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onocer, valorar, respetar las causalidades del
devenir. Con sus sombras y con sus aciertos,
nuestro siglo XXI es el fruto de etapas, de des-
cubrimientos, de consolidaciones. En su
momento se extiende y normalizan las postas;
se está posibilitando el trasladarse bajo la res-
ponsabilidad de terceros. La aventura de un

viaje se convierte en rutina. El poder transmitir mensajes
a través de terceros dejará de ser exclusivo de entes privi-
legiados. Las postas ampliaran su cometido; el correo que-
dará en ellas integrado. Correo; sinónimo de correspon-
dencia, de cartas, de comunicación, cuya antigüedad va de
la mano de la civilización; y la civilización, con sus modas
y sus modos, no es invento de la Edad Contemporánea.
La civilización, entiendo, empieza cuando el hombre
toma conciencia de que es mejor vivir acompañado; com-
partir. Y en ese compartir la necesidad de comunicarse.
Con el entorno más próximo y con el más remoto. La
Biblia; el sagrado libro de los cristianos, no tendría su tras-
cendencia si no hubiera planteado en su origen la necesi-
dad de comunicar. El sistema epistolar será con frecuencia
la forma literaria empleada, y el primer recurso para trans-
mitir el conocimiento de la historia del Mundo y de cómo
es posible superar las problemáticas propias del ser huma-
no. La sociedad, en la forma en que nos ha tocado vivirla,
participarla, se ha ido conformando en escritos: cédulas,
memoriales, informes, memorándums; palabra escrita,
mensajes que llegan a formar un interesante género litera-
rio, y que llegaron a los archivos gracias a la inteligencia
de algunos gobernantes y administradores o simples eru-
ditos, que valoraron la importancia de la comunicación.
Ni todos los seres son eruditos, ni todos los gobernantes y
administradores son inteligentes, y así padecemos las lagu-
nas históricas consecuencia de quienes no valoraron la

importancia que una simple carta puede tener en la cade-
na histórica. Pero, y hay que pregonarlo, los archivos se
sustentan, fundamentalmente, en cartas o en simples
notas de comunicación.

Pretender puntualizar de cuando data el más primiti-
vo mensaje o carta, es materia que entiendo absurda. Solo
habrá respuesta si acotamos la cuestión: primer correo
bajo algún determinado parámetros: tasa, continente;
camino seguido, etc. Pero estas acotaciones ya nos estarían
desviando de lo importante: ¿desde cuándo? Correo fue
aquel mensaje y mensajero que anunció en Atenas la vic-
toria de la batalla de Maratón, año 490 a. C.

Nos situamos en el siglo XVI. El Imperio español
sigue afianzándose y reforzando fronteras. Felipe I el Her-
moso se da cuenta de que no puede gobernar sus vastos
territorios con una comunicación lenta e imprecisa. Y es
consciente tiene que confiar más en sus colaboradores,
por lo que servicios ya resueltos hacia su persona, es nece-
sario se extiendan también a quienes en su nombre se ocu-
pan de parcelas de la administración. Y no es posible saber
donde deben quedar los límites del concepto “colabora-
dor”. Colaborador es su Secretario de Despacho (los
ministros de la época), y también es colaborador el menes-
tral que debe pagar un impuesto; y es que la recaudación
de impuestos es materia cuasi sagrada. En Bruselas firma-
rá el 18 de enero de 1505 una Real Cédula por la que
ordena a Francisco de Tassis, ya desde 1500 capitán de sus
postas, estableciera un servicio estructurado en España,
Alemania y Güeldres (Holanda). Francisco de Tassis pon-
drá en servicio el primer correo internacional organizado.
Carlos I no sólo mantendrá aquel servicio ordenado por
su padre, sino que lo asumirá como disposición propia,
pero ignora que en España ya hacia tiempo funcionaba un
servicio de correos, principalmente en Aragón, en Cataluña
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y en Valencia (por ignorar de España ignoraba hasta nues-
tra lengua); y sus consejeros –cuesta no creer fuera inten-
cionadamente– no se molestaron en informarle, y prefi-
rieron, en un sistema que desgraciadamente nos suena,
empezar de cero. Como si la historia tuviera su inicio en
esos momentos.

