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arios documentos del Archivo General de
Centroamérica (AGCA) en Guatemala, fir-
mados por Pedro Gómez de la Peña, inter-
ventor de la Renta de Correos en 1790, y
Administrador interino en 1793 y 1794, con-
tienen detalles interesantes sobre la organiza-
ción de los correos en el Reino de Guatemala

y en su red postal en aquellos años. Después de la incor-
poración del correo terrestre a la Corona, los Directores
Generales de la Real Renta de Correos en Madrid dejaron
una gran libertad a los administradores de correos de Gua-
temala para establecer nuevas rutas postales y estafetas
donde las consideraban necesarias con el objetivo de
mejorar las comunicaciones postales (AGI, Correos 90A). 

Sin tener en cuenta la Intendencia de Yucatán, que
solamente estuvo bajo la jurisdicción de la Real Audiencia
de Guatemala entre 1814 y 1817, Gómez de la Peña fue
el último de los cuatro administradores de Correos de la
Capitanía General de Guatemala, del que se conoce una
de las muy raras «marcas de administradores» (fig. 1). No
he podido averiguar la fecha exacta de 1795 en que
Miguel de Ateaga y Olózaga lo reemplazó como Adminis-
trador de Correos. Tampoco he encontrado otros datos
personales sobre Gómez de la Peña, salvo el hecho de que
se casó, probablemente en 1790, con la viuda de Francis-
co Pérez Lebrón, Administrador Principal de Correos,
aproximadamente desde 1780 a por lo menos 1788.

Aparte del correo montado mensual a las «Provincias
del Reyno» o de «Tierra adentro», que salía el día 7 de
cada mes, el establecimiento de un correo intermedio de a
pie a San Vicente, por vía de Santa Ana y San Salvador es
confirmado en AGI en 1793, pero el informe en AGCA

solamente indica las fechas de salida y llegada entre Gua-
temala y San Salvador. Este correo intermedio, que no
aparece en las Entradas y salidas de los Correos del cuadro
ilustrado en la fig. 2, era el siguiente:

el 16 salida de Guatemala
el 20 llegada a San Salvador
el 22 salida de San Salvador
el 26 llegada a Guatemala

Como este «alcance» tampoco aparece en el Estado que
manifiesta el termino de Provincia a cada una de las de este
Reyno de Guatemala tanto para los Emplazamientos como
para las Receptorías de pruevas aprobado por la Real
Audiencia en auto de 31 de agosto de 1795 (fig. 4), este
correo intermedio a El Salvador no parece haber existido
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durante mucho tiempo. Fue restablecido de manera
mucho más extensa hasta Granada en Nicaragua, Coma-
yagua y Trujillo en Honduras, por una disposición del
Capitán General don José Domas y Valle del 14 de enero
de 1797 «…por el tiempo que dure la presente Gue-
rra…». Este segundo correo mensual fue de nuevo sus-
pendido en 1803.

A las estafetas de Totonicapám y Quezaltenango,
aparte del montado mensual para Nueva España que toca-
ba en la primera, se despachaba un correo de a pie, tam-
bién el 16 de cada mes, que llegaba el día 19, y era de
regreso a Guatemala el día 25. 

El establecimiento en 1793 de correos de a pie desde
Quezaltenango por dos ramales de 14 y 18 leguas a Maza-
tenango y Retalhuleu, respectivamente, es documentado
en el Archivo General de Indias (Correos 92 A). En el cua-
dro de Entradas y Salidas de 1793 (fig. 2), solamente se
indica fecha de salida mensual con destino a Mazatenango,
pero la población de San Antonio Retalhuleu es listada en
la ruta del peatón desde Totonicapám y Quezaltenango.
En AGCA no hay confirmación alguna de que se hayan
organizado efectivamente dos ramales separados, pero con-
forme al cuadro de Entradas y Salidas de 1793 el informe
de 1793 menciona que «…en Quezaltenango se establece
correo a la Provincia de San Antonio (Retalhuleu)». Según

otro informe recibido del administrador de Quezaltenan-
go en julio de 1794, se proponía combinar estas dos rutas
en la forma siguiente:

el 20 a las 12 horas salida de Quezaltenango
el 21 por la tarde llegada a Mazatenango
el 25 salida de Mazatenango
el 26 llegada a Quezaltenango
En Mazatenango se detendría el indio durante tres

días mientras la correspondencia era llevada a Cuyotenan-
go y Retalhuleu. Era remitida a este último lugar en una
mañana, y se dejaba un día y medio para las contestacio-
nes. El costo de la ruta de 14 leguas a Mazatenango era de
8 reales, más 3 reales por los días de demora del correo, o
sea 11 reales. Desde Mazatenango el correo a Retalhuleu
se costeaba en 4 reales. Por supuesto, el costo total de un
ramal combinado era menor que el mantenimiento de dos
rutas separadas, además de la ventaja de proveer la villa de
Cuyotenango de servicios postales sin costo adicional.
Ilustramos (fig. 3) un escaso frontal de pliego de oficio
(circa 1796), con la marca más antigua conocida de Maza-
tenango. En Quezaltenango, la correspondencia prove-
niente de estos lugares conexionaba el día 9 para la capi-
tal y las cartas para España y Nueva España se remitían el
día 3 a Totonicapám, para el correo montado que pasaba
el día 4. 

