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EL CORREO
DESINFECTADO
Una de las consecuencias que
ha traído la pandemia del
Covid-19 ha sido la
preocupación por el modo de
transmisión del virus o el
tiempo de permanencia en las
superficies que podían estar
infectadas y que ha llegado a
afectar de un modo visible a
nuestra vida cotidiana
El New York Times publicó un
artículo con el título
YOU’VE GOT MAIL. WILL
YOU GET THE
CORONAVIRUS?

Al igual que se desinfectaban
calles, mesas, utensilios, se
lavaban alimentos y sus
envases ¿tendríamos que
desinfectar el correo?
5 . 0 0 0
Lo cierto, es que esta
preocupación no es nueva,
como nos enseñan
precisamente los archivos y
los documentos que en ellos
se conservan

200.000

50.000

Algunos documentos presentan extrañas manchas y
cortes que llaman poderosamente la atención
cuando aparecen ante los ojos de los usuarios. Cuál
era la causa es de lo que vamos a hablar en el
documento del mes en el Archivo General de Indias,
que vamos a dedicar a los medios de desinfección
del correo.

DE LA PESTE,
CÓLERA, FIEBRE
AMARILLA... AL
COVID-19
La Junta de Sanidad celebrada el 9
de septiembre de
1834 en la villa de Santa Clara, en
Cuba, ante la posibilidad de la
existencia
de un brote de cólera morbo en el
partido de la Esperanza. Entre los
diversos
puntos que se adoptaron, uno de
ellos fue que “correspondiendo
precaver el contagio que puede
introducirse con la contestación
oficial de los puntos infestados, será
de cuenta de los pedáneos la
cloruración
de aquellos, que se oficie con copia de
esta acta al Sr. administrador de
Correos para que tomando en
consideración las presentes
circunstancias, dicte
las providencias análogas al tránsito
del correo sin temor de que se
introduzca
el contagio por esa vía"
Carta nº 23 de 1 de abril de 1824 a
los directores generales de la
renta de Correos. AGI.
Ultramar,295

HOY, LOS DOCUMENTOS CONSULTADOS POR LOS
INVESTIGADORES EN EL ARCHIVO SON DEJADOS EN
CUARENTENA TRAS SU USO. PERO EN SIGLOS
PASADOS, LAS CARTAS PODÍAN SER FUMIGADAS,
ROCIADAS CON POLVO O, MÁS AGRESIVAMENTE,
SUMERGIDAS EN VINAGRE O SOLUCIONES CLORADAS,
CORTANDO EL PAPEL PARA QUE TRASPASARA LA
SOLUCIÓN, AUNQUE INTENTANDO NO DAÑAR AL
ESCRITO.

¿QUÉ DAÑOS SUFRÍA EL
CORREO?
Esta carta dirigida al Virrey
Abascal, muestra como sufrió
cortes para su desinfección

Carta enviada desde Guayaquil a
Madrid en 1820.
AGI. Diversos,5,A,1820,R.1,D.9
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INCLUSO LA
DESTRUCCIÓN DEL
PAPEL

UN TRISTE DESTINO
Al tener conocimiento del brote de una
epidemia, en muchas ocasiones los barcos eran
obligados a trasladarse a lazaretos, como los
ubicados en Vigo o en Mahón.
Además de las tragedias humanas, los
documentos podían perderse con algunos de
estos agresivos tratamientos.

#TodoSadraBien
#CuidandoNuestrosDocumentos
PARA CUIDAR NUESTRO PATRIMONIO, LO MEJOR ES DEJARSE
ASESORAR POR PROFESIONALES. TODOS JUNTOS
SALDREMOS DE ESTE NUEVO EPISODIO QUE NOS PONE A
PRUEBA Y QUE NOS HA OBLIGADO A ALEJARNOS DE LO QUE
MÁS QUEREMOS. TAMBIÉN DE NUESTROS DOCUMENTOS Y
DE LOS ARCHIVOS

PARA
SABER
MÁS

La Federación Española de Sociedades Filatélicas (Fesofi), con el
patrocinio de Correos, han editado durante la pandemia este
magnífico trabajo, que puedes leer aquí.

PARA
SABER
MÁS

El documento técnico de «Pautas para la gestión, conservación
y disfrute público del patrimonio cultural en la desescalada de
la crisis sanitaria» es una guía de recomendaciones para la
adecuada conservación de los bienes culturales y su uso en
condiciones óptimas de seguridad y salud., que puedes leer
aquí.

Con el cuidado de todos, los documentos siguen siendo
testimonios de cada época. Quién sabe si alguno llegará a
algún archivo con señales de productos de desinfección
durante esta pandemia. Pero a buen seguro que muchos de
ellos recogerán el esfuerzo de tantas personas dedicadas a
proteger el mayor de los patrimonios, la vida, hasta dar incluso
la suya. A todos ellos, gracias.
Archivo General de Indias
Junio de 2020. Manuel Álvarez Casado

