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rofundos cambios políticos y sociales ocurren a lo largo del siglo XIX
en España y Galicia. La burguesía toma relevancia en la vida política
en favor del Clero y la Nobleza. La Revolución Industrial, los nuevos
modelos económicos y la aparición de nuevas capas sociales dan el impulso
definitivo hacia la modernidad .
La organización postal no fue ajena a estos cambios, se reorganiza, aprovechando los avances tecnológicos, para evolucionar hacia un sistema mas eficiente y universal.
Con el reinado de Carlos III se sigue la tendencia de la modernización del Correo Español. El Real Decreto de 8 de octubre de 1778 establece la entrada en
vigor de unas nuevas tarifas a partir del 1 de septiembre de 1779 basadas en
dos parámetros, la distancia a recorrer para la entrega y el peso de la misiva.
Hasta la entrada en vigor en España del sello de correos en 1850, la Renta del
Correo cobraba de forma mayoritaria el porte al destinatario, por eso era muy
importante señalar las cartas mediante la aplicación de cuños postales que señalaban la Administración inicial desde su origen para calcular en la Administración de destino el importe a cobrarse al destinatario en función de distancia
y peso.

Sin Fecha. Carta circulada desde Monforte de Lemos a Lugo.
Marca de origen con doble óvalo: GALICIA / MONFORTE. Porteo de
cuño 5 cuartos, importe aplicado a la carta sencilla de peso, de hasta 6
adarmes, circulada en el interior de la Demarcación GALICIA desde la
tarifa postal de 1 de enero de 1805.

CARTA DESDE MEDINA DE POMAR FECHADA EN 1817

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

CARTA FECHADA EN 1825 EN PUENTEAREAS

1825. Carta circulada desde Puenteareas a Noya.
Marca de origen circular de Puenteareas: PUENTEAREAS – GALICIA.
Porteo de cuño 18 cuartos, tarifa postal de 1 de noviembre de 1815, 17 ½
cuartos como importe para una carta de 1 onza circulada en el interior de
la Demarcación GALICIA + ½ cuarto de sobreporte destinado a diversas
atenciones del Estado.

CARTA FECHADA EN 1837

Después de la Guerra de la independencia, la Renta del Correo aprueba unas nuevas tarifas para la
correspondencia nacional, entrando éstas en vigor
el 1 de Noviembre de 1815

1837. Carta circulada desde Lugo a Mondoñedo.
Marca de origen ovalada: GALICIA / LUGO. Porteo de cuño 6 cuartos, tarifa postal de 1 de noviembre de 1815, importe para una carta de hasta 6 adarmes circulada en el interior de la Demarcación GALICIA. Marca Administrativa del Gobierno Político de la Provincia de Lugo.

1.2 Timbre de Fechas de 1842
MAPA POSTAL DE GALICIA HACIA 1842 DEMARCACIÓN 16

CARTA FECHADA EL 3 DE ENERO DE 1845

1845, 3 de enero. Carta circulada desde Lugo a Boysan.
Marca de origen, Timbre de Fechas aplicado en Lugo: LUGO – 3 ENO 1845 – GALICIA.,
color verde, en aplicación de la normativa que obliga al uso de este color para las Administraciones de la Carrera de Castilla y Galicia, incluyendo Asturias, desde el 1-7-1844 hasta
el 31-8-1845. Anotación de encaminamiento: Astorga. Porteo de cuño 6 cuartos, tarifa postal de 1 de noviembre de 1815, importe para una carta de hasta 6 adarmes llegada desde la
Demarcación LEON procedente desde la Demarcación GALICIA.

Una nueva reforma hacia la modernización es implantada a partir
de abril de 1842 en las Administraciones postales españolas con la
entrada en vigor, por primera vez de forma generalizada en todas
ellas, de un Timbre de Fechas que acaba con las tradicionales marcas de origen empleadas hasta entonces. Esta nueva impronta, denominada comúnmente con el nombre “Baeza” en honor al Director General de Correos D. Juan Baeza por introducir esta medida
bajo su mandato.
En principio la normativa establecía que su tinta de estampación
fuese roja por considerarse este color el más claro y menos borroso.
El 2 de junio de 1844 se publica una Circular por la cual se procede
a la modificación del color de las tintas en función de las Carreras
Generales, a las Administraciones de Galicia le correspondió el
empleo del color verde, dicha normativa se comenzó a aplicar a
partir del 1 de julio y se mantuvo hasta el 31 de agosto de 1845.
Terminado este periodo se vuelve a la idea inicial debido a la ineficacia que supuso el empleo de diferentes tintas y se adopta de nuevo el color rojo, el cual se mantendrá sin cambio hasta la aparición
de posteriores fechadores.

