Jornadas 
de Castilla-La Mancha sobre investigación en Archivos: “La educación en España. Historia y Archivos”, organizadas por el ARCHIVO 
HISTÓRICO PROVINCIAL DE GUALAJARA (19-22 noviembre 2013), y publicada bajo el título La Educación en España. Historia y 
Archivos. Del 19 al 22 de noviembre de 2013. XI Jornadas de Castilla-La Mancha sobre Investigación en Archivos. Archivo Histórico 
Provincial Guadalajara. D.L. GU 86-2015.

39. MARTÍN BAÑOS, Pedro. “La carta en el Renacimiento y el Barroco. Guía bibliográfica”, en BOUZA, Fernando (coord.). Cultura 
epistolar en la alta Edad Moderna. Unos de la carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso. Madrid, Universidad 
Complutense, 2005. (Cuadernos de Historia Moderna Anejos, IV), pp. 187-201.

40. BOUZA, Fernando. “La correspondencia del hombre práctico. Los usos epistolares de la nobleza española del Siglo de Oro a 
través de seis años de cartas del tercer conde de Fernán Núñez (1679-1684), en BOUZA, Fernando (coord.). Cultura epistolar en la 
alta Edad Moderna. Unos de la carta y de la correspondencia entre el manuscrito y el impreso. Madrid, Universidad Complutense, 
2005. (Cuadernos de Historia Moderna Anejos, IV), pp. 129-154.

41. ELLIOTT, J. H.; PEÑA, J. F. de la (eds.). Memoriales y cartas del Conde Duque de Olivares. Madrid: Alfaguara, 1978.

42. ALONSO GARCÍA, Fernando. El correo en el Renacimiento europeo: estudio postal del Archivo Simón Ruiz, 1553-1630. 
Madrid : Fundación Albertino de Figueiredo para la Filatelia , 2004, 576 p.
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por los correos para la acción diplomática y política. La rapidez y la seguridad en su recepción y 
transmisión, no siempre posibles, así como la inteligencia en su manejo resultaban esenciales. 43

En la producción filosófica de los siglos XVI al XVIII ocupa un papel muy importante la correspondencia 
entre los intelectuales de diversas disciplinas. Dada la ausencia de revistas científicas, de editoriales 
y, por supuesto, de correo electrónico, la correspondencia postal (al ritmo posible en aquellos 
momentos) era un elemento clave de intercambio de conocimientos, de discusión y descubrimiento 
de nuevos hallazgos.

Al margen de la correspondencia señalada y existente en losarchivos oficiales, es de resaltar la 
custodiada en el Archivo Histórico de la Casa de Loyola, en la antigua Santa Casa de Loyola, 
donde se refugiaron los jesuitas tras su expulsión en 1762, y donde volvieron a recoger libros y 
documentos referidos a su orden, hasta conformar una magnífica biblioteca, de 130.000 obras, 
con 37 incunables, 1492 obras del s. XVI, 1520 del s. XVII, 10.782 del s. XVIII y 15.804 del s. XIX; y 
generó un progresivo archivo de documentos concernientes a la casa: correspondencia, títulos de 
propiedad, testamentos, inventarios de bienes, cuentas, etc., que ocupan 170 m.l. de documentos. 
Destaca, por su importancia para el estudio del sello postal, la serie de cartas de la compañía, 
especialmente entre los procuradores de Loyola y los administradores de los colegios mayores 
repartidos por toda España y sus principales villas, especialmente durante el siglo XVIII,28 legajos 
con cartas de 1676 a 1769, que abren el conocimiento de las marcas postales de un período menos 
conocido y tratado por el mayor de los tratadistas de Frefilatelia española el varias veces citado 
Manuel Tizón Duclaud.44

43. GIMENO PUYOL, Maria Dolores. “«Los correos del Rey»: la transmisión postal de la información según el epistolario del diplomático 
José Nicolás de Azara”. Cuadernos de Ilustración y Romanticismo: Revista del Grupo de Estudios del siglo XVIII, n.,   21 
(2015) 25-51. Texto completo en Dialnet. 

44. Guzmán González: http://www.archivos.afinet.eu/estudios/Loyola.pdf (Consulta, 12, junio, 2018)
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Fig. 18. - Lutero 
en su escritorio. La 
correspondencia fue un 
vehículo fundamental para 
la difusión de las ideas, en 
paralelo con la imprenta.

Fig. 19. – Texto de una 
carta fechada en 1845 
en la que se describe 
un robo y la necesidad 
de interceptar a los 
malhechores lo más 
rápido posible.
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4. ÁREA DE ACCESO Y UTILIZACIÓN

La pregunta se refiere a la posible consulta de la colección por algún investigador interesado, o si 
se tiene establecida algún tipo de norma sobre días y horas de consulta. 

La respuesta del propietario es concisa y clara: “pongo la colección a disposición de los posibles 
investigadores interesados”. 

5. ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Podría referirse este epígrafe a la correspondencia de donde se obtuvieron las marcas, u otras posibles 
colecciones del mismo origen. Y también a si la colección está digitalizada, total o parcialmente. 
A todo ello responde el propietario: “De momento la tengo parcialmente digitalizada, pero espero 
que a corto plazo esté completamene digitalizada”.

 Esta área nos enfrenta, por un lado, a la existencia de otras colecciones relacionadas, y sus temas; 
por otro, a la existencia del correo, y de su administración a lo largo del tiempo, es decir, de su 
historia, y de los elementos que lo configuraron: administraciones y cajas, caminos, rutas y postas, 
y los empleados y su estatus. Veamos algo sobre estas cuestiones:

5.1. La organización del correo

Hay una estrecha relación entre Filatelia y Política, como ha estudiado Reguera Rodríguez45, quien 
afirma que la lucha por el territorio en el que los estados nacionales se ven involucrados, con 
tensiones, reivindicaciones y conflictos armados, afecta a la organización postal y a los propios 
sellos y marcar postales.

Conocemos de foma detallada la organización del correo en la corona de Castilla a finales del 
siglo XV, y a la diposición que permitió el monopolio del mismo a través de la merced de “hoste 
de correos de la Casa y Corte” gracias a López Bernal46; y un siglo largo más tarde, como estaba 
fundamentada su organización, mediante el trabajo de Martínez y Navarro47

En España, los correos estuvieron en manos de particulares hasta el siglo XVIII, concretamente las 
de la familia Taxi, de origen flamenco.48

DESDE el descubrimiento de América hasta mediados del siglo XVIII los correos en el nuevo mundo 
estuvieron en manos de particulares, debido al privilegio que concedió la reina doña Juana, el 14 
de mayo de 1514, a Don Lorenzo Galíndez de Carvajal y a sus herederos, nombrándolo “Correo 

45. REGUERA RODRÍGUEZ, Antonio T. La lucha postal por el territorio. Scripta Nova: Revista electrónica de geografía y ciencias 
sociales, n. 11, 229-255 (2007). Texto completo en Dialnet. 

46. LÓPEZ BERNAL, José Manuel. “La merced de Hoste de Correos de la Casa y Corte, y de los Reinos de Castilla (1496). Datos sobre la 
organización postal a fines del siglo XV”. Academus, n. Extra 1 (2017) (Ejemplar dedicado a: 40º Aniversario 1977-2017), pp. 15-18.

47. MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar; NAVARRO MORENO, Pedro. “Los fundamentos del servicio postal moderno: El correo en tiempos 
del “Quijote”. Revista del Ministerio de Fomento,  n. 542 (2005) (Ejemplar dedicado a: Ingeniería, Cartografía y Navegación en la 
España del Siglo de Oro), pp. 62-79.

48. MAYO, Leoncio. “Taxi, taxi--! : (historia de una familia)”. Madrid: Real Academia Hispánica de Filatelia , [2008], 440 p.
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Mayor de las Indias descubiertas o por descubrir”49. Tenía por base la Casa de Contratación de 
Sevilla, que despachaba los navíos de “Aviso”, explotados por particulares, sistema que funcionó 
con notable irregularidad.50

Los gobiernos ilustrados se preocuparon por garantizar un sistema regular de envío de correos dentro 
y fuera de sus fronteras, aunque distintos obstáculos, en especial las guerras posrevolucionarias, 
obligaron a cambios de rutas y disposiciones. Sobre el siglo XVIII hay valiosa bibliografía51

El correo, como un servicio público organizado, surge en España a principios del siglo XVIII, y su 
historia se divide en dos etapas fundamentales, ante y después de la implantación del sello postal 
adhesivo, y a la primera la llamamos prefilatélica – ya lo reiteramos- y a la segunda filatélica, 
ocupándose aquella de la investigación sobre las marcas que estampan en las cartas y su desarrollo52. 

Han sido destacadas las influencias que determinados personajes ilustrados tuvieron en la 
organización del servicio de correos en el siglo XVIII, como el genovés Jerónimo Grimaldi y Pallavicini, 
embajador de Génova durante casi un cuarto de siglo en el transcurso de los reinados de Felipe V, 
Fernando VI y Carlos III, y primer secretario de Estado y del Despacho durante más de trece años, 
1763 y 1886. Tuvo importante papel como coordinador del consejo de ministros e impulsor del 
servicio postal y creador de los correos marítimos con América; amén de otros aspectos que aquí no 
nos interesan, que le llevaron a enfrentarse con Aranda y Esquilache, como fue su implicación en 
la política interior, que le variló ser duramente atacado, favorecido por su condición de extranjero, 
y por su extracción de entre la baja nobleza53.

