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Saúda
Alcaldesa da Coruña

De todas e todos é sabido que a relación que mantivo Carlos I coa nosa cidade 
foi moi especial polas Cortes de Castela que convocou hai 500 anos, en que se 
aprobaron os gastos para a súa coroación coma emperador de Alemaña. Con 
este pretexto arribou na Coruña un 14 de abril de 1520, logo de recibir o rexeita-
mento nunha sesión anterior en Santiago de Compostela. Aquí, as autoridades 
recibírono en Palavea para se trasladaren ao convento de San Francisco, en que 
se celebrou o encontro ao que asistiron personalidades políticas da época como 
o fillo de Cristóbal Colón, Diego Colón, ou Bartolomé de las Casas, coñecido por 
denunciar os abusos da colonización española. Unha vez conseguido o reto, 
Carlos I marcharía da cidade pola porta de San Miguel e agradeceríalle á cidade 
os servizos prestados cun mercado semanal en que non se cobrarían impostos 
e a instalación, anos despois, da Capitanía Xeral e a Real Audiencia de Galicia. 
Carlos I sería tamén durante moitos anos o nome dunha praza como recordo 
de que A Coruña foi escenario dun dos feitos máis importantes do país. Hoxe 
podemos comprobalo en selos que a Sociedade Filatélica da Coruña reuniu para 
a ocasión. En Durán Loriga poderanse ver pezas chegadas de distintos puntos 
do Estado, así como documentos orixinais e moedas relativas ao monarca. Ade-
mais, a entidade realizou un selo e un mataselos conmemorativo, así como unha 
medalla e un número de revista en que se aborda este capítulo da nosa historia 
dun xeito orixinal, a través de obxectos que falan doutra época. A mostra pre-
séntase como unha oportunidade para que as novas xeracións e as non tan no-
vas coñezan o noso pasado, que é a forma de afrontar o futuro con perspectiva.

Inés Rey García
Alcaldesa da Coruña
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Saúda
Presidente da Sociedade
Filatélica da Coruña
Nun esforzo por difundir a cultura, realizamos anualmente exposicións filatélicas 
dedicadas á conmemoración de acontecementos históricos ocorridos na nosa 
cidade. De todos eles, destacou polo seu interese e importancia a que se or-
ganizou en setembro de 1989 con gallo do “IV Centenario de María Pita”, unha 
exposición que reuniu por vez única as 54 coleccións españolas máis relevantes 
e que marcou un fito na filatelia internacional.

A Coruña celebra de novo este ano outro acontecemento histórico, o V centena-
rio da visita que o rei Carlos I fixo á nosa cidade para convocar Cortes e poder 
reunir o financiamento que lle permitiría facer a viaxe a Alemaña, para ser coroado 
como Emperador do Sacro Imperio Romano Xermánico. Este evento fixo posible 
que a nosa cidade recibise diferentes compensacións e privilexios que a farían 
destacar desde entón.

A Sociedade Filatélica da Coruña e o Concello da Coruña, uniron esforzos nestes 
momentos difíciles de pandemia para organizar unha ampla exposición filatélica 
baixo o título de “Carlos I na Coruña” onde se poden ver as mellores coleccións que 
sobre o tema hai actualmente no noso país.

Para a mostra seleccionáronse aquelas coleccións filatélicas dedicadas á figura 
deste monarca e á coroa española, así como documentos históricos, moedas, etc.

As achegas de Andalucía, Asturias, Cataluña e País Vasco, xunto coas locais, 
ofrecerán un conxunto de grande interese. A exposición complétase con outras 
coleccións de diferentes temas que nos axudan a difundir o traballo cultural rea-
lizado aos nosos socios.

Nesta ocasión, tamén presentamos o proxecto de “A Coruña: 1, 2, 3 ...” perten-
cente á “IV Convocatoria para a Cultura Inclusiva”, e baseado no mesmo tema 
da exposición, tenta dar a coñecer a creatividade de todos os participantes e iso 
facilítanos dar visibilidade ás persoas en risco de exclusión social.

