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l artículo de Silvio Furlani, recientemente
publicado en esta revista 1, me proporciona la
oportunidad de realizar algunas consideracio-
nes y precisiones relativas al establecimiento
de los servicios internacionales de transporte
de correspondencia, en especial la creación
del servicio español que unía Roma y Madrid.

El transporte de la correspondencia no oficial por
rutas internacionales fue gestionado inicialmente por
organismos privados y, sólo más tarde, por el correo diplo-
mático. Como ejemplo de ello, parte de las cartas comer-
ciales enviadas desde la casa Datini a corresponsales resi-
dentes en varias ciudades europeas entre 1380 y 1410 fue-
ron transportadas por correos profesionales dependientes
de compañías privadas que gestionaban los paquetes.

En el siglo XV, se establecieron las primeras embajadas
permanentes 2 y, a consecuencia de ello, empezaron a fun-
cionar los correos diplomáticos que, aunque sólo estaban
autorizados a transportar los despachos intercambiados
entre los embajadores y su Corte, pasaron a aceptar cartas
de carácter privado. Mientras que de inmediato se reco-
noció a las Cortes el derecho a intercambiar despachos
con sus embajadores, el transporte de la correspondencia
privada por los correos extranjeros provocó un contencio-
so, ya que los Soberanos consideraban que la propiedad de
la carrera 3 era un derecho inalienable del Príncipe, que

podía conceder o negar su utilización a su conveniencia.
Así lo confirma, entre otros muchos documentos simila-
res, una minuta 4 de alrededor de 1680 que comenta el
intento español de organizar un servicio de transporte de
la correspondencia no sólo diplomática sino también pri-
vada entre Constantinopla y Madrid, haciéndola pasar
por el cónsul de España en Zara, en aquella época bajo
dominio veneciano. Pero no se llevó a cabo al no llegar a
un acuerdo con la Serenissima; con un estilo telegráfico
nos enteramos de que:

Todo aquello que es comercio postal, es decir, el envío de
cartas y paquetes y la utilidad que de ellos resulta, todo
por un derecho que es anexionado a la Soberanía, perte-
nece al Dueño del territorio. Así ocurre en todos los Esta-
dos de Europa (...) Instituir los Correos Públicos es una
de las Regalías Principales. No pueden instituirse en nin-
gún territorio sin (...) el acuerdo de la Potestad Domi-
nante (...) Cualquier propiedad se considera precaria y,
por ello, revocable (...) Una cosa es un correo restringido
a los asuntos exclusivos del gabinete y otra cuando se con-
vierte en lucrativo (...) y mercantil. El fruto, es decir, la
utilidad del dominio territorial pertenece únicamente al
Príncipe (...) Postarum sunt cuivis Principi in suo terri-
torio competunt (...). Las patentes para el tránsito y para
conseguir acomodo en otros territorios sólo pueden ser
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otorgadas por el propio Soberano (...). En la actualidad,
casi todos los Soberanos administran el Gius Postal por
cuenta propia y tienen convenios con los Príncipes vecinos
tanto para el intercambio de cartas y efectos dentro de sus
propias fronteras como para el ingreso de Correos, estafe-
tas y carruajes que desde los Estados Extranjeros entran o
transitan por el propio.

Fuese por el principio de la reciprocidad o por consi-
deraciones políticas, los monarcas se vieron abocados a fir-
mar convenios que regulasen el transporte de la corres-
pondencia privada por parte de los correos diplomáticos.

En lo que respecta al intercambio epistolar entre el
Estado de la Iglesia y España, los correos españoles que
partían de Roma debían aceptar únicamente las cartas a
ellos entregadas en Roma por el organismo postal pontifi-
cio y transportarlas entre los paquetes sellados. No les
estaba permitido entregarlas en ninguna localidad interior
y regresar a Roma y tenían asimismo que entregar toda la
correspondencia procedente de España dirigida al Estado
Pontificio al organismo postal local, que posteriormente
debía distribuirla a los destinatarios.

También en el Estado Pontificio el transporte de la
correspondencia privada internacional estuvo primero a
cargo de compañías privadas y sólo más tarde fue confia-
do a las postas extranjeras creadas en aquel tiempo, las de
Nápoles, Milán, Florencia, Génova, Francia, Venecia,
España y Portugal. Cuando se decidió cerrarlas definitiva-
mente, se tuvo que proceder a una solución global, prohi-
biendo la reapertura de todas y no sólo de alguna de ellas.