Pero va a ser Campomanes, al ser nombrado asesor general del juzgado de la Renta de Correos 
y postas del Reino, quien asentará decisivamente las reformas del servicio y renta de correos, 
abordando cuestiones fundamentales como su reordenación administrativa, la selección del 
personal más idóneo, la transparencia en las cuentas, el establecimiento del monopolio del servicio 
postal por el Estado, incorporando a la Corona el oficio de Correo Mayor de Valencia y la creación 
de un correo marítimo ordinario entre España y las Indias, incorporando también a la Corona el 
oficio de Correo Mayor de Indias, sin olvidar la construcción de una nueva Casa de Correos y Postas 
en la Puerta del Sol de Madrid54. Por R.D. de 6 de agosto de 1764, se nombró al marqués Jerónimo 
Grimaldi, Superintendente General de Correos y Postas, y establecía nuevos servicios entre La Coruña 
y La Habana, rompiendo el monopolio de Sevilla-Cádiz. Y el Reglamento provisional del Correo 

49. TOBÓN HOHMANN, Julio. “1859: Colombia entra en la era de la filatelia. Boletín Cultural y Bibliográfico,  Vol. 16, Nº. 7-8 
(1979) pp. 219-232.

50. GARCÍA PASCUAL, Andrés. Los correos que transformaron una ciudad. Barcelona Subastas Europa, 2018, p.11.

51. MARTÍNEZ LORENTE, Gaspar. “El sistema postal en la España del siglo XVIII, 1700-1833” En . Las comunicaciones en la 
construcción del estado contemporáneo en España: 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono / Ángel Bahamonde 
Magro (aut.), Gaspar Martínez Lorente (aut.), Luis Enrique Otero Carvajal (aut.), 1993, pp. 25-66.

52. ORTUONDO MENCHACA, Maria de. “De prefilatelia riojana”. Berceo, n., 91 (1976). 195-206. Con. P. 195. Texto completo en Dialnet

53. GARCÍA DIEGO, Paulino. Jerónimo Grimaldi o El espectador afable: actividad diplomática y política (1739-1784). Tesis doctoral 
dirigida por Carlos Martínez Shaw (dir. tes.). UNED. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España) (2012). Resumen. Tesis 
en acceso abierto en: e-spacio.

54. VALLEJO GARCÍA HEVIA, José María. “La Asesoría General del Juzgado de la Renta de Correos (1755-1762): Campomanes, 
precursor de la moderna Administración del Servicio Postal”. Revista de administración pública, n.  146 (1998) 51-84. Texto 
completo en Dialnet.
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Marítimo de España y sus Indias Occidentales, de 26 de agosto, encargo hecho por el marqués a 
Campomanes, ratificó el decreto anterior55.

Al cobrarse los portes en destino, fue preciso normalizar y organizar el país en demarcaciones 
postales, que se cupasen del cobro de los portes y de sus transporte. Así surgieron las oficinas 
postales. La primera relación la constituye la Dirección General de Cartas en forma de Diccionario, 
fr Barnardo Espinalt. Madrid, 1775, y en 1779, el Reglamento, que divide el país en 31 partidos 
de correos, llamados también sellos y demarcaciones postales, de los que 27 son peninsulares y 
4 insulares o coloniales56. 

En el virreinato de Nueva España, a mediados del siglo XVIII, la decisión de la Corona de asumir 
y controlar el sistema de correos trajo mejoras sustanciales en la ampliación de las rutas y 
disminución de los tiempos en el recorrido, entre las que contaba la participación de indios, los 
denominados “chasquis”, en el transporte del correo, pero numerosos obstáculos impidieron el 
buen funcionamiento de la renta de correos en el marco de las reformas implementadas por el 
comisionado José Antonio de Pando. Fraudes, demoras, violaciones, interceptaciones y pérdidas 
de cartas y encomiendas, fueron frecuentes, lo que significó desprestigio par el ramo y un signo 
del debilitamieno del réimen político administrativo colonial57.

Durante el siglo XIX, y en el transcurso de las Guerras Carlistas (1872-1876) en España, los insurgentes 
crearon una organización propia, con administración postal diferenciada, y sellos propios, que Lang 
Valchs ha podido reconstruir para el Maestrazgo, gracias a algún mapa postal olvidado y al archivo 
familiar de los Borbón-Parma58. 

Para la España contemporánea, hasta la guerra civil, mencionaremos el trabajo colectivo dirigido 
por Bahamonde, Martínez Lorente y Otero Carvajal, en que diversos autores abordan el papel de 
las comunicaciones, correos, telégrafos y teléfonos, en la construcción del estado contemporáneo, 
entre ellos el propio Bahamonde sobre el sistema postal en la España contemporánea, de 1833 
a 193659, sin que falte el análisis de la globalización e internacionalización del fenómeno postal 

55. GARCÍA PASCUAL, Andrés. Los correos que transformaron una ciudad. Barcelona Subastas Europa, 2018, p.17.

56. ORTUONDO MENCHACA, Maria de. “De prefilatelia riojana”. Berceo, n., 91 (1976) 195-206. Conf. p. 196. Texto completo 
en Dialnet. ALONSO DE ARCE, Blas. Descripción general para escribir a todas las ciudades de España, villas y lugares más remotos de 
ellas, reinos y potencias extranjeras… / Primer Oficial Interventor por Su Majestad de la Estafeta General de Castilla. 736.- JAILLOT, 
H. España dividida en todos sus reinos y principados donde se recogen con exactitud y tobservación todos los caminos de postas de 
España, siguiendo las memorias de los correos mayores de Madrid. 1721