CARTA FECHADA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1845

CARTA FECHADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1846

1845, 9 de septiembre. Carta del Ramo de Caminos circulada desde Lugo
a Betanzos.
Marca de origen, Timbre de Fechas aplicado en Lugo: LUGO – 9 SET.
1845 – GALICIA.. Porteo manuscrito 30 cuartos, primeros días de entrada en vigor de la tarifa postal de 1 de septiembre de 1845, importe para
una carta de 1½ onza circulada entre Administraciones postales españolas.

1846, 12 de noviembre. Carta circulada desde Bilbao a Rivadeo.
Marca de origen, Timbre de Fechas TIPO II aplicado en Bilbao: BILBAO –
12 NOV. 1846 – VIZCAYA.. No presenta anotación de porte y por la que
se abonó 1 Real, tarifa postal de 1 de septiembre de 1845, importe para una
carta sencilla circulada entre Administraciones postales españolas.

CARTA DESDE BETANZOS FECHADA EN 1848

1848, 31 de octubre. Carta del Servicio Nacional circulada desde Betanzos a Mondoñedo.
Marca de origen, Timbre de Fechas aplicado en Betanzos: BETANZOS
– 31 OCT. 1848 – GALICIA.. No presenta anotación de porte y por la
que se abonó 1 Real, tarifa postal de 1 de septiembre de 1845, importe
para una carta sencilla circulada entre Administraciones postales españolas. Marca Administrativa del Juez de 1ª Instancia de Betanzos. Al
dorso aplicado en tránsito y de forma múltiple el Timbre de Fechas de
Coruña.

CARTA FECHADA EL 16 DE MARZO DE 1849

1849, 16 de marzo. Carta circulada desde Noya a Orense.
Marca de origen: GALICIA / NOYA. Porteo de cuño 1R, tarifa postal de 1
de septiembre de 1845, importe para una carta sencilla circulada entre Administraciones postales españolas.

2 Correo Internacional
2.1 Correo Entrante

CARTA FECHADA EN 1849

TARIFAS PARA EL CORREO INTERNACIONAL DEMARCACION
NORTE Y CENTRO

Señalamos con circulo rojo la tarifa correspondiente a la carta presentada
El correo procedente del extranjero durante
principios del siglo XIX estaba regulado por
la tarifa que entro en vigor mediante el Reglamento Postal de 1779 y posteriormente
por el incremento tarifario de la misma producido a partir de 1 de enero de 1805. Dicha
tarifa dividirá en función del destino España
en dos sectores postales, uno para las Administraciones del Norte y Centro peninsular, y
otro para las administraciones situadas al
Sur. La tarifa mostrada corresponde a las Demarcaciones del Norte y Centro donde quedo emplazada Galicia. Como puede observarse los importes a cobrarse dependían tanto del país de origen como del peso de la carta.
Esta tarifa se mantuvo en vigor hasta la firma
de diversos convenios postales con cada país.

1849, 8 de septiembre. Carta circulada de Bergen (Noruega) a Rivadeo.
Fechador de salida BERGEN 8-9-1849. Anotación manuscrita de encaminamiento: Por Hamburgo. Fechador de entrada
a Francia aplicado por el Bureau de Valenciennes. Anotaciones numerales en anverso y reverso de porte 17, porte pagado
por el remitente hasta la frontera con España. Marcas PD (Porte hasta Destino). Porteo español 19 reales rectificado a 13
reales, 13R, tarifa de 1 de enero de 1805 para la carta de 6 adarmes proveniente de Noruega. Al dorso presenta el fechador
aplicado en tránsito en HAMBURGo junto a una marca lineal ilegible, y el Timbre de Fechas aplicado como marca de
llegada RIVADEO – 29 SET. 1849 – GALICIA..

2.2 Correo Saliente
CARTA DIRIGIDA A FLANDES FECHADA EL 6 DE ABRIL DE 1816

1814 - 1822. Carta circulada de La Coruña a Gand. Flandes
Marca de origen circular: GALICIA / CORUÑA. Al dorso porte pagado por el remitente tanto de forma manuscrita (12
qs) como de cuño 12 cuartos por el transporte postal hasta la frontera, tarifa postal de 1 de noviembre de 1815 para la carta sencilla circulada desde la Demarcación GALICIA hasta la frontera de España con Francia. Marca de entrada a Francia ESPAGNE PAR BAYONNE y tasa manuscrita francesa 14 décimas como porte a pagar por el destinatario.