Fig. 2
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Según el informe de 1793, la provincia de Soconusco
también carecía de correo establecido y la propuesta ini-
cial fue la de organizar un correo mensual de a pie desde
Tuxtla a Sto. Domingo Escuintla, entonces lugar de resi-
dencia del subdelegado del Intendente. Tal destinación
general figura en el Estado de 1793 (fig. 2), aunque el
informe de 1793 ya citado indicaba que los correos a las
Alcadías mayores de Escuintla, Sacatepéquez, Verapaz y
Soconusco solamente se establecerían en 1794. Según
Domingo Juarros, a consecuencia de los graves daños cau-
sados por inundaciones en 1794, se redujo mucho el
comercio y vecindario de Sto. Domingo Escuintla, y el
asiento del subdelegado fue trasladado a Tapachula. En la
Historia General de Guatemala se confirma el hecho como
sigue:

«En 1794 una gran tormenta virtualmente destruyó
Escuintla, entonces cabecera de la Subdelegación de
Soconusco. Fue entonces cuando Tapachula pasó a ser la
capital. Era ya un pueblo muy grande, que contaba con
mayor población española, y es muy probable que de
todas maneras hubiera llegado a ser cabecera». 

Según la Tabla de los Curatos del Obispado de Chia-
pa remitida a la Real Audiencia en 1796, citada por
Domingo Juarros, Escuintla contaba entonces con 1.100
feligreses, mientras que en Tapachula eran 4.157. 

En consecuencia, el informe del administrador de
correos de Quezaltenango de 1794 ya mencionado, indi-
ca para la provincia de Soconusco que el recorrido de 31
leguas a Tapachula lo haría un indio por 18 reales, salien-
do el día 20 y regresando a tiempo para alcanzar el correo
del día 3 en Totonicapám. Según los datos de AGI, la esta-
feta de Tapachula no fue creada sino hasta 1799, y sus
cuentas del año 1803, compiladas por José Manuel López
Bernal, agregadas como las de Mazatenango a los produc-
tos de Quezaltenango. 

La provincia de Verapaz, adonde se proyectaba orga-
nizar un correo mensual saliendo el día 16 a las doce del
día ya en julio de 1793, y nuevamente en 1794, parece

haber tropezado con dificultades, probablemente porque
el recorrido de 62 leguas llevaría 12 días en terrenos muy
quebrados, y que resultaba dificil –o demasiado caro para
la pequeña cantidad de correo– organizar «vagages» ade-
cuados para los correos. Desde años esta región sufría ade-
más de tensiones, ya señaladas por el Arzobispo de Gua-
temala, Pedro Cortes y Larraz, después de su visita pasto-
ral del país en 1769 y 1770, por el aumento de la deman-
da de la propiedad de la tierra por españoles y ladinos, lo
que redundó en un rechazo del mundo español entre los
indígenas.

El cuadro, de 50 por 38 cm, intitulado Estado o Razón
de las distancias que hay desde esta Capital a las demas ciu-
dades de este Reyno y Cabezeras de Partido; días en que
entran y salen los Correos en ellas, y leguas que se cruzan a
las Poblaciones por donde transitan los Correos de a caballo,
y a pie, fechado el 11 de septiembre de 1793, también fir-
mado por Pedro Gómez de la Peña (fig. 2), contiene la
«Nota» siguiente, confirmando que algunas de las rutas
postales todavía no habían sido establecidas según el
informe del mismo año:

«Las correspondencias que se reciven en los días que se
señalan a Cartago, Truxillo, Tuxtla y Ciudad Rl. no tienen
contextacn en esta Capital hasta el sigte mes del en que se diri-
gen desde aquí. La Prova de Verapaz no tiene correo estable-
cido, la de Soconuzco recive las cartas pr Tuxtla, y la de Chi-
quimula se arregla su recivo y contexto dellas conforme a la
salida, qe no es fixa. Guatema y Septiembre 11 de 1793. 