José Luís Rey Barreiro
Presidente da Sociedade Filatélica da Coruña
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Coleccións

Andrés García Pascual La Coruña s. XVIII-XIX: Marcas Postales

Begoña Imaz Ortiz Yo, Juana

Andrés Mosquera Galán La España de Fernando VII

José Ramón Pidre Bocardo La España de los Reyes Católicos

José Luis Rey Barreiro Casa Real Española

Eugenio Herrero Sánchez Carlos I de España y V del Sacro Imperio
 Romano Germánico

Salón V Centenario de Carlos I na Coruña 

Julio Allepuz Querol Monedas, documentos y libros de Carlos I

Esteve Doménech i Baño Documentos de Carlos I

Archivo Fernández-Xesta Miniaturas soldados de plomo

Outras Coleccións
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José M. Barreiro García Monasterios de Centro Europa

Heitor Domínguez  Barreiro Monasterios de Alemania
(infantil)    

Francisco Dopico Fuentes Fútbol mundial

Antonio Lojo Pérez Europa CEPT

Miguel Maestro Arias La geografía a través de los faros

Santiago Mosquera Galán Mariposas del mundo
 
Joaquín Ochoa Rodríguez Coronación del rey Jorge VI y la reina Isabel

Joaquín Rivera Lourido Pintores españoles

José Ramón Rumoroso Buques Escuela
Rodríguez 

Salón Sociedade

Mataselos 
conmemorativo
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Cuando los reyes
llamaban a la puerta

Xosé R. Barreiro Fernández
Catedrático Emérito de Historia de la Universidad de Santiago.
Miembro de la Real Academia Galega y de la Real Academia de la Historia.

El tránsito de la Edad Media a lo que hoy llamamos Edad Moderna afectó en for-
ma muy visible a la sociedad española. Liberada la alta nobleza de la obligación 
de pagar impuestos recayó en el pueblo el mayor peso de la sustentación de la 
monarquía. Por eso los ciudadanos eran llamados “pecheros” o pagadores de los 
“pechos” o “pechas”. Pero esto hizo ver al pueblo que podía poner condiciones 
o limitaciones al poder real. Es decir, los reyes tenían que conquistar a los ciuda-
danos, tenían que llamar a sus puertas.

Cada una de las ciudades del reino tuvo que organizarse para dar cumplimiento a 
este mandato que se iniciaba cuando un nuevo rey o reina tomaba posesión. Las 
ciudades elegían a los procuradores, que eran los representantes de las mismas, 
y que podían pertenecer a cualquier clase social: baja nobleza, profesionales, 
clérigos o simplemente trabajadores que destacaban por su inteligencia, oratoria 
o valentía para enfrentarse a los enviados de la Corona.

El candidato a ser rey tenía que presentar su programa de gobierno a las Cortes 
o a las ciudades y éstas, a su vez, le hacían contrapropuestas o le imponían de-
terminadas limitaciones. En el supuesto de no llegar a un acuerdo, las ciudades 
se negaban a colaborar económicamente con la monarquía e incluso, en las si-
tuaciones más graves, podían levantarse en armas contra el candidato. Pero que 
quede claro que el alma o espíritu de las ciudades eran sus procuradores que se 
mantenían en contacto directo con los ciudadanos, su base social.

Exposición filatélica
V Centenario de
Carlos I na Coruña

Carlos I celebra Cortes en Santiago y Coruña (1520)
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Aunque Toledo, Barcelona, Valencia, Valladolid, León, Segovia, Soria y otras capi-
tales tenían una especie de derecho histórico para que los candidatos reales les 
presentaran sus peticiones, cundió por todo el territorio una especie de emula-
ción, reclamando otros pueblos, villas e incluso poblaciones menores la presencia 
del candidato: Zamora, Toro, Murcia, Ávila, Guadalajara, Medina del Campo, Me-
dina de Rioseco, Tordesillas etc. Galicia carecía de representación propia actuan-
do a través de los procuradores de Zamora.

Muertos la reina Isabel y su marido D. Fernando el Católico, incapacitada Doña 
Juana por su locura, muerto Cisneros nombrado por D. Fernando regente de 
España, correspondía la corona a D. Carlos, nieto de los Reyes Católicos e hijo 
de Felipe el Hermoso y Doña Juana, que se había educado en Flandes y parece 
ser que no conocía ni hablaba la lengua castellana.

Cuando se presentó a las Cortes y a las ciudades fue severamente advertido de 
dos exigencias: de la necesidad de liberarse de sus consejeros flamencos que 
venían a beneficiarse de los puestos más rentables y de la necesidad de aprender 
la lengua castellana. En las Cortes celebradas en Valladolid (enero de 1518) los 
procuradores exigieron del candidato la promesa de que se libraría de los conse-
jeros flamencos que eran los que gestionaban sus asuntos y, a cambio, las Cortes 
aprobaron adelantar al Rey 200 millones de maravedís. Pasó luego a Zaragoza, 
reino de Aragón, y los procuradores aprobaron el subsidio de otros 200 millones 
de maravedís. En Barcelona, en donde entró el 15-2-1519, recibió un subsidio 
de 250.000 libras.

