Historia de los correos
en Colombia. Prefilatelia
JUAN SANTA MAR I A
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ESDE 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 Mayor de las Indias descubiertas o por descubrir".
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Los descendientes de d on Lorenzo se domiciliaron en Lima y trataron infructuosamente de establecer algunas líneas de correos en el vi rreinato del Perú o
de subcontratar en arrendamiento el servicio, pero no obtuvieron buenos
resultados.
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Con la llegada de los Barbones al trono de España, en los a lbores del siglo
XVIII , ·se inició un largo proceso para abolir el privi legio del correo mayor y
reincorporar a la corona la renta de correos.
Durante los dos siglos y medio en que existió el privilegio del correo mayor no
se conoce que en la Nueva Granada se hubiera establecido algún servicio de
correos. Las cartas se enviaban a la mano por medio de peones particulares, de
chasquis o por conducto de los trajinantes'*.
La situación de las comunicaciones llegó a ser tan crítica, que don José
Pizarro, marqués de Villar y virrey de la Nueva Granada, resolvió por su
cuenta y a cargo de la Real Hacienda establecer líneas de correos entre
Santafé, Cartagena y Quito:
En 1750 se inició "la carrera de Cartagena" que seguía el recorrido SantaféVilleta-Guaduas-Honda-N are-El Banco-Mompox-Tenerife-Barranca del ReyCartagena.
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• Los chasquis o n g1na lme nte
eran los men saJer o~ 1nc a::. que
llevaban recados. pero con e l
co rrer del !lempo )e llamaro n
chasquas los encargad os de
transportar la c orre~po nde n 
c ia . bien fuera a pae o a c aballo . Los trajinantel> eran pcr·
sonas que iban de un s ita o a
o tro ofre c iendo m e rc an c ía.~ o
produc tos. y l o ~ parta c ul a re ~
los utilizaban para t: n va<H c <>r·
tas o mensaJCl>.
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en la Gran Colom h w e lllrl'
1824 y IXJl .

Digitalizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, Colombia.

Así mismo "la carrera de Popayán-Quito", que seguía el recorrido Santafé-La
Mesa de Juan Díaz-Tocaima-Purificación-Villa Vieja-Neiva-Gigante-La PlataPopayán-Pasto-Túquerres-Tulcán-lbarra-Otavalo-Quito.
Al año siguiente, en 1751, se establecieron dos nuevas carreras para comunicar
al virreinato con la capitanía general de Venezuela.
La carrera Santafé-Maracaibo seguía el recorrido Santafé-Ubaté-TunjaSanta Rosa-Cerinza-Sátiva-Soatá-Tequia-Málaga-Chitagá-Pamplona-Villa
del Rosario-Cúcuta-San Cristóbal-La Grita-Bailadores-Mérida-GibraltarMaracaibo.
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La otra carrera fue la conocida como "carrera de Girón ", que comunicaba a
Santafé-Zipaquirá-Ubaté-Chiquinquirá-Villa de Leí va-Puente Real-VélezGuadalupe-Oiba-San Gil-Socorro-Piedecuesta-Girón.
Estas cuatro carreras se hacían con itinerarios fijos , bien organizados y con
frecuencias quincenales o mensuales, según la importancia o el volumen del
serVICIO.
Enterados de estos hechos los d escendie ntes d e don Lorenzo Galíndez de
Carvajal, entablaron una d emanda e hicieron valer sus privilegios, de manera
que los correos continuaron prestando el servicio pero todo el beneficio era
para ellos.
Mientras esto o curría en la Nueva Granada, el rey d e Es paña seguía buscando
la forma d e reincorporar los correos de Indias a la corona y de reglamentar el
servicio d e correos en la península. En 1762 fue nombrado don Jerónimo de
Grimaldi " Superintendente General de Correos" y se expidieron varias reales
cédulas mediante las cuales se organizaban los correos en todo el reino. Ell5
de octubre d e dicho año se reglamentaron los oficios de administradores,
interventores, oficiales, carteros, mozos, guardias, postas, postillones, etc. En
d iciembre d e 1763 se reglamentó el servicio de pliegos certificados.

