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Saúda
Alcaldesa da Coruña

A Sociedade Filatélica Coruña dános a oportunidade de desfrutar estes días 
dunha exposición que é arte e historia á vez, que dá conta dos 330 anos que se 
cumpriron desde que se abriu a Liña do Correo Marítimo Falmouth-A Coruña e 
que conta con pezas exclusivas doadas por persoas socias do colectivo.

A colección pode darnos unha idea de todo o fluxo comunicativo que se mantivo 
polo Atlántico e que perdurou en activo máis de 100 anos (1689-1815). Sabemos 
grazas a ela que o motivo polo que se creou non foi outro que evitar a intercepta-
ción dos franceses das misivas e paquetes comerciais que chegaban a Inglaterra 
e España e servir de paso de entrada ao noso país de novas ideas que proviñan 
dun vello continente que acababa de saír da Reforma Luterana.

Foi así como arribaron por vía postal ansias de liberdade, aspiracións democrá-
ticas e libros marcados pola censura da Inquisición. Pero se algo temos que lle 
agradecer a esa canle, que hoxe protagoniza a mostra da biblioteca municipal 
Salvador de Madariaga, foi que converteu A Coruña en porto clave, nunha para-
da obrigatoria.

Inés Rey
Alcaldesa da Coruña
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Saúda
Presidente da Sociedade
Filatélica da Coruña
Entre o labor que realiza a Sociedade Filatélica da Coruña anualmente para difun-
dir a cultura e a imaxe da nosa cidade a través dos selos, sempre destaca polo 
gran traballo e dedicación que supón para todos nós a organización da exposi-
ción que dedicamos a un aniversario relacionado coa nosa historia. 

A Coruña marcou o paso do tempo directamente vencellada ao mar e ao seu 
porto, desde aqueles barcos que varaban inicialmente nas praias de Riazor e do 
Orzan, polas que nos chegaban novas das diferentes culturas e civilizacións, ou 
os barcos veleiros que partían desde o noso porto para estableceren relacións 
comerciais e postais con distintos puntos do novo mundo. Isto fixo que A Coruña 
se convertese nun punto privilexiado da nosa historia. 

Por todo iso, este ano non podiamos deixar de conmemorar o 330 aniversario 
da creación en 1689 da liña marítimo postal que se estableceu entre a cidade 
de Falmouth e a da Coruña, esta evitou a interceptación do correo inglés polos 
franceses e permitiu a súa vez a chegada das ideas liberais que darían lugar a 
cambios transcendentais en todo o país.

Para realizar esta mostra seleccionáronse as coleccións filatélicas máis represen-
tativas, tanto nacionais como locais, dedicadas a diferentes temas marítimos, así 
como outras coleccións  pertencentes aos nosos socios.

Así mesmo, presentamos o proxecto “A Coruña solidaria” pertencente á “III Con-
vocatoria da Cultura Inclusiva” que intenta dar a coñecer o labor que desenvolve 
a “Cocina Económica de A Coruña”, o seu funcionamento e distinguir ás persoas 
que co seu traballo diario axudan a aqueles con risco de exclusión social da nosa 
cidade que pasan pola súa sede.

José Luís Rey Barreiro
Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña
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Tarxeta postal.
Prefranqueada
Proxecto Cultura Inclusiva 
“A Coruña Solidaria”

A Coruña solidaria

Selo personalizado
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La línea Falmouth-Coruña
(1689-1815)

Antecedentes

Andrés García Pascual

Desde mediados del siglo XVII se venían produciendo diversos incidentes con 
los correos españoles que transitaban por territorio francés, eran frecuentes las 
detenciones, los retrasos e incluso la apertura de las valijas. La carrera de San 
Sebastián a Bruselas era una de las que más incidentes registraba, llegándose 
a robar en las sacas de correspondencia. Las quejas tanto del Correo Mayor de 
España, Iñigo Vélez de Guevara y Tassis como del Correo Mayor de Flandes, el 
Príncipe Eugenio de la Tour y Tassis fueron continúas ante François Michel Le 
Tellier de Louvois, Marqués de Luvois, hombre fuerte del gobierno de Luis XIV y 
máximo responsable de las postas francesas. Quejas que también transmitían los 
embajadores y distintos ministros del Gobierno español, con resultados práctica-
mente nulos.