D. Carlos, pese a la promesa hecha, no expulsó a sus consejeros flamencos ni 
consta que dedicara muchas horas al estudio de la lengua castellana. Las ciuda-
des tomaron buena cuenta de este engaño.

La situación se agrava cuando muere en Wels (Austria) el 12-1-1519 su abuelo, 
el emperador Maximiliano. Aunque fueron varios los candidatos a sucederle (entre 
ellos Francisco I de Francia y Enrique VIII de Inglaterra), el rey de España parece 
que gozaba de mayor apoyo (los banqueros Fugger pusieron el capital necesario 
a su disposición) tanto en Alemania como en el Vaticano, especialmente cuando 
el flamenco Adriano de Utrecht fue elegido Papa (Adriano VII). Pero la reacción de 
las ciudades españolas fue totalmente opuesta. Sabían que Carlos I sería atraí-
do por la cultura centroeuropea, porque los flamencos seguían administrando los 
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Como hemos dicho, Galicia carecía 
de representación en las Cortes, ac-
tuando en su nombre la ciudad de 
Zamora, que era una de las que se 
oponía al reconocimiento de Carlos I. 
Y esto lo sabía el rey Carlos que pro-
bablemente jugó con este hecho para 
reforzar su posición.

Los historiadores antiguos, como 
Sandoval y Bartolomé Leonardo de 
Argensola1, no explican con suficien-
te claridad las razones que motivaron 
al Rey para convocar Cortes en Gali-
cia (Santiago y Coruña) aunque dejan 
entrever que sin duda fue la lejanía de 
Castilla, en donde tenía los principales 

Carlos I. Retrato de Bernard van Orley
(ca. 1515) Museo del Louvre (Paris)

asuntos del Rey, a pesar de su juramento, y porque este nombramiento obligaba 
a las Cortes españolas a aumentar los subsidios, de forma que ya se había anun-
ciado que eran precisos otros 800 millones de maravedís para los preparativos, 
regalos, compra de voluntades etc. Fue entonces cuando las ciudades españolas 
se alzaron en armas contra Carlos I, produciéndose la llamada Guerra de las Co-
munidades que concluyó con la ejecución de los líderes populares, Padilla, Bravo 
y Maldonado, en abril de 1521. El rey venció en esta ocasión pero las ciudades 
siempre se lo reprocharon y convirtieron en héroes a los ejecutados, porque ha-
bían muerto defendiendo las ideas y el espíritu de las ciudades que representaban.

Las Cortes de Santiago a Coruña

1 Prudencio de Sandoval, Historia de la vida y hechos 
del emperador Carlos V, Amberes 1681, imprenta de 
G. Verdussen.

 Bartolomé Leonardo de Argensola, Primera parte de 
los Anales de Aragón, Zaragoza 1630, pp. 914 y ss.
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detractores, lo que motivó este traslado. A esto debemos añadir la proximidad del 
puerto coruñés que le permitiría realizar de inmediato el viaje hacia Alemania. Los 
pocos procuradores de Toledo y de Salamanca que se presentaron en Santiago 
y que acusaron de nulidad la celebración de estas Cortes, fueron de inmediato 
desterrados por el Rey que demostró su firme propósito de celebrar estas Cortes.

En este contexto hay que situar los manejos del 
arzobispo Fonseca, del conde de Benavente, 
Alonso Pimentel, y del conde de Vilalba Hernan-
do de Andrade que, de acuerdo con cierta histo-
riografía romántica de Galicia, presionaron al Rey, 
amenazando incluso con recurrir a las armas, 
para que permitiera el nombramiento de procura-
dores que representaran a Galicia liberándose de 
la tutela de Zamora, e incluso amenazando que 
Galicia no asumiría las decisiones de los procura-
dores de Zamora que ellos bien sabían que serían 
contrarias a la voluntad del Rey.

Esta versión tiene poca credibilidad aunque afir-
men lo contrario López Ferreiro y Portela Pazos2. 
Todo parece indicar que los tres nobles gallegos 
estaban dispuestos a apoyar a Carlos I frente a los 
procuradores castellanos. Si esta fue, como cree-
mos, su intención hay que reconocer que fueron 

unos consumados farsantes. Por supuesto que el Rey no alteró la representación 
que ostentaba Zamora, y que desterró aparentemente a los tres aristócratas ga-
llegos, pero debemos tener en cuenta el rápido perdón del destierro, que Fonseca 
fue al poco tiempo agraciado con la sede primada de Toledo y que el conde de 
Vilalba fue nombrado a los pocos días capitán general de la armada que condujo 
a Carlos I a Inglaterra. Es decir estos aristócratas apoyaron ocultamente al Rey 
quien, por ello, los gratificó.