5 - Sello lineal de S ogamoso.
usado de 1840 a 1859. Cos/aba
15 cen1avos.
6 - Sello posta/lineal de
Purificación. usado emre
18 / 0-1820.

E l 20 d e agosto de 1764, se reglamentó la forma de despachar los correos desde
España por la ciudad de La Coruña y se ordenó que todas lj s cartas que
salieran para las Indias fueran marcadas con un sello que diJera España.
También se ordenó que todas las cartas recibidas de América tuvieran un sello
que dijera Indias, para que en España los Oficios pudieran cobrar los portes
con cono cimiento. El 24 de agosto del mismo año se reglamentó el correo
marítimo d esd e España a las Indias Occidentales.
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Durante estos años seguían adelantándose las negociaciones entre la corona y
don Fermín Francisco de Carvajal y Vargas , conde del Castillejo y del Puerto,
quien como noveno correo mayor de Indias hizo absurdas y exageradas
exigencias, hasta que finalmente se llegó a un entendimiento y el 13 de octubre
de 1768 se firmó un acuerdo según el cual la corona asumía el pleno dominio de
la Real Renta de Correos.
El marqués de Grimaldi envió en 1770 al virreinato de la Nueva Granada al
señor José Antonio de Pando, experto en la organización de los correos y
quien había prestado grandes servicios a los correos en México. Con su
conocimiento y experiencia, el señor Pando fijó los itinerarios de todas las
carreras de correos, el valor de los portes según el peso de los envíos y las
distancias recorridas. Todas las recomendaciones del señor Pando fueron
escritas en un largo informe, que con el correr de los años y por muy extrañas
circunstancias fue a parar a la Biblioteca Nacional de Nueva York. Este
informe se conoce hoy como " El manuscrito de Pando" y recientemente lo
reprodujo el Club Filatélico de Caracas.
U na de las innovacio nes que se introdujeron a los correos fue la generalización
del uso de las marcas postales y de las marcas de origen , que servían para
determinar con precisión el recorrido de las cartas, fijando con exactitud el
lugar de origen y el de destino, para así cobrar los portes correctamente.
Cuando el valor del porte de la carta se pagaba en el lugar de origen , se sellaba
la carta con la palabra Franca; en cambio si los portes eran a cargo del
destinatario , se sellaba con la palabra Debe.
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Con la reglamentación y aplicación de estas marcas postales, se inicia el
período conocido como prefilatélico, que habrá de finalizar al establecerse el
uso de las estampillas .

7 - Sello columullllll'al. fJtlt'lto
pn la e\ta{eta (/p rolu mhti para
ser en vwtlo po r la carrera
San Barwlomé

PREFILATELIA

8 - Sello llllPGI dt• .\.lanc¡wlll
wado t•ntre /X./0 ¡· 1859 ( 0\taha
1.11 l rt•ule.l .

La prefilatelia colombiana cubre el período 1770- 1859. La marca postal más
antigua conocida es la de Santafé, de enero de 1771 , seguida de las ma rcas de
Pasto, Cartagena, etc.