Se firmaron varios protocolos y acuerdos que al poco tiempo se convertían en 
papel mojado y no evitaban los continuos desmanes de las autoridades francesas 
para con nuestros correos. Tampoco ayudaba para arreglar el problema la ene-
mistad personal existente entre el Marqués de Leuvois y el Príncipe de la Tour y 
Tassis, que complicaba cualquier intento de acuerdo efectivo. 

Exposición filatélica
“330 aniversario” 
Línea marítimo-postal
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La solución del problema

Se llegaron a aplicar soluciones imaginativas, como el envío de la correspon-
dencia oficial a Flandes y viceversa por medio de “correos confidentes”, que al 
no transitar por las rutas oficiales  pasaban desapercibidos para las autoridades 
francesas. 

Estas anomalías afectaban muy particularmente a los correos entre España e 
Inglaterra que, casi en su totalidad, transitaban por territorio francés y utilizaban la 
comunicación marítima entre Calais y Dover. 

En 1685 se firmó un acuerdo entre los Correos Mayores de París y Bruselas por 
el cual el Príncipe de la Tour y Tassis pagaría al Marqués de Leuvois la cantidad 
de 4.000 florines anuales  para poder transitar por Francia la correspondencia de 
los Países Bajos y Alemania para España, también cada quince días la cursada 
entre España y Gran Bretaña, esta sería enviada por mar vía Ostende evitando así 
parte de los problemas causados por Leuvois.

La operatividad de las comunicaciones hispano-británicas mejoró algo con el 
acuerdo de 1685, pero el sistema adolecía de lentitud y no siempre estaba exen-
to de inconvenientes a su paso por suelo francés. Esta situación preocupaba en 
extremo a las autoridades españolas y británicas, especialmente al Duque de 
York, Jacobo Estuardo, quien hizo varias manifestaciones abogando por una co-
municación directa y regular por vía marítima entre Inglaterra y España. Coronado 
Rey de Inglaterra en 1685 como Jacobo II, a la muerte de su hermano Carlos II, 
continuó su preocupación por esta situación que tanto perjudicaba las relaciones 
comerciales entre ambos países y ordenó estudiar las soluciones posibles.

Depuesto Jacobo II en 1688, le sucedió su hija María II y su yerno Guillermo III 
de Orange y fueron ellos los que, como consecuencia de la guerra con Francia, 
pusieron en funcionamiento la esperada línea directa de comunicación entre In-
glaterra y España en 1689.
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Grabados de La Coruña 
y Falmouth a principios 
del S. XIX. (Col. AGP).

Los estudios que se realizaron concluyeron que los puntos más idóneos para 
el nuevo servicio serian el puerto de La Coruña y el pequeño puerto pesquero 
de Falmouth, ya que su situación geográfica era la más adecuada por la corta 
distancia entre los dos puertos y por encontrarse lo bastante alejados del terri-
torio francés, amén de contar los dos con unas bahías naturales optimas. En el 
posterior acuerdo firmado entre Madrid y Londres se estableció que el servicio lo 
realizarían quincenalmente dos navíos de S.M.B.
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Los Corunna Boats, en una primera fase entre 1689 y 1701, fueron los denomi-
nados Spanish Alliance y Spanish Expeditión, veleros rápidos de algo más de 160 
Tm, ligeramente artillados y con una tripulación de 12 hombres. Las 150 leguas 
marinas que separan los dos puertos se cubrían entre tres y cinco días como me-
dia, dependiendo de las condiciones climatológicas. Hay que esperar al “Nuevo 
establecimiento temporal” de los paquebotes en 1793 para que, a pesar de la 
inicial oposición británica, se incorporasen al servicio dos barcos con bandera 
española que en principio fueron el Quirós y el Magallanes, que se alternarían 
con los británicos Jambrin y Arab, partiendo los martes de cada semana. Será el 
Quirós quien reanudará el servicio el 2 de octubre de 1793.