57. GONZÁLEZ MATÍNEZ, Nelson Fernando. “De los ‘chasquis’ de Nueva España: la participación de los indios en la movilización de 
correo y la reforma del aparato postal novohispano (1764-1780)”. Indiana,  n . 34, 2 (2017) 85-110

58. LANG VALCHS, Gerhard. “El correo carlista en el Maestrazgo (1872-1875)”. Millars: Espai i historia, Vol. 43, n, 2 
(2017) (Ejemplar dedicado a: Mercenarios, conscriptos, voluntarios y ciudadanos-soldado), pp. 245-268. Texto completo en Dialnet

59. BAHAMONDE MAGRO, Ángel. “El sistema postal en la España contemporánea, 1833-1936” En: Las comunicaciones en la 
construcción del estado contemporáneo en España: 1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono / Ángel Bahamonde 
Magro (aut.), Gaspar Martínez Lorente (aut.), Luis Enrique Otero Carvajal (aut.), 1993, pp. 67-122.

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/61589.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6363476
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6363476
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=11499
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/484196
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6256333
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1548
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/476750
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/476750
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6256333&orden=0&info=link
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6083975
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=696164
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=696164
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179495
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=179495
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=318202
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=89984


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 204

y las comunicaciones postales, que hace Algora Weber.60 Otros se han fijado en la revolución que 
significó la introducción de las máquinas de vapor en las comunicaciones marítimas61

Llegamos así a la España franquista, estudiada en su tesis por Bordes Muñoz, que aborda el 
desarrollo y evolución del servicio postal durante el franquismo, hasta alcanzar un nivel aceptable 
de eficacia y modernización, comparable al desarrollo económico alcanzado en dicho período; y 
además, la depuración del personal, en un sector de alto valor estratégico, llevado a cabo de forma 
inmediata y manera radical, a través de la Ley de Depuración de 1939, la norma represora de más 
larga vigencia, y que afectó de inmediato a una tercera parte de la plantilla de correos62. 

60. ALGORA WEBER, Maria Dolores. “España y las comunicaciones internacionales. La unión postal universal y la unión internacional 
de telecomunicaciones, 1869-1936”. En: Las comunicaciones en la construcción del estado contemporáneo en España: 
1700-1936: el correo, el telégrafo y el teléfono / Ángel Bahamonde Magro (aut.), Gaspar Martínez Lorente (aut.), Luis Enrique Otero 
Carvajal (aut.), 1993, pp. 277-286

61. TERRIBAS, Beatriz. “La revolución del vapor. El Correo y las comunicaciones postales: del antiguo régimen al Estado liberal” 
Revista del Ministerio de Fomento,  n, 663 (2016) pp. 22-25

62. BORDES MUÑOZ, Juan Carlos. Correos en la España de Franco (1936-1975): depuración de funcionarios y reorganización de los 
servicios postales / tesis doctoral realizada por Juan Carlos Bordes Muñoz; bajo la dirección de Alicia Alted Vigil, 2 v. Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, Facultad de Geografía e Historia, 2003. Publicada con el título de El servicio de Correos durante 
el régimen franquista (1936-1975): depuración de funcionarios y reorganización de los servicios postales. Madrid: Cinca , 2009
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Fig. 20. Francisco de 
Tassis, en un sello de 
correos conmemorativo 
del día del sello.

Fig. 21. Sello 
conmemorativo del V 
Centenario de la llegada de 
la familia Tassis a España. 

Fig. 22. Correo de Gabinete 
y postillón. Sello de 
correos de 5ptas.
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Fig. 23. Itinerario de las 
carreras de posta de dentro 
y fuera de España. Conde 
de Campomanes. En un 
sello conmemorativo del 
día del sello de 1992.

Fig. 24. Fragmento de un 
documento de correos en 
el que se admite que los 
funcionarios falangistas 
pueden informar a un 
juez militar de la conducta 
social de algún compañero. 
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5.2. Las vías y medios de transmisión de la información

La comunicación se realizaba desde los diversos países en los que se encontraban las personas 
que mantenían la correspondencia a través del correo ordinario. La ruta terrestre era el modo 
de transmisión de las noticias aunque también se buscaron otras vías alternativas como fue la 
ruta marítima. Las frecuentes guerras que se libraron a lo largo del siglo XVIII fueron un factor 
de trastorno para las comunicaciones postales en tanto que podían producir alteraciones en la 
inviolabilidad y secreto de las mismas. El estallido de la guerra contra Francia en 1689 llevó a la 
oficina de correos a comenzar el servicio de paquebotes aquel año.63 La apertura de este sistema 
de comunicación regular con Inglaterra supuso ventajas evidentes para la distribución y difusión 
de la información en tanto que se ponían al servicio del Gobierno para uso postal. A pesar de 
que la función prioritaria de este correo marítimo era la de efectuar un envío rápido de cartas, 
especialmente de cartas oficiales, también permitía el tráfico de viajeros y mercancías, a no ser que 
estuviera prohibido en tiempo de guerra.64 