2  López Ferreiro, A., Historia de la S.M.I. de Santiago, Tomo 6º , Santiago; Portela Pazos, S., Galicia en tiempo de los 
Fonseca, Madrid 1957. Bibliografía más reciente y mucho más objetiva: Carande, R., Carlos V y sus banqueros, 3 vols, 
Madrid 1943-1967; Pérez, J., La Révolution des Communidades de Castilla, 1520-1521, Burdeos 1970; Chaunu, F., 
La España de Carlos V, 2 tomos, Barcelona 1970.

Alfonso de Fonseca y Ulloa.
Arzobispo de Santiago.
Estatua en el claustro del 
Pazo de Fonseca de la 
Universidad de Santiago 
de Compostela.
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Las Cortes gallegas aprobaron el viaje del Rey y le aseguraron los 800.000 du-
cados, victoria por un solo voto en favor del monarca como seguramente bien 
sabían Fonseca y sus compañeros. Por fin, Carlos I embarca en el puerto de 
Coruña el 25 de mayo de 1520.

La actitud de las ciudades castellanas no debe ser interpretada como un movi-
miento xenófobo sino el resultado de una profunda crisis en la que estaba sumida 
Castilla con su arcaica estructura social y que de repente se ve colocada al frente 
de un conglomerado de pueblos que seguían sus instrucciones. Estas ciudades 
aconsejaban al Rey que renunciara a los Paises Bajos y a Alemania, porque de 
no hacerlo Castilla perdería  su papel fundamental en la dirección de los destinos 
de España. Temían los castellanos que este enorme despliegue de su actividad 
resultaría costoso para Castilla y sobre todo que cambiaría su fisonomía social. 
Por todo eso se opuso a los proyectos políticos de Carlos I y por eso Castilla 
luchó bravamente contra su ejército real hasta salir derrotada.

Mercedes de Carlos I a la ciudad de A Coruña

Estaba muy agradecido Carlos I a esta ciudad de A Coruña en la que había en-
contrado comprensión, respeto y sumisión. Es decir, para esta ciudad era su rey. 
Por este motivo Carlos I no dudó en corresponder a esta fidelidad otorgando a la 
ciudad varias mercedes.

En 1503 ya se le había concedido la celebración de una feria anual que se celebra-
ría entre el 15 de julio y el 15 de agosto, es decir, un mes de feria3. Parece ser que 
no era suficiente y por ello Carlos I le concedió el privilegio de celebrar un mercado 
semanal cada sábado. La urgencia de Carlos I por iniciar pronto el viaje, explica 

3 Archivo General de Simancas, Mercedes Antiguas, leg.4. Publicado en BRAG,
 Colección de documentos históricos, T.I. pp.101-103.
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que encargara al Regente, el cardenal Adriano, que ultimara los detalles de este 
privilegio. Así lo hizo el Regente al fijar el espacio en el que debería celebrarse el 
marcado: desde la Puerta de la Torre hasta el campo de Sancti Spiritus4.

Permaneció D. Carlos en Santiago durante la Semana Santa y la Pascua hasta el 
12 de abril en que salió para A Coruña (jueves) llegando el sábado. Las autoridades 
salieron a recibirle a Palavea y le acompañaron hasta la casa en donde se hospe-
dó5. Añade Vedía y Goossens6 que no pudo obtener ningún dato curioso sobre 
la estancia del Rey en esta ciudad hasta el punto que se ignora el día en que se 
abrieron nuevamente las Cortes pero ya en Coruña. Sí en cambio se conservan las 
peticiones formuladas por una serie de procuradores.

El Rey Carlos estaba muy pendiente de los vientos y temporales porque toda su 
ilusión era viajar a Alemania7. Por fin los pilotos de sus naves le aseguraron buen 
tiempo, por lo que decidió embarcarse con toda su comitiva el 20 de mayo, como 
sostiene Sandoval8. La flota fue directamente a Inglaterra a donde llegó en seis 
días. Después de dialogar con Enrique VIII se dirigió a Holanda, y a Flandes de 
paso para Alemania.

 
4  Ángel del Castillo, “Carlos V y La Coruña” en La Voz de Galicia, 17-4-1958 y 19-4-1958. también Gil Merino, A., “El co-

mercio y el puerto de La Coruña durante el siglo XVI”, en Revista 12 (1976), pp. 131 y ss. Tanto el mercado anual como 
el semanal no eran suficientes para cubrir las necesidades cotidianas por ello surgieron puestos de venta ambulante a 
cargo de mujeres conocidas como “as mezquiteiras”. En el año 1583 el Ayuntamiento les obligó a tener puestos fijos: 
cinco en el mercado, tres en el atrio de San Jorge, cuatro en Santa María y cuatro en los Cantones.