La manipulación de las sacas postales por parte del Cónsul británico en  La Coru-
ña y los graves perjuicios que esto representaba para la Real Hacienda española, 
unido al tema del contrabando, que a pesar de las medidas de seguridad fue una 
constante a lo largo del tiempo, propició que en 1763, el rey Carlos III suspendiera 
unilateralmente el servicio.

Impreso original fechado el 17 de junio de 1793. (Col. AGP)                                                                                                                    
Decreto del rey Jorge III  en el que se establecen, de nuevo, los paquebotes

entre el “Port of Falmouth in England, ad Corunna in Spain”, 
para el envío de cartas, paquetes y mercancías.



14

No fue esta la única suspensión que sufrió este servicio de comunicaciones pos-
tales: quedó interrumpido entre 1701 y 1716 por la Guerra de Sucesión española, 
entre 1739 y 1749 por la guerra hispano-británica, la antes citada de 1763 duran-
te la cual los británicos establecieron una línea con Santander y que retornaría a 
La Coruña en 1793, dada la proximidad de Santander con la Francia revolucio-
naria. Pero de nuevo se cortó en 1797 por la alianza de España con Napoleón 
y se reanudó en 1808 hasta finales de noviembre de 1815 en que, por decisión 
británica, se suspendió definitivamente la línea. 

Carta de Exeter a Valencia, vía Falmouth-Coruña, 5 de octubre de 1793.                                                                                         
Marcas GALICIA e YNGLATERA de La Coruña. (Col. AGP).
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Carta de Cádiz a Gante, manuscrito “Vía Coruña”, 15 de julio de 1794. (Col. AGP). 
Cerrada la vía por Francia a causa de la guerra, siguió la ruta: Cádiz-Madrid-

Coruña-Falmouth-Londres-Dover-Ostende-Gante.

Carta de Londres a Vigo, vía Falmouth- “por Coruña”.
25 de julio de 1813. (Col. AGP).
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Bien es cierto que durante la Guerra de la Independencia el servicio no fue todo 
lo regular que hubiera sido deseable, pero la situación bélica se imponía a otras 
consideraciones. Así quedo suspendido, necesariamente, durante la ocupación 
francesa de Galicia (enero a junio de 1809), pero después los movimientos del 
ejército español primero y posteriormente del ejército combinado al mando de 
Wellington, obligaron a las autoridades británicas a ir buscando otros puertos 
más próximos a  los combatientes con el fin de avituallarlos.

Los barcos de Falmouth fueron a los puertos de Gijón (de agosto a octubre 
de 1809 y en 1812), de Santander (octubre y noviembre de 1808 y agosto de 
1813), de Bilbao (agosto de 1813 y junio de 1814), de San Sebastián (agosto 
de 1813 y de enero a marzo de 1814)  y al de Pasajes (de septiembre de 1813 
a abril de 1814).

Carta de La Coruña a Londres, vía Pasajes. 8 de febrero de 1814.                                                                                             
Anotaciones manuscritas “Por Pasages” y “Por Pasajes / Guipuzcoa”. (Col. AGP).
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Carta de Santiago a Londres, vía La Coruña-Pool, 11 de enero de 1814. (Col. AGP). 
Encaminada por barco mercante por Richard Allen, anotación manuscrita en el reverso: 

“Corunna the 10 Th Feb 1814, Forwarded by H.B. Majesty’s Consul, Richard Allen”.