9 - .\'pi/o colnmallllwa! coiCII culo
en la t•;,tafew ele R tom•l(r o e CJII
d e.1flfW M t'cit'ilín. ¡.;¡ 1ello
Franca indtca qw· t•l¡wrtt•
f ue p a¡:ado 1'11 t•l luxar de ort)(t'll
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El uso generalizado de las marcas postales se inicia casi simultáneamente en
Europa y América. Se conocen algunas marcas muy antiguas, que más bien
constituye n casos aislados, com o las fa mosas Bishops Marks de 1661 . El señor
Henry Bishop, administrador ge neral 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 d emoraran su entrega. Las marcas
Bisho p son consideradas como las marcas postales más antiguas conocidas.
Entre otras marcas postales antig uas se conoce la utilizad a ppr 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.
R oma y Venecia, en Italia, utili zar on marcas de origen a partir de 1699;
Barcelona y Tarragona, en España, a partir de 171 7. Los co rreos de Suecia,
q ue acaban de celebrar los 350 años de su iniciación ofici at'en 1636, utilizaron
marcas de origen en Estocolmo desde principios del siglo XVIII.
En el co ntinente ame ricano la m arca 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.
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JO- S obre en viado a M edellín
o Antioe¡uia p or la carrera de
Cartagena.
11 - Carta en viada desde
Medellín al alcalde de Rionegro.
El sello Debe indica que el
p orte debe ser pagado p or
el destinatario.
12 - Sello colonial rectangular
colocado en Caracas w n destino
a Medellín.

La organización de los correos en la N ueva Granada se fue perfeccionando con
rapidez y en poco tiempo el servicio alcanzó todas las poblaciones importantes. La última carrera de correos establecida durante el virreinato de la Nueva
Granada fue la de Antioquia el 4 de octubre de 1777. Por orden del virrey
Manuel Anto nio Flórez, se prego nó un edicto que decía: "Por cuanto han
representación del Administrador General de Correos de esta ca~ital en alivio
del común y beneficio de esta renta, tengo resuelto y determinado se establezcan correos desde esta capital, para la provincia de Antioquia, Villa de
M edellín, Yolombó, Cancán, Rionegro y Marinilla. La Caja Principal y
Administración será en Medellín, por ser parece el lugar más apropiado por su
situación, más poblado y rico y de más comercio".
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La organización de los correos en España y sus colonias se complementa
definitivamente con la ordenanza dada en Aranjuez el8 de junio de 1794, base
del sistema postal de la Nueva Granada, que se mantuvo en vigencia con
reformas insignificantes durante la Independencia y los primeros años de la
República, hasta mediados del siglo XIX.
Vale la pena enumerar algunas de las características más notorias que rigieron
el sistema postal de la primera mitad del siglo XIX hasta la aparición de las
estampillas.
13

Había una Administración General de Correos en Santafé con oficinas principales en Cartagena, Cartago, Honda y Popayán~ subprincipales en Medellín,
Mompox, Panamá, Po re, Rosario de Cúcuta, Santa Marta, Socorro y Tunja;
además con 88 oficinas subalternas o agregadas que cubrían todo el territorio
de la Nueva Granada.
Las carreras de correos, según la importancia, prestaban servicios semanales,
quincenales o mensuales.
Para la correspondencia existían varios servicios: a) La correspondencia a
debe, cuando el destinatario pagaba los portes, que era el caso más frecuente .
Este servicio a debe todavía existe en algunos países, al menos parcialmente,
como es el caso del Reino U nido. Cuando el porte pagado es insuficiente, o se
omiten las estampillas, el destinatario debe cancelar su valor. b) La correspondencia franca, si el remitente prepagaba el porte, caso menos frecuente en
aquella época, pero que se fue generalizando con el correr del tiempo; con la
aparición de las estampillas todos los portes de la correspondencia son prepagados, o sea que el servicio postal que hoy tenemos equivale a la correspondencia franca de nuestra época prefilatélica. e) Correspondencia de oficio,
para el servicio del gobierno o de ciertas entidades que gozaban de franquicia
postal. d) Correspondencia certificad~, cuando al remitente se le devolvía una
constancia de que el destinatario había recibido la comunicación.

'

Para identificar estos servicios, cada estafeta, o sea cada oficina de correos,
tenia sellos o marcas postales que se aplicaban a las comunicaciones. Para
estas marcas generalmente utilizaban tintas de color rojo pero con frecuencia
se utilizaron tintas negras o de color castaño y también azules, verdes o
anaranjadas.
53

/3 - Sello colonial rectangular
colocado en Puerto Nare.