5.2.1. La organización del correo marítimo

La implantación y desarrollo de los correos marítimos, y su impacto en las comunicaciones entre la 
Península y sus dominios americanos ha originado una abundante bibliografía. Es de destacar la 
monumental aportación de Gary Unibaso sobre los correos marítimos tanto a las Indias Occidentales, 
como a las que denomina Orientales (Filipinas, fundamentalmente).65

En cuanto a Galicia, y en relación a los correos marítimos66, desde 1689 funcionaba un servicio 
regular entre Falmouth y La Coruña, a cargo de buques británicos, sujeto a los vaivenes de la 
política internacional del s. XVIII y comienzos del XIX, que ha sido estudiado por Meijide Pardo67; 
suspendidos los correos por falta de interés por ambas partes, por parte inglesa porque buscaba 
un puerto mejor y más rápidamente comunicable con Madrid, y que creía podría ser Santander; 
por parte de los españoles, por razones tributarias o para evitar el espionaje inglés directo sobre el 
complejo militar y naval La Coruña-Ferrol, que estaba en plena actividad. 

Esta pérdida fue compensada al año siguiente, 1764, en que por orden real y decisión del marqués 
de Grimaldi, Secretario de Estado de Carlos III, fue concedido el servicio de los Correos a Indias desde 
La Coruña. Se trataba de una compañía estatal con base en el puerto coruñés para el transporte 
público de correspondencia y mercancías entre España y el puerto de La Habana, al que se añadieron 

63. Horn, 1961, p.226.

64. Horn, 1961, p.228

65. CID RODRÍGUEZ, Rafael. “Las rutas postales hispano-americanas en el siglo XVIII: los correos marítimos” / En: Camineria 
hispánica: Actas del I Congreso de Caminería Hispánica, Vol. 1, 1993 (Caminería física),  pp. 515-526.- GARAY UNIBASO, F. Los 
Correos marítimos españoles. Contiene: Vol. I: Correos maritimos españoles a la America Española. (Yndias Occidentales): de 1514 
a 1827, Bilbao: Mensajero, 1987.- Correos marítimos españoles a la América española: (Cuba, Puerto Rico y Sto. Domingo): de 
1827 a 1861: aparición del buque de vapor / Bilbao: Mensajero, D.L. 1987.- Vol. III.; Correos marítimos españoles a Filipinas 
(Indias Orientales) de 1521 a 1884 ; y también a Marianas e Indochina. Bilbao: Mensajero, 1991.- LÓPEZ BERNAL, Jose 
Manuel. El correo marítimo colonial (1764-1824): rutas y tarifas postales. [Madrid]: Real Academia Hispánica de Filatelia, 2011.

66. GARAY UNIBASO, Francisco. Correos Marítimos Españoles. Bilbao: Mensajero, [1987], 3v. (Bolsillo: Historia).

67. MEIJIDE PARDO, Antonio. Correos marítimos entre Falmouth y La Coruña (1689-1815). La Coruña: Instituto “José Cornide” de 
Estudios Coruñeses, 1966.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2731706
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=343674
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=343674


Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 208

tres años más tarde los de Montevideo y Buenos Aires68, permaneciendo activa hasta 1802. En 
1768, se cedía al armador y directores de los paquebotes, don José Antonio López, la península de 
los Judíos y terrenos en la Palloza, como arsenal y puerto para ellos69. 

“... se establecieron en este año los correos marítimos, ó al menos se dieron los 
primeros pasos en el negocio, pues la ciudad cedió á Don José Antonio Lopez director 
de los paquebotes, la península de los Judíos y el terreno valdío adyacente al este 
de las aceñas de Don José Jaspe, que es el sitio que hoy ocupa la fábrica nacional 
de cigarros de la Palloza”70. 

Los correos postales marítimos de La Coruña llegaron a tocar todas las partes de la América española. 
A principios de cada mes zarpaba un paquebote rumbo a La Habana, con valijas dirigidas a Canarias, 
Puerto Rico, Cuba y Méjico; otro salía cada dos meses, hacia la mitad de mes, con destino a Montevideo, 
y sacas para las provincias de Buenos Aires, Chile y Perú; y otro paquebote zarpaba para Cartagena de 
Indias, cada dos meses, con correo destinado a Cumaná, Portobelo, Nueva Granada, etc.71

Sus barcos, las fragatas o buques correo, eran muy veloces, de doble y triple arboladura, y seguras, 
pues disponían de ocho cañones por una banda y una tripulación de unos cuarenta hombres, 
integrada por el capitán, piloto, pilotín, médico, capellán, contramaestre, diez marineros, varios 
artilleros, y un par de grumetes o pajes72.