Los Corunna Boart siguieron funcionando pero no con la regularidad de tiempos 
anteriores. Este trasiego con otros puertos peninsulares y que, tras la derrota 
de Napoleón, la ruta por Francia volvía a ser operativa, llevó a las autoridades 
británicas a barajar otras alternativas que sustituyeran a la vieja línea. Esto junto 
a los informes negativos del que fuera Agente de los paquebotes británicos en 
Pasajes y San Sebastián, Charles Sevrigth, hicieron inútiles los esfuerzos que 
desplegaron los comerciantes de ambos puertos y los constantes escritos en 
defensa de la permanencia del servicio que envió, al Embajador británico en Ma-
drid y los enviados a el Foreing Office por el entonces Cónsul General británico 
para Galicia, Asturias y Santander, residente en La Coruña, Richard Allen. Pero la 
decisión estaba tomada y en noviembre de 1815 dejó de funcionar la línea que 
había comenzado 126 años antes.
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Carta de Madrid a Londres, “por Coruña”, 25 de mayo de 1815. (Col. AGP). 
Escrita por un capitán del ejército expedicionario británico, fue por Coruña-Falmouth 

por el cierre de la frontera con Francia por el “Imperio de los 100 días”.

Los barcos de la línea transportaban la correspondencia inglesa pero también la 
del norte de Europa, así como papeles de negocios, valores mercantiles, pliegos 
oficiales, periódicos y además pasajeros. Una vez que la correspondencia se des-
embarcaba en La Coruña salía hacia Madrid y Lisboa. La carrera de La Coruña a 
Madrid con más de cien leguas por malos caminos que empeoraban en invierno, 
solía registrar retrasos en el servicio. En Falmouth las sacas desembarcadas re-
corrían las 227 millas (unas 70 leguas españolas) a Londres donde el Post Office 
separaba la correspondencia dirigida al Reino Unido de la que iba a otros países 
del norte de Europa. Estas cartas eran transportadas en su mayoría por buques 
británicos y entregadas a sus cónsules o representantes en los distintos puertos, 
manteniendo de esa forma  Inglaterra un cierto control y una posición preponde-
rante sobre las comunicaciones postales.

La manipulación de la correspondencia por el Cónsul británico en La Coruña no 
era bien vista por las autoridades postales españolas y sobre todo después del 

La correspondencia



19

Carta de Ribadeo a Londres, “vía Coruña”,
15 de agosto de 1815 (Col. AGP).

acuerdo de 1750 donde se estipulaba que las sacas postales llegadas a La Coruña 
pasasen directamente del barco a la casa del Cónsul, que sería el encargado de 
entregar las cartas que estimase conveniente al Correo Mayor de La Coruña, pres-
tándose este sistema a posibles fraudes a la Renta de Correos. Pero tampoco gus-
taba porque el canon fijo de 11.500 Rs. anuales que pagaban los ingleses era muy 
inferior al que tendrían que pagar por la correspondencia que en realidad llegaba 
al puerto coruñés. Por ejemplo, la cantidad de la correspondencia para Portugal, 
sobre todo para Oporto, crecía continuamente dado el importante número de ne-
gociantes británicos establecidos en esta ciudad. Esto cada vez desnivelaba más 
las cuentas y se calculaba que las pérdidas para el erario español llegarían a unos 
70.000 reales anuales. Esta situación generaba tal malestar que, junto con otros 
motivos, provocó la suspensión del servicio en 1763, que ya se citó anteriormente.

Por otra parte el servicio funciono con una razonable eficacia durante los 40 años 
en los que fue operativo realmente y los veleros llegaban con una aceptable regu-
laridad trasportando la correspondencia y a los pasajeros que utilizaban el servi-
cio, principalmente funcionarios, comerciantes, militares y algún que otro “espía”, 
por un precio de 3 guineas o 285 reales de vellón, por viaje.
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Si bien no es el fin de este trabajo, parece necesario referirnos también a las con-
secuencias que tuvo este servicio para la economía de Falmouth. Creció la pobla-
ción, se construyeron viviendas y tinglados portuarios, se ampliaron los muelles 
y, sobre todo, durante la Guerra Peninsular fue la base de barcos mercantes y 
buques de la Royal Navy, además de los Corunna Boat. Pasó de ser un pequeño 
puerto pesquero a ser un puerto de referencia para las compañías navieras que 
querían mantener rutas con los puertos peninsulares, como se pudo comprobar 
empíricamente en el siglo XIX.