Una situación análoga puede comprobarse con las ofi-
cinas de correo extranjeras en el Imperio Otomano: tam-
bién en este caso, desde hacía cientos de años viajaba con
el correo diplomático la correspondencia privada. Y se
abrieron, asimismo, oficinas postales extranjeras dentro
del territorio turco y Turquía no consiguió cerrarlas hasta
1914, al inicio de la I Guerra Mundial, cuando el conten-
cioso duraba ya desde hacía casi un siglo.

Éstas y otras informaciones se pueden encontrar en
algunas fuentes tanto impresas como manuscritas relativas
a la Posta de España 5.

Sobre todo merece la pena recordar un artículo de
Giovanni Ugolini 6, que describe la historia de la Posta de
España en Roma dentro del contexto de las comunicacio-
nes entre los territorios italianos súbditos de España y
Madrid. El autor subraya que “en la segunda mitad del
siglo XIV, el eje Nápoles-Roma-Florencia-Génova era ya
una realidad” y que “la función internacional de esta
carrera fue garantizada por su transformación en carrera
postal equipada”.

También cito dos manuscritos, con el mismo texto,
conservados respectivamente en Bassano 7, en la Bibliote-
ca Municipal y en Berna, en la Dirección General del
Correo suizo. Ambos ejemplares se diferencian por el títu-
lo de la primera página. El texto de Bassano es más sucin-
to: Memoria istorica, Generale e cronologica sovra la intro-
duzione delle Poste Pontificie e specialmente sovra tutte le

Poste nazionali, che per mera tolleranza apostolica si godona
dai Principi nella Corte di Roma, con la serie de’ documenti
più rilevanti che a questa materia appartengono, que parece
más puntual que el del ejemplar de Berna: Memoria isto-
rica, Generale e cronologica sovra la introduzione delle Poste
Pontificie e specialmente sovra tutte le Poste nazionali, che
per mera tolleranza apostolica si godono dai Principi in
Roma, con la serie dei più rimarchevoli documenti che a
questa materia appartengono estratti per Ordine di Sua San-
tità dall’Archivio Segreto Vaticano 4 Giug.o 1743 8. En
ambos podemos leer:

La Posta de España fue en su origen introducida por la
autoridad Apostólica y con una plena dependencia de la
misma.
Alejandro VI fue quien en 1499 estableció mediante una
bula (...) que en Roma debía haber un hoste o bien un
administrador de los Correos de España a cuyo cuidado
fuesen confiados los envíos de correos y la distribución de
las cartas.
Estableciéndose en la citada bula que en el futuro los
Papas debían seguir aceptando los Correos en beneficio de
dicha Nación y que estos debían recibir la merced de la
Sede Apostólica; por ello, no puede dudarse de que el ori-
gen de esta Posta no está enteramente sujeta ni subordi-
nada a la autoridad del Papa.
Hecha la citada diputación y muerto un tal Garzía
Peñafiel que la tuvo durante toda su vida, esta Posta pasó
por mera y simple tolerancia Pontificia a la Corona de
España, la cual la dio en 1556 en administración al
Marqués de Tassis.
Pero, habiendo mientras tanto Pablo IV retirado a todos
los Príncipes las Postas, fue ésta con las demás incorpora-
da y unida al Magistrado general de las Postas Pontificias
(...) pero como, poco después, el mismo Pablo IV volvió a
tolerar que los Príncipes reasumiesen la administración
de las Postas Nacionales, la Posta de España fue reabier-
ta y el Marqués de Tassis volvió a administrarla.
Luego siguió la guerra entre el citado Sumo Pontífice y
Felipe II Rey de España y, como por motivos de Estado fue
encarcelado por Su Santidad el Marqués de Tassis y, una
vez hecha la paz, puesto en libertad, de modo que cada
vez que se ha tratado de retirar la Posta de España, han
pretextado los Ministros Regios que en virtud de la Capi-
tulación de paz firmada en Cavì por el Cardenal Caraf-
fa y el Duque de Alba, se acordó reintegrar al Marqués de
Tassis la citada Posta y de restituir esta perpetua disposi-
ción de Su Majestad Católica.
Aunque hace tiempo que en las capitulaciones de paz se
mencionaba reintegrar al Marqués de Tassis la susodicha
Posta o de concederla de forma permanente a la Corona
de España, en ésta no se realiza mención alguna de ello.
La capitulación (...) además no incluye si se deben poner
alternativamente en libertad aquellos que habían sido
encarcelados por motivo de esta guerra y si había que
devolverles aquellos Oficios y beneficios de los que fueron
privados por motivo exclusivo de la citada guerra.
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Así pues, el Marqués de Tassis fue puesto en libertad, aun-
que realmente no podía pretender en virtud de la citada
capitulación y solamente se le debería haber reintegrado
la citada Posta de España, cuando hubiese sido privado
de esta por el Papa por causa y motivo de la susodicha
guerra y no ya cuando la hubiese perdido, como en efecto
perdió, la administración de la susodicha posta por haber
Su Santidad prohibido no sólo a España sino a todos los
otros Príncipes juntos el uso de las Postas Nacionales en
Roma.
Ni la Corona de España puede justamente pretender que
la Posta se reabriese en virtud de dicha Capitulación, ya
que la reapertura se debe a la tolerancia Pontificia común
a todos los demás Príncipes a quienes poco antes fue reti-
rada la Posta.
La Santa Sede puso todo su empeño en conservar cual-
quier derecho de dependencia sobre la citada Posta, desde
tiempos de Urbano VIII en 1644; como la tasa de las car-
tas de dicha Posta parecía un poco exorbitante, fue esta-
blecido que en el futuro no se pudiese exigir a cuenta de
las susodichas cartas el precio de 25 bologrini la onza
como pena pecuniaria a quienes la incumpliesen, la cual
fue puntualmente ejecutada. (...) Por el contrario, en
tiempos de Inocencio X, habiéndose pretextado a la Corte
de España la creación de una tasa de 44 mil escudos sobre
la citada posta, aquel Sumo Pontífice consultó con Mon-
señor Rossi para ver si esto debía permitirse; a lo que se
respondió (...) que esta innovación no tenía en ningún
modo que tolerarse, al ser contraria a los derechos de la
Sede Apostólica, sin cuya aceptación venía a ser nulo
cualquier tasa que se tratase de imponer sobre las Postas
nacionales de los Príncipes.