Realizaban salidas regulares; por estas condiciones fueron muy empleados por los comerciantes, 
carentes las más de las veces de recursos financieros propios para armar un buque. Solían tardar 
en la travesía La Coruña-La Habana de 40 a 60 días, y La Coruña-Montevideo/Buenos Aires de 70 
a 80. Para el servicio de estos navíos y su mantenimiento se había habilitado, extramuros de la 
ciudad, el arsenal, maestranza y obradores de La Palloza73, como ya se indicó.

Este servicio favoreció el incremento de las actividades comerciales y marítimas en el puerto coruñés, y 
la llegada de numerosos comerciantes foráneos, surtiendo al mercado americano con productos gallegos 
o extranjeros, fundamentalmente textiles, a cambio de plata, cueros u otros productos coloniales74. 

68. BELLOTTO, Manoel Lelo. Correio marítimo Hispano-Americano: A carreira de Buenos Aires (1767-1779). Assis (Brasil): Facultade 
de Filosofía, Ciencias e Letras, 1971, 282p.

69. GIL MERINO, Antonio. Archivo Histórico del Reino de Galicia. Guía del Investigador. Madrid: Servicio de Publicaciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia, Dirección General del Patrimonio Artístico y Cultural, Comisaría Nacional de Archivos, D.L. 1976, p. 138.

70. VEDIA Y GOOSSENS, Enrique. Historia y descripción de la ciudad de la Coruña... Coruña. Imp. y lib. de D. Domingo Puga. 1845. 
La Coruña: Instituto “José Cornide” de Estudios Coruñeses, 1975, p. 129.

71. MEIJIDE PARDO, Antonio. Correos marítimos entre Falmouth y La Coruña (1689-1815). La Coruña: Instituto “José Cornide” de 
Estudios Coruñeses, 1966, p. 86.

72. MEIJIDE PARDO, Antonio. El puerto de La Coruña en el siglo XVIII. La Coruña: La Voz de Galicia, D.L. 1984, p. 82.

73. MEIJIDE PARDO, Antonio. El puerto de La Coruña en el siglo XVIII. La Coruña: La Voz de Galicia, D.L. 1984, pp. 84-85.

74. Os ilustrados galegos. Reforma e tradición na Galicia do Antigo Réxime. [Catálogo de exposición] / Comisariado, textos, selección 
documental e fotográfica, José Alfeirán Rodríguez. A Coruña: Diputación Provincial, 1996, pp. 60-61. Para el comercio gallego con 
América, Véase. ALONSO ALVAREZ, Luis. Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia: 17781818. Santiago de Compostela 
?/: Xunta de Galicia, Consellería da Presidencia, D.L. 1986.- MARTINEZ BARREIRO, E. La Coruña y el comercio colonial gallego en el 
siglo XVIII. La Coruña: Ediciós do Castro, 1981- MEIJIDE PARDO, Antonio. El puerto de La Coruña en el siglo XVIII. La Coruña: La Voz 
de Galicia, D.L. 1984
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A los correos marítimos entre España y América se les dotó de un reglamento provisional en 176475; 
se reglamentó así mismo el transporte, y el transporte de tropa en los bajeles correos, en 1790 y 
179776; y al comenzar el siglo XIX, en 1802, se les unificó con la Real Armada77. 

El “libre comercio” con América, mediante la habilitación de ciertos puertos con esta finalidad, 
entre ellos el de Coruña, según estipulaba el Reglamento de comercio libre de España e Indias, de 
12 de octubre de 1778,78 rompió el monopolio ejercido sobre el tráfico americano por la ciudad de 
Sevilla79, y luego por Cádiz80, a través de su Casa de Contratación y sus Consulados81, que canalizabn el 
comercio con “las Indias”, y trajo un auge para aquella ciudad82 y para los puertos gallegos, a finales 
del Antiguo Régimen, como ha estudiado Luis Alonso a partir de los pleitos de comerciantes seguidos 
ante la Real Audiencia de Galicia83, y como constatamos en la correspondencia de “Mariqueta y 
Compañía”, empresa propiedad de esta familia gallega, que mantuo provechoso tráfico de cacao 
de Ecuador, y cobre y estaño de Perú y Méjico84.

El incremento del tráfico marítimo y la importancia de los puertos de Coruña y de Ferrol, población ésta 
donde se había instalado una base naval y construido una nueva población, propició la restauración y 
reparación de la Torre de Hércules, entre 1788 y 179085, y la instalación en ella de un nuevo faro para 
seguridad de la navegación; las obras fueron propuestas y financiadas por el Real Consulado de la Coruña 
y dirigidas por el ingeniero Eustaquio Giannini, asesorado por el ilustrado coruñés José Cornide86. 

75. Real Cédula de 26 agosto 1764. Reglamento provisional del Correo marítimo de España y sus Indias Occidentales. Impreso. 
Archivo General de Indias (AGI), Correos, 484.