La empresa que se entregaba a Francisco de Tassis lo
sería dentro de una línea ya establecida siglos atrás de no
asumir desde el Estado determinadas funciones, y conver-
tir los servicios públicos en prebendas, sin importar que el
servicio quedara menos garantizado, y desde luego más
caro (nos sigue sonando). Dos contratos se formalizarán
entre el emperador y Francisco de Tassis (12 de noviembre
de 1516 y 20 de diciembre de 1517); en ellos se puntua-
lizarán hasta los domésticos detalles, y estos tratados deri-
varan en ordenes precisas y tajante a todos aquellos terri-
torios que las postas debieran atravesar para que todas las
puertas les fueran franqueadas: puertas, puertos, puentes,
etc. Auxilios de alojamientos, caballerías y víveres, cuando
los correos lo precisaran, reconociendo una función tras-
cendental en los empleados del arrendatario, que casi eran
revestidos como agentes de la autoridad. En la protección
imperial que estos recibieron quizás esté el respeto mante-
nido durante siglos a quienes han ejercido los trabajos
propios de las carterías. Tiempos acotados para cada tra-
yecto; trayectos alternativos; y nuevos trayectos cuando la
Corte trasladase su capital (algo, por otra parte, frecuen-
te). En el artículo 9º del contrato firmado en 1516 se
matizará que sólo para el servicio del rey se moviliza una
posta; de forma que todo el servicio girará en torno al
servicio a la Casa Real. El arrendador percibirá por este
servicio la cantidad de 11.000 ducados de oro. Obligado
es, después de medio milenio, reconozcamos la gran
labor como propagandista de España que la empresa
regentada por Francisco de Tassis realizó en el mundo
entero. España vivía su mayor y mejor época de esplen-
dor; pero este hubiera quedado disminuido si no se
hubiera dispuesto de esos embajadores que, por excusa y
razón del correo, llevaban el nombre de España a los más
recónditos y lejanos lugares.

El contrato de 1517, firmado ya en Valladolid, es en
realidad una ratificación y fortalecimiento del primero. La
firma lo será entre el emperador y Bautista y Mateo de
Tassis, sobrinos del primer arrendatario. En agosto del
año siguiente, Bautista, Mateo y Simón de Tassis serán
nombrados “Maestros Mayores de Ostes y postas y correos de
nuestra casa y corte y de todos nuestros reinos y señoríos;” con
este nombramiento quedaba confirmado la continuación
del monopolio en la familia de los Tassis. Por este segun-
do contrato se separará de la jurisdicción ordinaria al ser-
vicio de postas, otorgándoles una propia, Tan sólo en caso
de fragante delito sus empleados podrán ser detenidos, y
siempre previa organización, a cargo de los justicias ordi-
narios, de un servicio de posta que sustituyera al que que-
daba paralizado por la detención efectuada. Este requisito
significará casi una inmunidad universal a quienes goza-
ban de tales prerrogativas. Uso de armas, y multas de hasta
100.000 maravedíses a quienes molestasen o no prestasen
la ayuda requerida por el personal de las postas. Las casas
de los correos quedaran exentas de pechos y regalías. Con
proyección histórica vemos que los servicios de correos ya
se iniciaron con absoluta seriedad; aunque, obviamente, el
camino será de andadura constante hasta nuestros días.
Parecía conveniente el centralismo que de los servicios de
correos se hacía en la familia Tassis, que por otra parte ya
había demostrado su competencia. Y aunque a algunos
sectores no les guste, hay que reconocer es más fácil obte-
ner positivos resultados en organizaciones centralistas, por
encimas de políticas de dispersión. Pero en la península,
principalmente en Cataluña y en Valencia, donde ya
hemos comentado había con anterioridad ya establecido
servicios de corros, los adjudicatarios se rebelaran ante la
pérdida de sus privilegios, abriéndose un pleito que sólo el
paso del tiempo hará se vaya diluyendo, que no resolvien-
do. De la importancia económica de este monopolio nos
da una idea algunos pagos efectuados a los Tassis, cuyas
ordenes y recibos se conservan en el Archivo de Simancas:
por el servicio de postas organizado en Flandes se ordena-
rá pagar el 8 de julio de 1518 la suma de 6.000 ducados
de oro. Para el establecimiento y mantenimiento del ser-
vicio entre el Tirol con Roma y Nápoles, en fecha 15 de
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enero de 1521, la cantidad de 3.240 ducados de oro. La
misma cifra para la comunicación entre España con Flan-
des. En las tres órdenes de pago encontramos como teso-
rero del rey a Francisco de Vargas 1; funcionario real a
quien ya tuvimos ocasión de conocer cuando estudiando
la Casa de Campo madrileña encontramos que en 1566
vendía un terreno al rey; terreno que quedaba anexionado
a aquella finca, cuya formación se estaba gestando 2. Con
independencia de las líneas de posta regulares, los Tassis,
como empresa, estaban obligados a resolver cualquier
contingencia que la Casa Real planteara, uniendo dos
puntos accidentales, o fuera de los programas establecidos.