Además de todo esto, es bien digno de ser observado lo que
hizo Inocencio X con la Corte de España, habiendo ésta
partido de Pasquino, donde siempre había estado, y sin el
debido consentimiento Pontificio situada en la Plaza de
España, de modo que debiese devolverla únicamente al
primer lugar y aunque por la injustísima resistencia del
Marqués del Carpio no surgiese el efecto deseado, ni que
tampoco el Ministro de España reconociese como razona-
ble y justa la premura de Su Santidad, de ordenar al
susodicho Marqués de volver a situar la Posta en la Plaza
de Pasquino, como resulta de la sede de esta Nunciatura
en los años 1681 y 1682.
Respecto al franqueo de las cartas, cualquiera que fuese el
abuso que en la actualidad fuera introducido, es cierto e
indudable que, habiendo los Ministros de esta Posta
rechazado en 1712 de conceder la exención al cardenal
Paulucci Secretario de Estado de Clemente XI, no dejó el
Marqués de Monserrato Director de la Posta de Génova
de asegurar a Su Excelencia que la voluntad de Su Majes-
tad había sido siempre de mantener la franquicia (...).
Sobre el punto de las Aduanas fueron en los Pontificados
de Alejandro VIII, de Inocencio XII y de Clemente XI
escritas a los Nuncios de España unas cartas de carácter
prioritario porque había dado a conocer a Su Majestad
que quería que obligatoriamente el Correo de España
pasase por Aduana, pero nunca fue posible lograr que esta
Corte diese las oportunas órdenes a sus Ministros y a acep-
tar la voluntad Pontificia.

Por lo tanto, según este texto, el inicio de la Posta de
España se remonta al menos a 1556 y nos informa asi-
mismo que en 1681 el Oficio tenía su sede en la plaza en

De acuerdo con lo previsto, una vez publicado –en un número anterior– el artículo La chiusura della Posta di
Spagna in Roma, de Silvio Furlani, lo hacemos con este de Luciano De Zanche (recientemente fallecido) que se
publicó como respuesta a aquel en el número 4/6 (ene.-dic. 2000) de la magnífica revista Archivio per la Storia
Postale editada por el Istituto di Studi Storici Postali, de Prato.

Aunque, en aquella ocasión, ya dijimos que reproduciríamos los artículos tal cual están en su origen, sin notas
o comentarios, en esta ocasión debemos hacer dos pequeñas puntualizaciones:

– El señor De Zanche –reproduciendo a su vez un documento– menciona al marqués de Tassis como usufruc-
tuario de la Oficina Postal española en Roma. Aunque en muchos documentos, tanto italianos como españoles,
se suele mencionar a algún miembro de la familia Tassis con dicho título, la realidad es que nuestro Felipe III con-
cede a Antonio I de Tassis, el 2 de enero de 1619, el de marqués de Paullo (feudo próximo a Milán), y

– La carta del cardenal Cisneros, de 1517, que el autor toma del libro La poste del Mezzogiorno d’Italia, edita-
do en Nápoles en 1897 por Enrico Melillo, ya había sido publicada con anterioridad por nuestro Dr. Thebussem
en sus Fruslerías Postales, dos años antes.