Por otra parte la línea de Falmouth-Coruña no se puede decir que tuviera una 
gran repercusión económica en La Coruña que ya era un puerto de cierta im-
portancia, pero si sirvió para que se estableciesen cónsules y representantes 
de países extranjeros en la ciudad y sentó las bases para futuras empresas de 
comunicaciones ultramarinas. Estas credenciales se tuvieron en cuenta por las 
autoridades españolas en 1764 para la concesión del los Correos Marítimos con 
Indias a La Coruña.

Pero lo más importante fue el mantenimiento de una ruta abierta con países en 
pleno desarrollo económico e ideológico, recuérdense como ejemplos: el parla-
mentarismo, la Revolución Industrial, L’Encyclopédie o la Revolución Francesa. 
Aquel tan denostado contrabando, que las autoridades trataban  de controlar, 
trajo piezas de tela, joyas y otros productos de pequeño tamaño (dada la capaci-
dad limitada de las sacas postales), pero también trajo escritos y libros, muchos 
de ellos prohibidos por la Inquisición u otra autoridad. 

Estos libros estaban destinados en su mayoría a la ilustrada burguesía coruñesa, 
pero también se distribuían fuera de la ciudad y de la región, transmitiendo las 
ideas que provocaron los movimientos políticos que agitaron a la ciudad a lo largo 
del siglo XIX.

Impacto en la ciudad
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En una situación de emergencia 
como fue la hambruna que sufrió 
La Coruña a finales del siglo XIX, 
surge de una asociación imbricada 
en el tejido social herculino, la Reu-
nión Recreativa e Instructiva de 
Artesanos, la idea de fundar una 
Cocina Económica, que comenzó a 
funcionar el 1 de mayo de 1886 en 
el local de una antigua tahona en la 
calle del Sol.

Sus dos cofundadores fueron el médico Ramón Pérez Costales natural de 
Oviedo y el farmacéutico Antonio Lens Viera natural de Matanzas (Cuba), am-
bos destacados republicanos afincados en la ciudad.

Desde su fundación La Cocina Económica de La Coruña sirvió para cubrir 
una de las primeras necesidades de las personas, la alimentación. Cubriendo 
con su trabajo y altruismo un espacio que otras entidades “oficiales” no atendían 
y que de no ser por  ella hubiese ahondado más en la brecha existente entre las 
distintas clases sociales.

Momentos muy duros para muchas personas como los posteriores a 1898, 
la Guerra y postguerra Civil o la reciente crisis del 2008, han puesto a prueba la 
capacidad de respuesta de la institución coruñesa. El resultado positivo de 

Una institución ejemplar
Fotografías: Vicente Fernández       

Exposición filatélica
“330 aniversario” 
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esa respuesta está a la vista en el momento actual con el dinamismo que de-
sarrolla diariamente la entidad. 

En la actualidad entre desayunos y comidas en el comedor o para llevar, tanto 
en su local como en tres barrios coruñeses realizan unos mil quinientos servicios 
diarios. Una cantidad importante si consideramos la población de la ciudad.

Pero como quieren seguir mejorando también han acometido otros proyectos 
ampliando los servicios a la higiene personal, al ocio y descanso, así como al 
apoyo de un Trabajador Social

Todo esto es posible gracias a las aportaciones de socios y donantes y al buen 
trabajo de una Junta Directiva compuesta por siete personas y de una plantilla de 
dieciocho trabajadores que llevan adelante esta encomiable labor.