Responsabilidad en la contratación de quien hacía de
correo, y en el servicio a prestar, pero abonando los gastos
directamente la tesorería real; aunque estos fueran antici-
pados por los Tassis. La documentación al respecto exis-
tente en el Archivo General de Simancas, espera que
alguien la estudie detenidamente, y sea publicada, tratan-
do de encontrar los motivos que obligaban a cada uno de
los específicos servicios. Que a Beltrán Ferrer, y lo expon-
go como ejemplo, se la abonen 65 ducados por desplazar-
se de Burgos a Roma es información colateral, en princi-
pio intrascendente, pero, quizás, aquel viaje sea uno de los
eslabones perdidos en la cadena histórica. O a Blas de
Paredes, a quien se le abonan 70 ducados por ir en dili-
gencia; ¿por seguridad?, ¿discreción?, de Portugal a Tole-
do, en viaje “yente y viniente”. ¿A quién iba dirigida la
carta? ¿De quién urgía la respuesta?

Cierta discrecionalidad, pero siempre dentro de un
orden, en las tarifas de las gratificaciones por los servicios
extraordinarios; discrecionalidad que nos permite presu-
mir de la importancia de cada servicio. Como valor refe-
rencial quedaba establecido: dos reales y medio para el
correo que anduviera una media de diez leguas cada día.
Ducado y medio si la media alcanzase las quince leguas. Y
cuatro si la media fuera de veinte.

La organización del correo, que había tenido su punto
álgido en las disposiciones firmadas por Felipe I el Her-
moso en Bruselas, año 1505, pretendía que el servicio
fuera exclusivamente para la Casa Real. Que ello no se

LUIS MIGUEL APARISI LAPORTA

Nacido en Valencia, en 1943, Luis Miguel Aparisi ha desarrollado su vida profesional en el Staff de Ingeniería
de Televisión Española, 1964 / 2001; Jefe del Servicio de Prescripciones Técnicas de TVE (1982/1994); Respon-
sable de Documentación Técnica de TVE (1997/2001); Profesor del Instituto Oficial de Radiotelevisión; Profesor
de Instituto Politécnico (Electrónica de Comunicaciones-Videofrecuencia. En excedencia) y publicados varios
libros de Física de Comunicaciones.

Pertenece al Instituto de Estudios Madrileños, como Miembro Colaborador
(1986/1996) y Miembro Numerario (1996); de su Junta de Gobierno (Administrador,
desde 1998) y Delegado de la Comisión de Conferencias (desde 1998). Asimismo es
Miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores (desde junio 2003) y Viceco-
ordinador de “Amigos de la Cartografía de Madrid”. 

Ha alcanzado diversos premios: Investigación Histórica Villa de Madrid “Antonio
Maura”, año 1997; Premios de Urbanismo, Arquitectura y Obra Pública (apartado His-
toria e Investigación Urbana): Mención en 2001 y Premio en 2003; es Miembro de la
Asociación Filantrópica de Milicianos Nacionales y desde 1998, Comendador de la
Orden del Crucero del Sur (República Federativa de Brasil). 