Y finalizamos esta introducción con nuestro agradecimiento al Dr. Bruno Crevato-Selvaggi –miembro del
Consejo de Dirección del Archivio per la Storia Postale– por su autorización para reproducir aquí estos dos artículos,
que ponen luz a una importante página de nuestra Historia Postal tan abandonada, por otra parte, por nuestros
estudiosos.
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la que estaba situada la estatua de Pasquino, mientras que
ya en 1499 se había tratado de reglamentar el servicio de
correos y el documento pontificio de 1644 autorizaba de
forma explícita el tratamiento de la correspondencia pri-
vada y establecía medidas para reducir la tasa de recogida.
Es curioso advertir que en Roma existía un “hoste de los
correos de España” que supervisaba el transporte de la
correspondencia privada 9.

Queda por aclarar por qué permanecieron voluntaria-
mente ignorados estos documentos sobre la Posta de
España, que debían ser bien conocidos por el cardenal
Pacca y por el embajador español.

El manuscrito es asimismo importante porque habla
de las demás postas extranjeras en Roma, además de la
española y, a través de ésta, de la de Portugal, que, sin
embargo, en un documento citado por Furlani 10, ya no
aparece en la relación de las postas extranjeras redactada
en 1804 por los correos pontificios. Aparece no obstante
citada en un documento en latín fechado en 1561 en el
que se lee que “Pío IV concede la facultad a Antonio Gal-
vao de encargarse del Correo Mayor del Rey de Portugal
con las mismas prerrogativas y privilegios concedidos a los
correos de Francia, España y Venecia y esta gracia se hace
con el beneplácito de la Santa Sede”.

Otra importante fuente de datos es el Nuovo Itinerario
delle Poste per tutto il Mondo de Ottavio Codogno, guía
postal de siglo XVII que tuvo un gran éxito, con ocho edi-
ciones entre 1608 y 1676. Codogno fue lugarteniente del
Correo Mayor de Milán bajo dominio español. En la edi-
ción de 1670 11 podemos leer:

Partida del Ordinario de Roma para los Reinos de
España y las Indias. Cada mes y de cuatro en cuatro
semanas parte el Ordinario del Oficio de España para
esos Reinos (...). Nota de los Ordinarios, que parten de
la ciudad de Madrid (...). El día sábado y de cuatro en
cuatro semanas parte el Ordinario de Madrid (...) para
Italia, realizando el siguiente camino (...) y termina en
Roma.

Los Anales de las Ordenanzas de Correos de España
publicados por la Dirección general de Correos y Telégra-
fos, Madrid 1789, proporcionan otros datos sobre la fun-
ción del Correo Mayor cubierta en un primer momento
por los Tassis y continuada en 1662 por Carlos Cittadini
y en 1680 por Carlos Maynon. También es importante la
noticia de la creación en 1580 de los Correos ordinarios y
periódicos, á diferencia de los Correos que en otros tiem-
pos despachaban los Reyes para su particular y politico
servicio (...). Pero en este año de 1580 se establece el
correo ordinario desde la Corte á Genova, Milán, Roma y
Nápoles cada quince días, recibiendo la correspondencia
publica para dichos puntos y para las ciudades de España
que atravesaban en su trayecto.

Se encuentra asimismo reproducido el texto del regla-
mento de 1745 que evidencia la situación central del ofi-
cio de Roma en el sistema postal español en Italia y, por

otro lado, la importancia del oficio español en Génova,
como etapa fundamental en su recorrido hacia Roma:

El Oficio de Italia de Madrid se considera caja general de
todas las Cartas de los Reynos de Castilla, de Leon y sus
adyacentes para Genova, Roma y su Carrera. En el se for-
maran el pliego o pliegos convenientes de todas las que
huviere para Génova, se contaran, pesaran y abaluaran y
se encaminaran al Director de la Posta de España en
aquella Republica, con una Carta de aviso del Oficial
mayor en que le advierte el número, el pesso y emporte de
ellos (...). A la vuelta de la correspondencia de Italia sera
de la obligación del Director de la Posta en Roma formar
pliegos con la misma separacion y metodo dirigiendo los
que sean para los Reynos de Castilla, Leon y sus adyacen-
tes al oficio de Italia de Madrid con su respectivo aviso
del numero, pesso y valor y cargo.