14 - Sello colonial rectanr.ular
colocado en la estafeta de
San Luis.
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Las marcas prefilatélicas de Colombia se pueden clasificar históricamente y
agruparlas según diseños o formas dentro de cada período.
Las marcas coloniales tienen características muy especiales que las diferencian
sin la menor duda de las marcas utilizadas durante la primera República de
Colombia, (Gran Colombia) o las de la República de la Nueva Granada; sin
embargo, muchas estafetas utilizaron las marcas coloniales hasta muy entrada
la época republicana y en algunos casos durante todo el período prefilatélico.
Las marcas coloniales se dividen en:
a) Marcas lineales; el nombre de la estafeta de origen en letras grandes, a veces
completo aunque por lo general con una o más contracciones y sin ningún
adorno adicional, fueron las primeras marcas utilizadas; además para la clase
de servicio franca o debe se aplicaba un segundo sello.
b) Marcas rectangulares, utilizadas entre 1790 y 1820; en estas marcas van
simultáneamente el lugar de origen y el tipo de servicio dentro de un marco,
generalmente de forma rectangular y ocasionalmente con algunos adornos.
Cada estafeta requería de varios sellos, uno para cada servicio.
Durante la Gran Colombia se utilizaron unas marcas ovaladas grandes con la
leyenda República de Colombia, en la parte superior, el nombre de la estafeta
de origen al centro y abajo la clase de servicio franca, debe o de oficio. Las
marcas de la Gran Colombia circularon entre 1824 y 1830 y existen para gran
número de estafetas de Colombia, Ecuador y Venezuela.
Con motivo de la disolución de la Gran Colombia, muchos de estos sellos
fueron habilitados para los correos de la Nueva Granada borrando el nombre
de Colombia, y así continuaron en uso durante muchos años, inclusive algunos (como el caso de Chiquinquirá) fueron utilizados para cancelar las estampillas después de 1859. Algunas estafetas sin embargo alcanzaron a reemplazar
los sellos ovalados de la República de Colombia, por otros del mismo diseño
con la leyenda República de la Nueva Granada, como lo hicieron Bogotá,
~arranquilla, Anorí, etc. Po~ayán fue la única estafeta que ) utilizó sellos
circulares con la leyenda Republica de la Nueva Granada.

15, 16. 17 - S ellos de la Gran
Colombia, ovalados. usados
entre 1824 y 1832.

Hacia 1840 se distribuyeron a casi todas las estafetas del país unos nuevos
sellos ovalados pequeños que forman el último grupo de marcas prefilatélicas,
y muchos de ellos continuaron en uso para anular las estampillas a partir de
54
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1859. Estos óvalos pequeños solamente indicaban el lugar de origen en la parte
superior y la clase de servicio franca, debe o de oficio en la parte inferior. Por lo
general los sellos franca y debe sólo tienen un óvalo exterior y los sellos de
oficio so n de doble óvalo pero hubo estafetas que indistintamente utilizaron
ambos diseños.
En el servicio de correos, durante la Colonia, se acostumbraba indicar a mano
el valor del porte y en algunos casos el peso del envío , especialme nte cuando se
trataba de encomiendas. Durante la República algunas oficinas utilizaron
sellos con el mismo fin y contaban con sellos para cada uno de los diez dígitos y
además las fracciones 1/ 4, 1/ 2 y 3/ 4. El uso de estos sellos fue especialmente
notorio entre 1840 y 1850. El valor del porte se indicaba en reales y el peso en
onzas.
Las marcas prefilatélicas republicanas generalmente se encuentran en tinta
roja, a pesar de que con la introducción de los sellos ovalad os pequeños se
pretendió que se utilizaran tintas negra, roja y azul para las correspondencias
franca, debe y de oficio, respectivamente , pero esto casi no lo cumplieron por
impracticable y pueden encontrarse cartas de cada clase de servicio en todos
los colores.
Para la correspondencia certificada, las oficinas de correos tenían sellos
especiales con leyendas alusivas al servicio y lugar de origen así:
CERTIFICACION A Medellín
Salió en ----- de ----El correo certificado se inició con la reorganización de los correos en 1770,
pero son muy pocas las cartas que aún subsisten, debido al procedimiento que
se seg uía: en la estafeta de origen la carta era estampada con el sello de
certificación indicando a mano la fecha de salida. Además, alrededor de la
carta se hacían adornos a mano o se aplicaba el sello de l número Oen las cuatro
esquinas y en los bordes para que estas cartas fueran fácil y notoriamente
identificables. Al llegar al lugar de destino, el destinatario debía firmar el
frontis de la carta indicando la fecha de recibo. En aquella época no se
utilizaban sobres; las cartas generalmente se escribían en pliegos dobles que se
replegaban para cerrarlos y sellarlos con lacre, o se envolvían en ot ro pliego
suelto. El frontal de la carta era luego recortado y devuelto al remitente como
constancia de que la carta había sido debidamente entregada; es fácil imaginar
que estos frontales rara vez se conservaban, porque ya habían cumplido s u
cometido y no tenían ninguna información adicional o valor.
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Por estas razones es muy raro encontrar cartas certificadas.
El autor solamente conoce de una carta certificada a Santafé, de la época
colonial, y algunos pocos ejemplares de la época republicana, de Medellín,
Popayán, Bogotá y Cartagena.