Ha impartido más de un centenar de conferencias e intervenido en programas de
radio y televisión, generalmente, sobre temática madrileña; participado en congresos internacionales de Cartogra-
fía y de Caminería. Es especialista en toponimia y estatuaria madrileña, publicando diversos trabajos (catorce, entre
1992 y 2004) de investigación madrileñista en Anales del Instituto de Estudios Madrileños.

Autor de: Madrid en sus animales (1999); La embajada de Brasil en España (1998); El Entierro de la Sardina (pre-
gón, 1999); La Casa de Campo. Historia documental (2001); Toponimia madrileña. Proceso evolutivo (2001); Biblio-
grafía general del Instituto de Estudios Madrileños (2001); Presencia de la Comunidad de La Rioja en la toponimia
madrileña (2002); Madrid en sus planos, 1622-2001 (coautor, 2002) y Paseo monumental por El Retiro (2004).



132

estaba cumpliendo era conocido, incluso por los reyes; y
ante esa situación cabían dos posturas: exigir su estricto
cumplimiento, o universalizar el servicio. Cierto que con
esta segunda respuesta se corría el riesgo de disminuir la
eficacia del servicio, pero también cierto que potencial-
mente era un gran negocio. El problema radicaba en que
en los contratos establecidos con Francisco de Tassis en
ningún momento se menciona el dar servicio también a
los ciudadanos de a pie. Podía interpretarse que era obvia
la no mención por ser algo aún inexistente. Esta es la tesis
que mantendrán los abogados de Carlos V; pero los con-
des de Villamediana y Oñate, que por sucesión eran los
titulares del monopolio, entendían que cualquier varia-
ción y ampliación del servicio, a ellos les correspondían.
¿Se resolvió aquel pleito? ¿O quedó diluido por el peso de
uno de los litigantes? No lo sé. Con una lectura de varios
siglos entendemos que al ser estatal el servicio de correos
se estaba protegiendo la fiabilidad y discreción en el movi-
miento de las cartas. La Constitución de 1978, en su Artí-
culo 18, apartado 3º dice: “Se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y
telefónicas salvo resolución judicial,” de acuerdo con las tesis
mantenidas durante siglos. No obstante, durante la tran-
sición política del siglo XX, después de que la propia
Administración hiciera uso de servicios privados de correos,
se liberará, o por lo menos compartirá el servicio estatal de
correos con empresas privadas. Es el momento en que en
España van a proliferar las pequeñas empresas de “mensa-
jería”; en forma que, en ocasiones, nos tememos poco
garantes con la fiabilidad del servicio.

Felipe II, año 1580, será quien de naturaleza legal y
formal al servicio de correos en el concepto actual: es decir,
como servicio universal, al que mediante unas tarifas, cual-
quier ciudadano tendrá acceso. Para esta función pública se
implantarán las llamadas “estafetas”; oficinas que nacieron
dentro de serios conflictos competencionales, y quizás en
ello esté la razón de que el servicio de lo particular y uni-
versal se estableciera al margen del servicio real, lo que per-
mitió, y ello en beneficio de la historia documentada (la
única historia solvente), que, incluso, para el servicio a par-
ticulares se llevase riguroso control, incluso asentando en
libros de registros cada envío. Algo que hoy resultaría
inviable con carácter general, reservándose el registro para
servicios especiales. Mientras el correo mayor percibía
como beneficio el 10 % de los servicios reales, de lo recau-
dado en las estafetas (lo pagado por particulares), íntegro
quedaba en las contratas. Finalizando el siglo XVI, por el
servicio de Correos (por el oficial al servicio del Estado)
percibía el concesionario de la contrata unos 12.000 duca-
dos, mientras que por las estafetas la suma alcanzaba los
180.000 ducados. Se entiende aquel engorroso pleito. El
rey ha aprendido que el no haber puntualizado en las con-
cesiones del correo las mejoras e innovaciones que se esta-
ban produciendo, en el menor de los problemas significa-
ba entrar en un tedioso pleito que, para algunos, significa-
ba estar poniendo en duda la credibilidad sobre una con-
cesión real. Por ello, procurará el monarca que las nuevas
concesiones, las de las estafetas, no recayeran sobre gente