5  En su Historia y descripción de la ciudad de La Coruña, Imprenta Domingo Puga, Coruña 1845, su autor Enrique de 
Vedía y Goossens dedica gran espacio a estudiar el paso de Carlos I por esta ciudad y aunque lamenta el silencio de 
la mayor parte de las fuentes consultadas recoge las escasas informaciones que fue espigando en diversas fuentes, 
op. cit. pp.35-46. Al acabar de redactar esta obra llegó a sus manos, por mediación de D. Rafael Flórez García, de 
Santiago, otras informaciones procedentes de la Biblioteca del Escorial y que Vedía publica en un folleto “Peticiones y 
respuestas de las Cortes de La Coruña y Santiago del año 1520” y que forman parte de su libro Historia de La Coruña, 
pp. 299-323.

6  Ibidem, pp. 37-45

7 Sandoval en la obra citada, p. 159 da cuenta de las peticiones que en A Coruña le hicieron a Carlos I los procuradores 
enviados por las ciudades y que se habían trasladado de Santiago a Coruña para estar presentes en las Cortes y que 
no se adoptaran decisiones sin contar con las ciudades que representaban. El Rey hizo caso omiso a estas peticiones, 
obsesionado como estaba por el viaje.

8  Sandoval, Historia de la vida y hechos del emperador Carlos V, op. cit. p.160.
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Muy importante era para la ciudad la 
concesión de una Casa de Contrata-
ción (como la de Sevilla que funciona-
ba desde 1503) pensada sobre todo 
para atender el comercio con América 
a través de las nuevas rutas que fue-
ran apareciendo, especialmente las 
que conectaran con las islas Molucas, 
por la riqueza que se les atribuía9. 
Pedro Mártir de Anglería irónicamen-
te explicaba esta repentina vocación 
por las Molucas como el resultado de 
una falsa noticia que había llegado a la 
Corte encomiando la riqueza de esta 
ruta10. El Rey concedió a la ciudad de 
A Coruña la casa de Contratación el 
24-12-1522. En el decreto de con-
cesión decía que sus consejeros y el 
Consejo de Indias “parescio que el 
lugar mas combyniente para la dicha 
contratación... hera la cibdad de La 

Coruña, asy por el bueno e franco puerto que tiene como porque en el puedan 
surgir navios grandes segundo para la dicha navegación e trato se requiere e por 
otras muchas causas e provechos que en ello ay”.11 

  9 En la solicitud de la ciudad al Rey se pedía que “allí se haga Casa de Contratación segundo de la manera que está 
en la ciudad de Sevilla”, en Martínez Barbeito, Isabel, “Casa de Contratación de especiería concedida a La Coruña 
por Carlos V en el año 1522”, en Revista Cornide II (1966), pp. 59-70 y Gil Merino, A., “El comercio y el puerto de 
La Coruña durante el siglo XVI”, en Revista 12 (1976), pp. 131 y ss.

10 Pedro Martir de Anghera, De Orbe Novo, New York II, 1912, pp. 237 y 418-420.

11 Añadía Carlos I en la Real Cédula de concesión de la Casa de Contratación: “Queremos que en la dicha cibdad de 
la Coruña,... e non en otra parte se hagan las dichas armadas que embiaremos a las dichas Indias de especiería 
vinieren e que en ella e non en otra parte esten o residan los dichos nuestros oficiales”, refiriéndose a los empleados 
futuros tanto de la casa de Contratación, como a los pilotos y capitanes que habían de llevar las flotas hasta las Indias. 
Está claro que Carlos I agradecía a esta ciudad su manifiesta devoción hacia su persona.

Puerta del Ángel. 
Una de las puertas de la antigua 
muralla de A Coruña. 
Acuarela de Amalia Arcay, 1987.
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El rey de Portugal, Juan III, de inmediato manifestó su oposición por la presencia 
española en una zona que los portugueses habían descubierto y con la que comer-
ciaban. Aunque esta ruta no generó grandes beneficios Carlos I seguía apoyándola 
hasta que por el Tratado de Zaragoza del año 1529 Carlos I cedió sus supuestos de-
rechos sobre las Molucas mediante el pago por la Corona Portuguesa de 350.000 
escudos. A partir de este momento decae el interés por la Casa de Contratación.