MARCAS PREFILA TELICAS ESPECIALES
A partir de la invasión napoleónica a España en 1808 y durante el tiempo que
J osé Bonaparte, " Pepe Botellas", ejerció el poder, hasta la reincorporación de
Fernando VII al trono, en 1814, gran número de estafetas de las colonias
españolas utilizaron una marca postal de origen, o una marca adicional, de
carácter político, única en la historia postal, con la leyenda "VIVA FERNANDO VII" o simplemente V.F.7.

20

./.

----

.....

En el caso de la Nueva Granada solamente las ciudades muy realistas utilizaron esta marca; apenas se conocen de Santa Marta, Ocaña, Tunja y Panamá.

18. 19. 20 - Sellos de la Gran
Colombia, usados entre
1832 y 1840.
21 - Sello de la República de
la Nueva Granada usado entre
1832 y 1840.

Dentro de las marcas especiales se puede incluir el sello "Tarde y cargada", que
implicaba un sobreporte o recargo. Este sello se aplicaba a las cartas que se
recibían en las oficinas de correos, cuando ya las mulas estaban cargadas, y
d ebidamente cerradas las alforjas en que se transportaban las cartas. Sin
embargo, asumiendo un sobreprecio, se recibían las últimas cartas, pero en
lugar de ir incluidas en la alforja que solamente se abriría en la ciudad de
destino (porque no tenían llaves los conductores), se incluían dentro de la
alforja para las entregas locales a lo largo del camino, la cual debí ) permanecer
abierta y era menos segura.
Entre 1820 y 1859, o sea dentro de nuestro período prefilatélico republicano, el
sistema postal sigue con escasas variaciones la reglamentación del correo
colonial español, según la ordenanza dada en Aranjuez el 8 de junio de 1794.
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El Cong reso d e 182 1, oc upado , corno es t a ba, e n los g ra nd es pro ble m as de la
re pública, no alcan zó a legis lar e n mate ria d e co rreos . E l gene ral Sant and er
a signó en 1822 a la sec re tarí a d e Hacie nda e l ram o d e correos, y est a sec retaría
fijó nuevo s p o rtes para la co rres pondencia y enco mi e nd a s el 23 de o ctu bre de
18 27. La Ley 21 de 1832 establec ió la Adminis trac ió n Ge ne ra l d e Co r reos y sus
depend e ncias. En 18 39 se cele bra n a c ue rd os p os t a les co n Ve nezuela, Ecuador
y Franci a~ e n 1844 co n los E stado s U n id os y e n 1848 co n la Gra n Bret aña e
Irlanda.
Al general P edro Al cántara H e rrán le co rres p o ndi ó d icta r el p ri m e r decret o
orgánico d e los co rreos, e l 2 1 d e e nero d e 184 3, y p o r ley d e l 8 d e j un io d el
mi s mo año se modifi caro n nuevame nte las tarifas; las que v ue lve n a aju st a rse
por ley 29 d e 1846.
La ley del 3 de junio d e 1850 autorizó al p o d e r ejec uti vo p a ra o rgani zar e l
servicio de co rreos, lo c ual se hizo por decreto s d e l 13 d e n ovie mbre y d e l 12 d e
diciembre del mis m o año. El plan e ra e xage radamente a mb ic ioso, se crea ro n
muchas nuevas es tafetas y s~ autorizó a los g o be rnad o res d e las provi nc ias
para organizar y m o dificar lo calmente e l se r vic io. Es ta a ut o ri zació n fu e el
origen de los co rreos de los es tad os soberanos y d e p a rt a me nt os, q ue llega n a