El libro de Melillo sobre el sistema postal en la Italia
meridional 12 también proporciona informaciones útiles,
entre las cuales destaco la orden que el cardenal Cisneros
dirigió a Nápoles a Don Diego López de Ayala para el
establecimiento de la posta de España en Roma:

Venerable Diego López de Ayala: envio a Simon de Tasis,
correo mayor de Su Alteza, para que se pongan las Postas
de aqui á Roma como estaban establecidas en Flandes:
porque ello es muy conveniente para el servicio de Su
Majestad para las nuevas de esta Corte y porque día tras
día se saben las de Napoles y por esta ciudad se tienen
noticias de los Turcos, nos interesa mucho que hablase
muy calurosamente de nuestra parte a Su Alteza y al
Señor de Chabris, a los cuales escribimos por medio del
susodicho correo mayor, para que luego se dé orden de
transportar la citada posta y se ponga en Roma, de lo cual
estará muy agradecido. Desde el Monasterio de Aguilera,
VI de octubre de 1517.

Por último, es necesario recordar que en tiempos de
paz el correo de España atravesaba Francia. Desde Géno-
va, otra importante oficina del correo español en Italia,
había dos recorridos posibles hasta Madrid: el primero a
través de Liguria, Provenza, el Languedoc, Cataluña y
Aragón y el otro por Alessandria, Turín, Lyón, Limoges,
Burdeos, Bayona, Irún y Burgos.

En tiempos de guerra entre España y Francia, el correo
español se veía obligado a escoger peligrosas alternativas,
en especial yendo de Barcelona a Génova por mar. Sobre
estos problemas se extiende, en varias ocasiones, el estudio
en siete volúmenes de E. Vaillé: Histoire générale des postes
françaises, PUF, 1947-1955. Un capítulo del vol. 2 está
dedicado a “Las relaciones franco-españolas y el tránsito
por Francia de Italia hacia España”; en el vol. 4 se habla
del “Tránsito por Francia de la valija intercambiada entre
España e Italia”; en el vol. 5 de nuevo de “Las valijas de
España en Italia” y, por último, un capítulo del vol. 7 está
dedicado a “Las relaciones franco-españolas”.
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NOTAS

1 S. Furlani, “La chiusura della posta di Spagna in Roma”,
Archivio per la storia postale nº 3, 1999, pp. 5-34 (reproducido
en Acadēmvs núm. 8/dic. 2004).

2 Una importante excepción fue Venecia, que ya tenía emba-
jador en Constantinopla en 1268.

3 La propiedad de la carrera formaba parte de la regalía (del
latín regalis/e, plur. neutro regalia, que pertenece al Rey). 

4 Archivo del Estado de Venecia, fondo Provveditori alla
Camera dei Confini, folio 309.

5 Todos estos textos fueron consultados en la biblioteca del
Istituto di Studi Storici Postali de Prato.

6 “Le comunicazioni postale spagnole nell’Italia del XVI
secolo”, en Ricerche storiche, año XXIII, nº 2, pp. 283-373,
mayo-agosto de 1993.

7 Indicado en L. Piloni, Bibliografia della posta e filatelia ita-
liane, Florencia 1959, p. 15.

8 Con este título fue publicado el manuscrito de Berna, en
1995 en Lugano, por el Consilium Philateliae Helveticae, a
cargo de P. Vollmeier.

9 El “Hoste de Correos” era Constantino Cienera, citado en
un importante documento del Archivo Datini; otro “hoste” fue
un tal Marsilio de Florencia, citado por M. Pozza: “Lettere pub-
bliche e servizio postale di Stato a Venezia nei secoli XII-XIV”,
en Venezia, itinerari per la storia della città, 1997, pp. 113-130.

10 Ver Archivio..., cit., nota 1 en p. 6.
11 Las mismas palabras en la edición de 1676.
12 E. Melillo, Le Poste nel Mezzogiorno d’Italia, Nápoles

1897, p. 86, nº 1.

A

The author studies the origins of the Spanish service for the transfer of mail from Rome to
Madrid since the 15th Century. Initially, diplomatic couriers accepted private letters. Alexander
VI, by a bull of 1499 established that a hoste or administrator of the Spanish mails should be
appointed in Rome. By pontifical tolerance, this post office was afterwards attached to the Crown
of Spain, which leased its administration in 1556 to the marquis of Tassis. In times of peace, the
mails to and from Rome and Spain crossed France, with two alternative routes from Madrid. In
times of war between Spain and France, the Spanish mail had to choose dangerous sea routes, 

specially that between Barcelona and Genoa.
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