tan poderosa como los Tassis, y puntualizando, que, así
como la concesión del servicio de correos lo era a perpe-
tuidad, incluidos los derechos sucesorios del arrendatario,
las estafetas se adjudicaron, en una política de dispersión,
y siempre bajo la advertencia: “entretanto que Su Majestad
ordenara otra cosa.” Antes del establecimiento de las estafe-
tas, sin regulación; o más bien con una regulación que se
oponía, los servicios de correos al servicio del rey tomaban
cartas de particulares; e incluso, en algunas casas de correos
ya se emplearon buzones, conocidos como “caxones, tas-
cas o empanadas”. Lo de los cajones lo podemos entender.
Ya nos cuesta más comprender lo de “tascas” o “empana-
das”. Cuando leímos estos términos, nuestra ignorancia y
nuestra curiosidad nos hizo con urgencia recurrir a El por-
qué de los dichos 3, de Iribarren, libro que siempre hemos
defendido debía estar subvencionado para que no faltara
de ninguna aula ni de ningún domicilio. Pero Iribarren no
lo recoge, o yo no supe leerlo. En el Diccionario de la Len-
gua Española 4, una vez más encontramos sorpresa. De
“tasca” tres acepciones: 1ª “Garito o casa de juego de mala
fama.” 2ª “Taberna.” 3ª “Olas revueltas y corrientes encon-
tradas que hacen difícil el desembarque de las costas.” La
segunda es término equivalente, y la tercera nos habla de la
mar. Parece obligado quedarnos con la primera. De “empa-
nada” dos acepciones; la primera en el terreno gastronómi-
co, y la segunda, dice textualmente: “Acción y efecto de ocul-
tar o enredar fraudulentamente un negocio.” Después de
haber dedicado muchos años a la investigación toponími-
ca de Madrid, miro con recelo el relacionar la filología con
la historia, pues con frecuencia me ha confundido, Quizás
estemos ante uno de esos casos: “garito” y “enredar frau-
dulentamente un negocio”, sin duda no se corresponde
con la idea que de nada relacionado con el correo tenemos.

Pero si lamentable fue que Felipe I el Hermoso igno-
rase los servicios ya establecidos, susceptibles, ciertamen-
te, de mejorar, pero nunca de olvidar; postura que, tiene
una cierta disculpa en los inicios del siglo XVI, en que el
nivel de analfabetismo era tremendo, y la bibliografía
escasa en cualquier disciplina, y aun más rara en materia
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de comunicaciones. Razonamiento, que medio disculpa
acciones de entonces, pero que no nos son válidos en los
siglos XX/XXI. Me explicare: en el año 2001, en la ciudad
de Bruselas se celebraba la “Exposición mundial de filate-
lia Bélgica-2001”. Se aprovechó para pregonar, a bombo y
platillo se estaba celebrando el quinientos aniversario del
correo en Europa. España participaba en aquel evento, y
dentro del chauvinismo que con tanta frecuencia practica
el español, y con mayor fuerza algunos sectores de la
Administración, no se revindicó que en el siglo XII ya se
había puesto en servicio el correo en Cataluña. Carlos Sol-
devila, en su Guía de Barcelona, año 1951, nos dice:
“Donde ya me es más difícil contemporizar con lo nuevo y
con lo postizo es en la famosa calle de Montcada, que parte
del Borne y fine en la calle de Carders, junto a la capilla de
Marcús, después de haber cruzado la calle de la Princesa.
Hay aquí una tan concentración de antigüedades, tan ente-
ras aún bajo las modernas afrentas, que inducen a redimir-
las de una vez y en bloque de toda servidumbre. Hay aquí
más excusas al restauracionismo que las que pudo haber en la
calle del Obispo, o de la Piedad por ejemplo. Hasta fines del
siglo pasado (siglo XIX) muchos de estos palacios estaban
todavía habitados por las linajudas familias que eran sus pro-
pietarias; después, rápidamente, sobrevino el abandono; la
atracción de las luminosas afueras, con sus avenidas y su
ambiente de opulencia pudo más que el apego a la tradición
y el orgullo de ser donde los suyos han sido durante siglos. El
caso está dentro de la regla; no nos pongamos excesivamente
elegíacos. La vocación de vestal no es de las que se pueden
imponer por fuerza y la ciudad que quiera conservar monu-
mentos y conjuntos históricos no puede fiar más que en los
propios recursos e iniciativas. Revolverse contra unos patricios
que se han cansado de volver la espalda a las novedades o que
no han sido capaces de buscar elegantes combinaciones de tipo
británico entre los derechos de ayer y los deberes de hoy, o,
simplemente, que se han arruinado y venden a un droguero
su antiguo palacio, es pueril. Obtener una declaración de
monumento nacional, como la que, de unos años a esta parte,
preserva de grandes ataques los edificios de esta calle, es sólo
una solución transitoria que si no va seguida a poca distan-
cia por la compra y la restauración puede resultar un simple
disfraz de la desidia.