Hasta el 31 de octubre de 1815 la correspondencia dirigida desde España a Francia está exenta de cualquier pago de porte por parte del remitente, este hecho viene siendo así desde el Convenio firmado entre Francia y España el 15 de diciembre de 1644.
Sucesivos Convenios firmados entre ambos países no modificaron este apartado
del acuerdo aunque Francia lo intentó de forma reiterada España no quiso aceptar
cambios ya que salía favorecida en ello. Con la abdicación de Napoleón el 6 de
abril de 1814, Luis XVIII como Rey de Francia entra por Calais en su nuevo Reino
el 24 de abril de ese año y por una Orden de 30 de diciembre de 1814 rompe de
forma unilateral los acuerdos postales con España y establece que el correo francés cobrará un franqueo a las cartas dirigidas a España, de esta manera establece
un franqueo parcial obligatorio al remitente en Francia el cual deberá pagar porte
hasta la frontera entre ambos países en las cartas que dirija a España.

La reacción de los responsables postales españoles a la supresión de los acuerdos
por parte Luis XVIII tardó 10 meses en llegar, mediante una Orden del 4 de septiembre de 1815 que entró en vigor el 1 de noviembre de dicho año por la cual se
establece una tarifa para la correspondencia dirigida desde España a Francia por
lo que se cobrará al remitente español porte hasta la frontera.
Señalamos con circulo rojo la tarifa correspondiente a la carta presentada

CARTA DE 1832 DIRIGIDA A LONDRES POR VIA TERRESTRE

1832. Carta circulada desde Rivadeo a Londres.
Marca de origen recercada con un adorno floral en la parte superior: GA / RIVADEO. Marca de entrada a Francia: ESPAGNE
PAR ST JEAN-DE-LUZ. Tasa inglesa a pagar por el destinatario 6/6 (6 chelines / 6 peniques), tarifa postal inglesa de 12 de julio
de 1812 para la carta de hasta ¾ de onza proveniente de España llegada a Londres por vía terrestre.

CARTA DE 1815 DIRIGIDA A LONDRES

1815. 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 destinatario 2/2 (2 chelines / 2 peniques), tarifa postal inglesa de
julio de 1812 para la carta de hasta ¼ de onza proveniente de España llegada a
Londres por vía marítima mediante buques correo oficiales ingleses.

CARTA DE 1817 DIRIGIDA A LONDRES POR VIA TERRESTRE

CARTA DE 1839 DIRIGIDA A LONDRES POR VIA TERRESTRE

1817. Carta circulada desde Rivadeo a Londres.
Marca de origen: GALICIA / RIVADEO. Anotación manuscrita de encaminamiento: Por Francia que indica la preferencia del remitente de que dicha
carta circule por vía terrestre. Marca de entrada a Francia: ESPAGNE PAR
BAYONNE. Tasa inglesa a pagar por el destinatario 2/2 (2 chelines / 2 peniques), tarifa postal inglesa de 12 de julio de 1812 para la carta de hasta ¼ de
onza proveniente de España llegada a Londres por vía terrestre.

1839. Carta circulada desde Vivero a Londres.
Marca de origen: GALICIA / VIVERO. Fechador de entrada a Francia: ESPAG. – 18 MAI 39 - ST J DE-LUZ. Tasa de entrada a Francia 2 décimas.
Tasa inglesa a pagar por el destinatario 1/7 (1 chelines / 7 peniques), tarifa
postal inglesa de 20 de julio de 1836 para la carta de hasta ¼ de onza proveniente de España llegada a Londres por vía terrestre. Al dorso Fechador aplicado en tránsito en Paris el 22 de mayo de 1839 y Fechador aplicado como marca
de llegada en Londres el 24 de mayo de 1839.

3 Correo Judicial
PLICA JUDICIAL FECHADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1853

1853, 18 de septiembre. Sobrescrito del Servicio Nacional de Justicia circulado de Villalba a Coruña.
Marca Administrativa del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE VILLALBA, dirigida al Fiscal de Su Majestad en la Audiencia Territorial
de La Coruña conteniendo autos oficiales. En tránsito se aplica en Lugo el Timbre de Fecha: LUGO – 18 SET. 1853 - GALICIA junto a la
marca de abono “A” que indica que el porte queda cargado a una cuenta especial y se despacha sin más formalidad a su destino. La marca
de abono se utilizó para reforzar la condición de que el Organismo que remite el sobrescrito disfrutaba de franquicia en las correspondencias
despachadas. Certificación manuscrita: “Es causa de oficio y no hay quien por ahora pague el porte de correo según lo certifica……”, firmado con el Visto Bueno del Juez y del Escribano.