desempe ñar un no torio papel e n el pe ríod o filaté lico, añ os m ás tard e.
Los correos marítim os d e l Atlántic o y del Pacífico con el istm o d e Panamá se
convienen por d ecre to d e 6 d e ago sto de 18 52, utilizando buques ingleses e n los
puertos de Buenave ntura, Panamá, Chagres, C o lón, S anta Marta y S abanilla.
Las marcas postales inglesas de estos puertos e ntran, po r lo tanto , a formar
parte de nuestra prefilatelia, y algunas de ellas son verd ad e ras rarezas: sólo se
conocen dos eje mplares del sello fechador de Bu~ naventura y seis ejemplares
del de Colón, sello circular coronado.
El decreto de 28 d e diciembre de 1852 estableció nuevas estafet as y d etalla los
itinerarios de co rreos más completos de nuestra hi storia pos tal. D esafortun a damente el co st o de mantenimiento res ultó exces ivo y al poco tiempo fue
necesario inic iar la s upresión de estafetas que no podían soste ne rse, co m o las
de Cáqueza, Villavicencio, Funza, Facatativá, etc .
22 .------~--~~---

,

23
En 1852 se inc rementaron a 154 las es tafetas pos tales nacio na les y las líneas d e
correos recorrían 2.312 leguas ( 11 .560 kilóme tros ). Es d e s upo ne rse q ue est as
154 es tafetas utilizaron los sellos ovalados peque ños q ue se m e nc io na ro n
antes. El autor ha logrado co leccionar sellos d e un ce ntena r de esta fe tas , pe ro
seguramente en el futuro , a medida que se de sc ub ra n nue vas fue ntes d e
información, se podrá ir ampliando la lista.
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Sello 1

1840 y 1880.
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D esafo rtun adamente muc hos archivos ha n desa parecid o, sea por la acción del
clima y del tiempo, sea por culpa d e personas ignorantes para quie nes los
papeles viej os so n basura y sólo sirven para quemarlos o tirarl os, co mo ocurri ó
con el arc hi vo de Ca rtagena que fue bo tad o al mar, para que una de las
bó vedas (en donde había id o a parar po rque lo co nside raban inútil en el
archivo de la go bernació n) la oc upara un almacé n de artesa nías.
En 1858 el período prefilatélico se acerca a su fi n. Otros p aíses han experimentado por varios años el siste ma d e estam pillas, co n bue nos res ult ad os, y la
Nueva Granada no puede queda rse a trás. En el informe al Co ngreso d e dicho
año se suste nt a un proyecto de ley o rgá nica de correos, un o d e cu yos apartes es
el sigu ie nte:

R epetidas veces se ha manifestado al Congreso, la
con veniencia de que desaparezca la corresp ondencia a DEB E, y mi predecesor propuso también la de
adoptar el sistema de estampillas, que, al mism o
tiempo que es có modo para el comercio, es de muy
fácil administración y consulta la más pro nta celeridad en el despacho de las oficinas.
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El 27 de ab ril d e 1859 es aprobad a la ley orgánica de los Co rreos Nacionales, y
el 27 d e j uli o del mismo año el d ecret o reglamentario establece y o rde na la
emisió n de las primeras es tampillas, que e ntra n e n circ ulaci ó n el 1o. de
se ptiembre, ponie ndo punto final a nues tra interesante prefilatelia.