76. 1790. Reglamento de transporte en los buques correos, aprobado en 25 abril 1790. AGI, Correos, 435 B.- 1797, abril, 12. Nuevo 
Reglamento para el transporte de la tropa en los bajeles correos. AGI, Correos, 442 A.

77. 1802, abril, 6. Reglas baxo las quales segun ha determinado S.M. han de quedar reunidos a la Real Armada los correos marítimos. 
Madrid, 6 abril 1802. AGI, Correos, 332.

78. El “comercio libre” entre España y América (1765-1824) / presentación, Josep Fontana; coordinación, Antonio Miguel Bernal. 
Madrid: Fundación Banco Exterior, 1987.

79. GARCÍA FUENTES, Lutgardo. El comercio español con América (1650-1700). Sevilla: Diputación: Escuela de Estudios Hispano-
Americanos, 1980.

80. GARCÍA-BAQUERO GONZÁLEZ, Antonio. Cádiz y el Atlántico (1717-1778): El comercio colonial español bajo el monopolio 
gaditano. 2ª ed. Cádiz: Diputación, 1988.

81. La Casa de Contratación se trasladó de Sevilla a Cádiz, y con ella la casi totalidad del comercio indiano, en 1717, así como el 
Consulado, invirtiendo los papeles desempeñados por ambas ciudades; la Casa languideció hasta quedar suprimida en 1790, 
mientras que el Consulado se mantendrá pujante, pese a las restricciones a su monopolio, que culminarán en el Reglamento de 
comercio libre de España e Indias, de 12 de octubre de 1778. Conf. PEÑA Y CÁMARA, José María. Archivo General de Indias de Sevilla. 
Guía del visitante. S.l.: Dirección General de Archivos y Bibliotecas, 1958, p. 31 y 135.

82. MARTÍNEZ BARREIRO, Enrique. La Coruña y el comercio colonial gallego en el siglo XVIII. Sada (A Coruña): Edición do Castro, 1981.

83. ALONSO ÁLVAREZ, Luis. Comercio colonial y crisis del Antiguo Régimen en Galicia (1778-1818). [Santiago]: Xunta de Galicia, 
Consellería da Presidencia, D.L. 1986.

84. Fondo Mariqueta y Compañía del ARG, cartas y registros de los años 1765-66, leg. 176.

85. Ciudad y Torre. Roma y la Ilustración en La Coruña. Catálogo de la Exposición Conmemorativa del Bicentenario de la Reconstrucción 
de la Torre de Hércules. La Coruña: Ayuntamiento, 1991.

86. CORNIDE, José. Investigaciones sobre la fundación y fábrica de la Torre llamada de Hércules, situada a la entrada del puerto de 
La Coruña. Madrid, 1891.- Ídem. Madrid: Benito Cano, 1792 [edic. facsímil]. La Coruña: Librería ArenasGráficas Stylo, 1980.
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Fig. 25. Carta circulada desde 
Rivadeo a Londres. Marca de 
origen: GALICIA / RIVADEO. 
Anotación manuscrita de 
encaminamiento: Vía Coruña 
que indica la preferencia del 
remitente de que dicha carta 
circule por vía marítima en 
los paquebotes oficiales de 
correo ingleses. Tasa inglesa 
a pagar por el desinatario 
2/2 (2 chelines / 2 peniques), 
tarifa postal inglesa de julio 
de 1º812 para la carta de hsta 
¼ de onza proveniente de 
España llegada a Londres por 
vía marítima mediante buques 
correo oficiales ingleses.

Fig. 26. En 1762 se publica el 
libro Itinerario de las carreras 
de Posta de dentro y fuera del 
Reino. En él se detallan las 
rutas postales del territorio 
español daño datos de las 
postas y distancias de las rutas.
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5.2.2. Los Correos terrestres: Rutas y caminos en Galicia

Como en el resto de España, será en el s. XVIII cuando se pongan las bases administrativas, técnicas 
y económicas para la realización de las carreteras modernas. Las obras públicas formarán parte de la 
articulación territorial del Estado desde el punto de vista espacial, y su ejecución se encomendará a 
los ingenieros militares, cuya labor exigirá una labor previa de inventario y cartografiado. El R.D. de 
10 de junio de 1761 será la base de la articulación radial de las carreteras españolas, de los grandes 
“caminos reales”, cuya defensa técnica corrió a cargo de Fernández Mesa y del P. Martín Sarmiento87. 