Aunque los reyes ya no podían disponer de la riqueza del país como si fuera 
propia, aunque tuvieran que llamar a la puerta y esperar a que abrieran, gozaban 
aún del carisma que le fuera reconocido al ser elegido rey. Y aunque no todas las 
ciudades y pueblos mostraran el acatamiento al soberano, sí lo hacían otras ciu-
dades que, como Santiago y A Coruña, fueron fieles al Rey quien, a su vez, se lo 
agradeció con privilegios y mercedes. Las puertas de las casas de estas ciudades 
siempre estuvieron abiertas para su señor: el Rey.

Porfolio Historia de España. Manuel Sandoval del Río. 1910.
(Imagen de un cuadro de Francisco Blanch Sintes)
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Exposición filatélica
V Centenario de
Carlos I na Coruña

El Correo en las Cortes
de La Coruña de 1520
Andrés García Pascual
Medalla de Oro al “Merito Filatélico”
Presidente de Honor de la Sociedad Filatélica de A Coruña

El privilegio causante del conflicto expuesto en las Cortes de 1520, se remonta 
al nombramiento como “Maestro de Hostes y Postas de todos sus dominios”, 
por lo tanto también de Castilla, a favor de Francisco II de Tassis, título que 
otorgó Felipe I “el Hermoso”, el 18 de enero de 1505, en Bruselas1. Francisco II 
de Tassis ya era Correo Mayor del Ducado de Borgoña y de los Países Bajos y 
delegó, para el servicio en España, en su sobrino menor Simón, que gestionaría 
las comunicaciones en su nombre y en un régimen de monopolio familiar.

A La Coruña, el 26 de abril de 1506, arribaron sesenta naves procedentes de 
Inglaterra, en ellas venían los reyes Felipe y Juana acompañados por su corte 
y dos mil hombres de armas. Estuvieron en la ciudad hasta el 28 de mayo. Du-
rante su estancia “en la cibdad de la Coruña a XIX días de mayo de 1506”, 
el rey Felipe I firmó un cedula a modo de salvoconducto, que dice así: “… por 
cuanto Fraº (Francisco) de Taxys e Ximo (Simeón) de Taxys su sobrino son 
mis maestros de postas e correos en estos mis Reynos e señoríos pa traer 
y llevar las cartas e emboltorios e pliegos e barjuletas (bolsas para el correo) 
cumplideras a my serviçio e ellos han de proveer personas en las Cibdades 

Antecedentes

1 Nombramientos. Archivo Thurn und Taxis. Regensburg.
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e villas e logares destos mys Reynos e fuera dellos donde viere que cumple 
a mi serviçio para que corran las dichas postas….”2 

El 28 de agosto de 1518, en Zaragoza, los reyes de Castilla, Juana y su hijo 
Carlos, firman un documento otorgando el título de “maestros mayores de 
ostes i postas i correos de nuestra casa i de todos nuestros reinos i seño-
ríos”3, a los sobrinos de Francisco de Tassis, con un orden de prioridad, Juan 
Bautista, Mateo y Simón. Por lo tanto en el momento que nos ocupa, 1520, 
el Correo Mayor de España era Juan Bautista de Tassis Albrici que ostentaba 
legalmente el título pero, por su actividad postal en Flandes, en la práctica el 
cargo en España lo ejercía su hermano Mateo.

La Coruña 1520

En las Cortes celebradas en La Coruña entre el 20 de abril y el 19 de mayo de 
1520, presididas por el Gran Canciller del Reino, Mercuriano Gattinara, los repre-
sentantes de la ciudad de Valladolid, Francisco de la Serna y Gabriel de Santieste-
ban, realizaron una petición sobre los correos y los cobros realizados por el Correo 
Mayor de España, que se registró con el número 31. En esta petición los represen-
tantes vallisoletanos muestraban su descontento con los privilegios otorgados a la 
familia de los Tassis, que chocaban con los intereses económicos de su ciudad.          
                                                        
PETICIÓN 31: “Asimismo, en dichas Cortes (Valladolid 1518) su magestad 
mandó proveer que el correo mayor que rreside en su corte ni pida ni lleve 
el Diezmo de todo lo que ganan los correos en todas las ciudades o villas en 
especial agora en Valladolid nuevamente ha venido un correo mayor contra 
los privilegios que la dicha villa tiene, porque es grande tributo e nuevo 
cargo sobre los que despachan y los correos serán libres e no paguen cosa 
alguna e del daño que de esto se sigue se dará muy plenaria observación 
sobre lo que V.M. mande dar en previsión e confirmación de lo que prometió 
en Valladolid cerca de esto”.