En un “Arcadia feliz” estas instituciones no serian necesarias, pero mientras el mun-
do sea como es, servicios de primera necesidad como los que ofrece La Cocina 
Económica de La Coruña serán imprescindibles para ayudar a los desfavoreci-
dos de una sociedad desigual.
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O pasado día 24 de outubro tivo lugar no Salón de Plenos do Concello da Coruña 
a entrega de premios e diplomas do proxecto artístico “A Coruña Solidaria”, 
patrocinado pola Fundación EMALCSA (Empresa Municipal de Augas da Coru-
ña) e levado a cabo pola Sociedade Filatélica da Coruña coa colaboración de 
ASPERGA (Asociación galega de familias de persoas afectadas polo síndrome 
de Asperger) e ASPRONAGA (Asociación pro persoas con discapacidade inte-
lectual) sendo os seus usuarios os protagonistas do proxecto.

A Coruña Solidaria

1º Premio: Vicente Fernández                                                                 

3º Premio: José Martínez                                                                          

2º Premio: Daniel Aguilera

Accésit: Violeta González

Fotografías premiadas polo xurado
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O xurado do concurso de fotografía estivo formado polas seguintes persoas:

José Luis Rey Barreiro 
Sociedade Filatélica da Coruña
José Manuel Barreiro García 
Sociedade Filatélica da Coruña
Francisco Javier Varela Castro 
Director da Oficina principal 
de Correos da Coruña
Jacinto Luis Torres Fraga
Presidente “Cocina Económica”
Óscar Castro Corvo 
Xerente “Cocina Económica”

Xosé Castro Celeiro 
Directivo “Cocina Económica”
José Manuel Lama Pérez Cepeda
Vocal de ASPERGA
Xan Eguía 
ASPERGA 
Xoán Piñón
Fotógrafo - Artista plástico
Stéphane Lutier 
Fotógrafo - Artista plástico
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Acto seguido procedeuse á elección dos premios de fotografía:

Ao Salón de Plenos asistiron a Vicepresidenta Fundación Emalcsa e Concelleira 
de Igualdade, Benestar Social e Participación o Presidente da Sociedade Filatéli-
ca da Coruña, o Director Xerente da Fundación Emalcsa, Xerente de Aspronaga, 
a Presidenta de Asperga, o Presidente da “Cocina Económica de La Coruña”, e o 
Xefe da Oficiña Central de Correos, así como, os participantes coas súas familias, 
directivos da Sociedade Filatélica, membros do Xurado e outros convidados.

Presidencia do acto de esquerda a dereita: D. Manuel Aguilar, Director Xerente da 
Fundación Emalcsa; Dna. Yoya Neira, Vicepresidenta da Fundación Emalcsa e Concelleira 
de Igualdade, Benestar Social e Participación; D. José Luis Rey Barreiro, Presidente da 
Sociedade Filatélica da Coruña.
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A Vicepresidenta da Fundación Emalcsa fai entrega do primeiro premio.

O Presidente da Sociedade Filatélica entregando o segundo premio.

Feita a introdución do acto procedeuse á presentación do selo personalizado e 
da tarxeta prefranqueda a que deran lugar as fotografías. 

Fixéronse entrega dos premios do concurso de fotografía e dos diplomas de 
recordo a todos os participantes na realización da actividade.
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As autoridades 
mataselan o 

primeiro selo posto 
en circulación.

Foto de familia de autoridades, premiados, familiares e xurados.
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Porteo é unha marca rexistrada 
da Sociedade Filatélica de A Coruña

SOCIEDADE FILATÉLICA DE A CORUÑA
R/ Juan Flórez, 36 - 1º D e J
15004 A Coruña

Correspondencia:
Apartado de Correos 611
15080 A Coruña

Teléfono:
981 234 455

E-mail:
porteo@mundo-r.com
sociedadfilatelicacoruna@mundo-r.com

Web:
www.porteo.es

Facebook:
www.facebook.com/SOCIEDAD FILATELICA 
A CORUÑA

Apertura:
Martes e xoves de 19:00 a 20:30 h
Primeiro domingo do mes de 12:00 a 13:30 h

Depósito legal:
C 2908-2006

Exposición filatélica
“330 aniversario” 
Línea marítimo-postal
Falmouth-Coruña 