Pedro Gomez de la Peña»

Se notará que la firma y rúbrica de la «marca de admi-
nistrador» de Peña (fig. 1) es muy similar a la de este
documento. Solamente conozco fotocopias de los dos
«Estados» manuscritos ilustrados, recibidas hace más de
diez años de fuentes distintas. Son autentificadas por las
firmas que traen: Gómez de la Peña en una y Juan Hurta-
do (de Mendoza), secretario de Cámara de la Real
Audiencia de Guatemala, en la otra. En el núm. 5 de los

Fig. 3
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Estudios Antropológicos e Históricos (Honduras, 1985) hay
mapas de las rutas postales del año 1793 elaboradas en
base a información obtenida de AGCA, que concuerdan
en todo punto, incluso al intitulado del cuadro de Correos
en la fig. 2, de manera que su proveniencia puede consi-
derarse cierta.

La ilustración en tama-
ño reducido de una parte
del Estado… para los
Emplazamientos… (fig. 4)
demuestra por una parte
que las fechas de salida
y regreso de los ramales de
a pie cambiaban con bas-
tante frecuencia, y por
otra, que en 1795 la pro-
vincia de Verapaz todavía
carecía de ruta mensual y
de estafeta. 

Según la documenta-
ción vista sobre los asuntos
postales de la Capitanía
General, se puede concluir
que la Administración de
Correos de Guatemala pro-
veía «sellos», es decir mar-
cas postales, con más o
menos celeridad a todas las
estafetas subalternas esta-
blecidas. Una mayoría de
estas marcas probablemen-
te estuvieron en uso meses
o años antes de las fechas
listadas en la obra de Guinovart y Tizón y en la de Harris.
Solamente para las estafetas mencionadas en este artículo,
listamos la fecha de autorización o apertura –que pueden,
como lo indican los informes de AGCA, haber necesitado
meses si no años a realizarse– con la primera fecha catalo-
gada del sello correspondiente entre paréntesis:

Totonicapám 1770 (1788)
Quezaltenango 1770 (1802)
Tuxtla 1773 (1788)
Mazatenango 1793 (1796)
Retalhuleu 1793 (1809)
Tapachula 1799 (1807)

Santo Domingo Escuintla, en Soconusco, nunca llegó
a ser dotado de estafeta, por lo menos durante el siglo
XVIII. Para Cobán, en Verapaz todavía no se ha podido
averiguar ni en qué época se usaron las dos marcas atri-
buidas a este lugar. Hasta el último tercio del siglo XIX,
una estafeta, si la hubo, funcionó solamente de manera
bastante episódica. La yuxtaposición, por una parte, de
un «COBAN» recuadrado similar a otras marcas del
período colonial, y por otra parte, de un «FRANCO»,
también recuadrado, de tipo y tamaño muy parecido a
uno usado en Ciudad de Guatemala después de 1860, me
parece algo extraña pero probablemente indica un uso
posterior a 1850. 

Tuve la suerte de encontrar, para el año 1794, el deta-
lle de los portes de la correspondencia de oficio. Para la
Capital, representa el valor de los portes de las entidades
que gozaban de franquicia, según el Cap. 18, Nº 10 del
Reglamento de 24 de agosto de 1764: Supremo Gobier-
no, Real Audiencia, Fiscales y Escribanos. 

Pesos Reales

Caja Matriz, Guatemala 5.163 7
Sonsonate 24 1
Comayagua 132 3
Leon – Granada – Cartago 150 1 1/2

Ciudad Real 64 7
San Salvador 383 4
Trujillo 409 6 1/2

Dirección del Tabaco 421 4
Casa de Moneda 11 4
Aguardiente 4 7
Alcabalas 801 7
Intendencias El Salvador 71 1

Leon 289 3 1/2

Tegucigalpa 34 7
Tuxtla 18 5

Total 7.982 4 1/2

Como varios poblados de la Capitanía General de
Guatemala se extinguieron, cambiaron de nombre, o tie-
nen nombres similares en más de una de sus provincias
–el caso más típico en este artículo es la posible confusión

Fig. 4
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que puede hacerse entre Santo Domingo Escuintla en la
provincia de Soconusco y Concepción Escuintla, todavía
ciudad y cabecera departamental en la República de Gua-
temala– adjunto un mapa que ilustra las rutas postales
sobre las que tratamos.
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Archivo General de Centro América (AGCA) in Guatemala City has several documents signed
by Pedro Gómez de la Peña, who was interim Postmaster General in 1793 and 1794. He appears
to be the last of the four postmasters in Guatemala to have used the rare «administrator» hand
stamps. These reports cover postal activities and the creation of new postal routes and offices that
had been encouraged by the General Direction in Madrid, namely to Mazatenango, Retalhuleu,
the province of Soconusco in present-day Mexico, and the Verapaz area, with indications on their
cost and time-tables in some instances. A general manuscript table of postal itineraries, probably
also originating from this archive, with the distances from Nueva Guatemala de la Asunción to
the various population centres of the Captaincy General and mail schedules as of September
1793, also signed by that Postmaster, provides a good overall view of the postal network available 

at that time.
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