2  Boletín de la Academia Iberoamericana de Historia Postal. Nº16, pag.30. 1951.

3  Archivo Secreto. Cajón 12, Legajo 3. Ayuntamiento de Toledo.
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A esta petición el Rey contestó: “A esto vos respondo que pleito ay sobe-
llo pendiente en nuestro consejo que se veas e haga en ello brevemente 
justicia”. 

La brevedad en la Justicia que anunciaba el Rey en su respuesta, se plasmó en 
uno de los Capítulos concedidos por el Rey en las mismas Cortes, donde se 
resuelve: “Que se cumplan las disposiciones acordadas en las Cortes de 
Valladolid de 1518”.4

Con esta resolución de 1520 parecía que el pleito quedaba resuelto, pero los 
derechos concedidos al Correo Mayor de España, presentaban contradicciones 
con las peticiones castellanas, y así en las Cortes celebradas del 14 de julio al 24 
de agosto de 1523 en Valladolid, se volvió al asunto en una nueva petición.

Sello emitido por el correo de Bélgica en 
1952, con la imagen de Joannes Baptista de 
la Tour et Tassis.

Imagen procedente del Tríptico de la Crucifixión, 
Kruisigingtriptiek, atribuida a Michel Coxcie, 
ca 1540. (Colección Príncipes de Thun und Taxis. 
Regensburg)

4 Cortes de La Coruña. Cortes-Legajo nº 3. Archivo de Simancas. 
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PETICIÓN 68: “yten que porque el correo mayor de vuestra alteza pide el 
Diezmo de todo lo que ganan los correos en todo el Reyno, a suplicación de 
los procuradores de Cortes que se hizieron en Valladolid vuetra alteza pro-
veyó e mando que dicho correo mayor no llevase derecho alguno del correo 
que fuese despachado fuera de la corte, pedimos y suplicamos a vuestra 
magestad que lo mande ansi guardar porque de lo que se haze en vuestra 
corte toman enxenplo otros correos de las cibdades e villas destos reynos 
e vuestra alteza mande dar sus cartas para que ningún correo de las dichas 
cibdades e villas destos Reynos puedan llevar derecho ni parte alguna de lo 
que ganaren otros correos en las cibdades e villas”.

En su respuesta el Rey se reitera en lo que se había acordado en La Coruña tres 
años antes: “a esto vos respondemos que se guarde y execute lo que fue 
respondido en las cortes de Valladolid el año de quinientos e diez e ocho”.5

5 Cortes de Valladolid. Cortes-Legajo nº3. Archivo de Simancas.

Ruina del Convento de San Francisco a finales del siglo XIX.
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Emisión conmemorativa do IV Centenario da morte de Carlos I. 30 de xullo de 1958.
Mataselos Primeiro Día de Circulación da serie anterior.

Os valores de 15 cts. e 1 pta. reproducen un fragmento do retrato de Bernhard Strigel. Os de 50 cts. e 
1,80 pts., a Carlos I en Mülhberg. Os de 70 cts. e 2 pts. escultura de Leone Leonie e os de 80 cts. e 3 pts., 
retrato de Tizziano.

Carlos I de España e V de Alemaña 
na filatelia española
José Manuel Barreiro García
Presidente de honor da Sociedade Filatélica da Coruña

Nado en Gante (Flandes) como flamenco o 21 de febreiro de 1500, rematou 
os días da súa vida como español no Mosteiro de Yuste o 21 de setembro de 
1558, despois de sentalas bases do que sería o mais grande imperio de tódolos 
seculos.

Nembargantes, a súa presenza na Filatelia española pódese considerar mais ben 
escasa. A penas seis series de selos, unha de enteiros postais e outra dedicada á 
súa nai, a Raiña Xoana de Castela, lembran o seu paso por este mundo.

Velaquí os devanditos efectos.

Exposición filatélica
V Centenario de
Carlos I na Coruña
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Emisión conmemorativa da 
Exposición Filatélica España “75.

4 de abril de 1975. Espada de Carlos I.

Casa de Austria, 
emisión de data 18 de febreiro 

de 1980.

Emisión conmemorativa do 
IV Centenario da Fundación Carlos de Amberes.

Mataselos Primeiro Día de Circulación. 
29 de abril de 1994.