El contenido de las Disposiciones postales aclara de forma general las características esenciales que tuvo la correspondencia judicial mayoritariamente a partir
de 1846 y de la utilización de la marca “A”, marca de abono, en todas las Administraciones situadas en aquellas poblaciones denominadas Cabezas de Partido
Judicial. Incluso, también ocurrió, en las que no siendo Cabezas de Partido Judicial era por donde los Juzgados de Primera Instancia sacaban su correspondencia o de las que dependían las Carterías que se crearon, si no existían, en las poblaciones Cabeza de Partido Judicial.
Desde abril de 1854 los portes de las correspondencias oficiales que tenían su origen en los juzgados comenzaron a estamparse al reverso de los pliegos con
consecuencia de la Circular de la Dirección General de 4 de abril, en cuya tercera Disposición señala: “Los Administradores de Correos, al recibir los mencionados pliegos, anotaran a su respaldo el valor de su porte, poniendo en el anverso la letra “A” para indicar que no va cargado....”.
Como consecuencia de la Real Orden de 18 de febrero de 1855, la marca de abono es considerada oficialmente como marca de franquicia, aunque desde 1850
ya lo era de hecho. La quinta Disposición de la mencionada Real Orden indica: “Al recibir los Administradores los citados pliegos, marcarán una “A” en el anverso de su sobre, en señal de abono (pago) o franquicia, y el porte correspondiente en el reverso, dirigiéndolos sin otra formalidad a sus destinos”.

PLICA JUDICIAL FECHADA EL 3 DE MAYO DE 1856

1856, 3 de mayo. Sobrescrito del Servicio Nacional circulado de Fuensagrada a Coruña.
Marca Administrativa del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE FUENSAGRADA, dirigida al Fiscal de Su Majestad en la Audiencia de La
Coruña conteniendo autos oficiales. Marca de origen ovalada: GALICIA / FUENSAGRADA. En tránsito se aplica en Lugo el Fechador TIPO I:
LUGO – 3 MAY 56- * junto a la marca de abono “A” que indica que el porte queda cargado a una cuenta especial y se despacha sin más formalidad a su destino. La marca de abono se utilizó para reforzar la condición de que el Organismo que remite el sobrescrito disfrutaba de franquicia
en las correspondencias despachadas. Certificación manuscrita: “Certifico previo el Visto Bueno del Sr. Fiscal que este pliego es de oficio
por ahora y comprende la causa formada por amenazas graves a Antonio Lombardeo (a) Juto……”, firmado con el Visto Bueno del
Juez y del Escribano. Al dorso “10 Rs” importe cargado a la cuenta especial y Fechador TIPO I de Coruña aplicado como marca de llegada: CORUÑA – 5 MAY 56 - *.

PLICA JUDICIAL FECHADA EN NOVIEMBRE DE 1853

1853, mes de noviembre. Sobrescrito del Servicio Nacional circulado de
Allariz a Coruña.
Marca Administrativa del JUZGADO DE 1ª INSTANCIA DE ALLARIZ, dirigida al Fiscal de Su Majestad en la Audiencia de La Coruña conteniendo autos oficiales. En origen se aplica la marca de origen: GALICIA
ALLARIZ y se despacha sin más formalidad a su destino. Certificación
manuscrita: “Oficio que se dirige de haber recibido la certificación
pago de costas de Frutos Conde……”, firmado con el Visto Bueno del
Juez y del Escribano. Al dorso Timbre de Fechas aplicado como marca de
llegada: CORUÑA – 17 NOV. 1853 – GALICIA.

4 Los Vestigios del Pasado

1874, mes de febrero. Carta de Maside a Santiago. Franqueado con 10 céntimos de
peseta válido para una carta sencilla acorde a la tarifa en vigor de 1 de enero de
1873 , anulado con el matasello rombo de puntos.
Marca pre filatélica de MASIDE GALICIA estampada en el frente.

Con la entrada en vigor en el Correo Español, del sello, pago por anticipado del porte, las marcas prefilatélicas dan paso a los fechadores, aparecen
los matasellos y distintas marcas postales, para cumplimentar debidamente la carta. Tenemos algún caso en que las antiguas marcas prefilatélicas fueron estampadas en estas cartas modernas recordándonos lo importantes que fueron en su día.
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