Varias son las instancias que tienen competencia administrativa sobre la construcción y reparación 
de caminos y puentes en Galicia: tradicionalmente se ocuparon de ello el Gobernador del Reinom 
que era a la par Capitán General de Galicia y Presidente de la Real Audiencia (salvo breves períodos 
en que estos cargos estuvieron separados y el Presidente era substituido por la figura del Regente 
de la Real Audiencia), las ciudades cabeceras de provincias, las jurisdicciones y los cotos, así como 
las colectividades de vecinos, éstas últimas bajo distintos nombres. Pero en el siglo XVIII van 
a aparecer otras instituciones, con carácter más técnico, que dieron un empujón decisivo a la 
construcción de caminos: la Real Intendencia, y la Junta de Caminos. Y no hay que olvidar el 
protagonismo de la Junta del Reino, y sus peticiones en beneficio del Reino, en algunas de cuyas 
sesiones tuvo un papel relevante el citado Cornide. Los contenciosos se resolvían en la vía penal, 
civil o gubernativa, tanto en la Real Audiencia (cuyo fondo documental conserva la “serie Vecinos” 
con numerosos pleitos y expedientes sobre construcción y pago de caminos y puentes) como en la 
Real Intendencia, a través de su Juzgado privativo de Correos y Caminos (del que se ha conservado 
una parte importante de su archivo). 

Apuntemos que durante gran parte del siglo XIX, en todo el territorio nacional y por supuesto en 
Galicia, se cobraron unos sobre portes de manera puntual en las cartas, estos impuestos revertían 
directamente en el mantenimiento de los caminos, puentes y vías públicas. 

5.3. Empleados

No son abundantes los trabajos sobre el personal que se ocupaba del funcionamiento de la renta 
de correos: administradores, jueces, subalternos, emisarios, policía, etc. Alguno encontramos en 
las actas de los Congresos Internacionales de Caminería Hispánica, a las que hicimos en su día 
varias aportaciones88

87. SARMIENTO, Fray Martín. De Caminos. Apuntamientos para un discurso sobre la necesidad que hay en España de unos buenos 
Caminos Reales y de su publica utilidad, y del modo de dirigirlos, demarcarlos, construirlos, comunicarlos, medirlos, adornarlos, 
abastecerlos y conservarlos, 1757.

88. TARILONTE DÍEZ, Irineo; CRESPO GUTIÉRREZ, Maria Victoria. “Los empleados de la Renta de Correos en relación con los itinerarios 
postales: 1700-1833”. En: Camineria hispánica: actas del II Congreso Internacional de Caminería Hispánica / coord. por Manuel 
Criado de Val, Vol. 1, 1996 (Caminería física), pp. 199-214

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=916595
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=916595
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=4108
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=552093
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=552093
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Fig. 27. Carta circulada desde 
Ponteareas a Noia. Marca de 
origen circular de Ponteareas: 
PUENTEAREAS-GALICIA. Porteo 
de cuño 18 cuartos, tarifa 
postal de 1 de noviembre 
ve de 1808, 17 ½ cuartos 
como importe para una carta 
de 1 onza circulada en el 
interior de la Demarcación 
GALICIA + 1 cuarto de sobre 
porte destinado a diversas 
atenciones del Estado. 

Fig. 28. Mapa postal de Galicia 
hacia 1842, Demarcación 16.

Fig. 29. 1817. Carta circulada 
desde Espinosa a Porriño. 
Marca de origen de Medina 
de Pomar aplicada con tinta 
de escribir: MEDA. POR 7 
RIOXA. Anotación manuscrita 
de encaminamiento realizada 
por el remitente para facilitar 
la entrega en destino: Burgos, 
Valladolid y Ourense. Porteo 
9 cuartos, tarifa postal de 
1 de noviembre de 1815, 
importe para una carta 
sencilla circulada desde la 
Demarcación Portal RIOXA a la 
Demarcación Postal GALICIA.



Novos retos: Arquivística para mañá III Xornadas Fundación Olga Gallego 213

6. ÁREA DE NOTAS

Se incluiría aquí cualquier información que se estime de interés: Reponde el propietario que dado 
que este tipo de documentos suele pertenecer a colecciones privadas, entiende que es importante 
que queden censadas de alguna manera, ya que es posible que en el futuro puedan ser de interés 
par los estudiosos, propuesta que compartimos plenamente.

7. ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN

¿Ha sido descrita la colección, cuándo y por quién?, se pregunta en este epígrafe. La respuesta del 
propietario es: “De momento esta colección es inédita y no ha sido tampoco descrita, tan solo lo 
que he podido trabajar yo mismo sobre ella, aunque es un proyecto en el que espero a medio 
plazo que de sus primeros frutos”.

Llegamos así al final, con una CONCLUSIÓN: Creemos que mediante estas letras queda demostrada 
la potencialidad documental de las colecciones de marcas prefilatélicas, y su interés tanto para 
los investigadores y coleccionistas particulares como para las instituciones oficiales, que por el 
momento no han demostrado curiosidad hacia este tipo de documentos, de los que, a veces, son 
detentadores, sin ser conscientes de su valor. Llamamos la atención sobre la necesidad de censar 
las colecciones existentes, y prevenir su posible fragmentación, venta y exportación fraudulenta, 
con perjuicio para el patrimonio común.

Fig. 30: Correos marítimos 
a Indias (1764) : Navío 
de línea Pizarro, con 2 
puentes y 50 cañones
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