Mataselos Primeiro Día de Circulación.
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V Centenario de Carlos I. Emisión conxunta con Bélxica. O valor de 70 pts representa 
a Carlos I ós 40 anos, de Comeille de la Haye. O de 35 pts representa a Carlos I Gran 
Maestre da Orde do Toisón de Ouro. 24 de febreiro de 2000. A  folla bloque representa 
un fragmento do cuadro de Tizziano “Carlos I na batalla de Mülberg”.
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Emisión da serie de Correspondencia epistolar, Historia de España.
19 de outubro de 2001.

Cabalgata Triunfal de Carlos I trala súa proclamación como Emperador en Bolonia.
26 de febreiro de 2020.

Emisión conmemorativa do V Centenario das 
Cortes de Toro. Representa a Xoana de Castela, 

nai do Emperador. 4 de novembro de 2005. 
Mataselos Primeiro Día de Circulación.
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Conmemorativa do V Centenario de Carlos I. Ilustrados 
co “Palacio de las Dueñas” e  a “Casa de los Gascas”.

24 de febreiro de 2000.

Enteiros postais
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As ilustracións corresponden a “Casa del Emperador”
e “Castillo de los Condes de Oropesa”.

A ilustración reproduce o “Palacio de Carlos I en Yuste”
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Todas as fotografías presentadas revísanse e avalíanse, segundo os criterios es-
tablecidos nas bases da convocatoria.

1º Premio: Alexandra López Romero

3º Premio: Mateo Fernández Revuelta

2º Premio: Violeta González

O pasado 18 de setembro, o xurado do Concurso de Fotografía, correspondente 
á primeira fase do proxecto artístico “A Coruña 1,2,3 ...”, patrocinado pola Fun-
dación EMALCSA (Compañía Municipal Augas da Coruña) e levada a cabo pola 
Sociedade Filatélica da Coruña coa colaboración de ASPERGA (Asociación Gale-
ga de familias de persoas afectadas pola síndrome de Asperger) e ASPRONAGA 
(Asociación para persoas con discapacidade intelectual) e do grupo fotográfico 
“NWN” e sendo os seus membros os protagonistas do proxecto.

A Coruña 1, 2, 3...
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Accésit: Pablo Carrasco Varela Accésit: Eloy Lago Carro Valledor

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

José Luis Rey Barreiro
Sociedade Filatélica da Coruña

Joaquín Ribera Lourido
Sociedade Filatélica da Coruña

Francisco Javier Varela Castro
Director O. P. de Correos da Coruña

Manuel Vázquez Barral
Grande Obra de Atocha

Felipe Alonso Company
Grupo fotográfico “NWN”

Iván Casal Nieto
Artista plástico - fotógrafo

Rita González Fernandez
Presidenta de ASPERGA

Miguel Ángel Maestro Arias
Sociedade Filatélica da Coruña

María del Pilar Fustes Villadóniga
ASPRONAGA
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O pasado 16 de outubro, nas instalacións do colexio “La Grande Obra de Ato-
cha”, reuniuse o xurado encargado de avaliar a terceira fase do proxecto “A Co-
ruña 1,2,3 ...” entre os nenos participantes de quinto curso CPR Plurilingüe da 
Grande Obra de Atocha.

O xurado do certame de artes plásticas está formado polas seguintes persoas:

Julia Ares Iglesias
Artista plástica

Yolanda Dorda
Artista plástica

Rita González Fernandez
Presidenta de ASPERGA

María Teresa Iglesias Polo
Directora Grande Obra de Atocha

Miguel Ángel Maestro Arias
Sociedade Filatélica da Coruña

María del Pilar Fustes Villadóniga 
ASPRONAGA

José Luis Rey Barreiro
Sociedade Filatélica da Coruña

Joaquín Ribera Lourido 
Sociedade Filatélica da Coruña

Francisco Javier Varela Castro
Director O. P. de Correos da Coruña

Manuel Vázquez Barral
Grande Obra de Atocha
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O xurado procede a revisar todos os traballos presentados, segundo os criterios 
establecidos nas bases da convocatoria e outorgar os tres premios, cuxos mo-
tivos servirán para facer o selo personalizado, a tarxeta e o selo dos mesmos e 
tamén entregou un accesit.

2º Premio: Carla Carrasco Loor

3º Premio: Mauro Seguín García Accésit: Carlos Enríquez Blanco

1º Premio: Brayan Oliveira Romero

Entrega de trofeos o 11 de novembro de 2020. Foto de familia de autoridades e premiados.
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Porteo é unha marca rexistrada 
da Sociedade Filatélica da Coruña

SOCIEDADE FILATÉLICA DA 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
sociedadfi latelicacoruna@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 fi latélica
V Centenario de
Carlos I na Coruña

CPR Plurilingüe
La Grande Obra de Atocha

Museo Histórico Militar A Coruña