Y4 - Cerll(l cacfo en M ecfel/ín
1 o s numt•ro l 1e u11l1:ahan para
m elu arel pt•w dt> la c-arta en
rm:as 1 el \'Olor del p u r l e
e n rpa/e1

Las ma rcas prefilatélicas de Colombia, sin duda, puede n figurar e ntre las más
va riadas y atrac t ivas del mundo por su originalidad y belleza, y e ntre las de
mayo r in terés y rareza , porq ue la población d e la Nueva Granada era muy
poca y el núme ro de pe rso nas que podían soste ner corres ponde ncia más
limitad o aú n. El ca m po inves t igat ivo est á abierto y, a pesar de que el autor
lleva vei nte años de invest igación, transcurrirá n much os más para aclara r
as pec to s y co mpl etar poco a poco los listados de las dife re ntes marcas. Si
algu ie n posee informació n so bre estos temas podrí a co ntribuir al estudio
histórico faci litando los datos al au to r: Juan Santa María, apartado aéreo No.
7 , M ede llín, Colombia.
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DOCU M ENTOS OR IG INALES del Archavo H astó raco d e Antaoq uaa (consul tados cerca de !.ea~ mal
volúmenes).
DOCU M ENTOS O RI G INALES y LIBROS CO PI ADORES d el Archa vo de la G o bernacaó n de
Antioquia.
CO RR ES PONDENCIA Y DOC U ME NTOS ORIG I ALES d el l nstat uto de lnvesugacao nes H astó racas
J osé M aría Arboleda del Arch ivo Central del Cauca, Po payán .
LA GAC ETA DE C OLO MBI A , GACETA DE LA U EVA GRA:'\ADA , GA C ETA O F-I C IA L. R FG ISTRO O FI C IAL Y E L DIA RI O OFIC IAL de la Babhoteca Luas-Angel Arango, 1824- 1900
EL R EG ISTRO DE BO LI VAR Y LA GA C ETA DE BOLJVAR del Archivo de la G o bernacaó n d e Bo lhar
de Cartagena, 1850- 1890.
DOCU M ENTOS O RI G INALES DEL Centro de Investigaciones Luis O spina Vásque7.
ESTADO GENE RAL DEL V IRREINATO DE LA
Bogotá.

U EVA GRANADA . 1794. del M u!.eo 20 d e Ju ho.

ARC HI VO P ERSONAL y DOCU M ENTOS HI STORICO
Cayced o, hoy distrabuados a daferentes ent adades.

que pertenecaero n al d octo r Berna rd o J .

AR C HI VO ECLES IASTICO de la arquidiócesis de M edellín .
ARCH 1VOS P A RROQ U IA LES y de losconceJOSd e vanas po blacaone ( Mede llín, G irard ota. La E!.trella .
Mariquata, Urrao. etc.).
DOCU M ENTOS H ISTO RI COS expuestos en las diferentes exposicao nes mundiales de fi latelia patrocanados por la F l P ( Federacaón lnternauonal Philatehc).
BO LET IN DEL CLU B F ilatélico d e Caracas, en d onde se repro dUJO el manuscrato de P and o. actualmente
pro p aedad de la National Library. de Nueva York .
DOCU M ENTOS O RI G INALES DE LA BIBLI OTECA NAC IONA L, Bogotá.
CO RR ESPONDENC IA y DOCU ME NTOS OR IG INALES DEL A RC HI VO DE LA A C ADEM IA
CO LOMBIA N A DE HI STO RIA . Bogo tá.

25 - Esta marca en j orma de
corona es la úmca de este llpo
rei(IStrada en la . ue\·a Granada
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