Entremos en esta ilustre vía por la plazuela de Marcús,
que debe el nombre a la capilla que ocupa uno de sus ángulos,
fundada por el barcelonés Bernat Marcús en 1116 y restaura-
da en 1860. La capilla, cuya fachada recae en la calle de Car-
ders, es de estilo románico, y esta consagrada a Nuestra Seño-
ra de la Guía, patrona del antiguo gremio de Correos” 5. Un
par de décadas después, sin referencia alguna a la aporta-
ción de Soldevila, se insiste en libro publicado por el
Ayuntamiento de la Ciudad Condal: “A pocos minutos de
marcha, y torciendo a la izquierda, nos encontramos en la
plazuela de Marcús, con una capilla en uno de sus ángulos
fundada por el barcelonés Bernat Marcús, en 1116 y restau-
rada en 1860; capilla de estilo románico consagrada a Nuestra
Señora de la Guía, patrona del antiguo Gremio de Correos” 6.
Sospechosa similitud de texto, por lo que aún duele más
el silencio en Bruselas. En los dos textos se recoge la fecha
de 1116. Error del primero, y plagio del segundo. La
fecha exacta no es 1116, sino 1166; y en cualquier caso,
esta será la fecha en que Bernardo Marcús inicia la cons-
trucción de un hospital extramuros de Barcelona, en terre-
no donado por Ramón Berenguer, con la aprobación del
obispo de Barcelona y el arzobispo de Tarragona, en el año
1147. Un terreno “alou”; es decir: libre de cargas y de
derechos señoriales. La fundación se efectuará muy cerca
del punto de intercesión de dos calzadas romanas 7; la “Vía
Antigua o Franciscana”, y la “Vía Marina”. ¿Casualidad el
buscar aquel enclave? No lo creemos. El hospital que
levantaba el rico mercader Marcús, muy a propósito se
hacía junto a dos importantes vías de comunicación; vías
de comunicación con Europa, y con el resto de la penín-
sula. Lugar adecuado para coordinar desde allí el tráfico
peninsular / europeo. No le faltará al hospital su corres-
pondiente capilla y su cementerio. Y será precisamente al
amparo de esta capilla, puesta desde un principio bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Guía donde fija sede
la Cofradía de los Correos a Caballo y a Pie (Confraría
dels Correos a Cavall i a Peu). Este gremio, constituido en
cofradía, será un freno para la expansión en la península
de lo organizado por Felipe I el Hermoso. Lo lógico
hubiera sido que Felipe I negociara buscando absorber,
aun con todas sus complicaciones, lo que, con todas las
bendiciones históricas, ya funcionaba en Barcelona. Y es
que aquel servicio catalán, era un servicio estatal mante-
nido y confirmado durante varios siglos. Pedro II, año
1283 dispondrá sobre el nombramiento de los “troteros” 8.
Alfonso el Magnánimo, año 1414, aprobará nueva edi-
ción de los estatutos de la Cofradía, restituyendo el soste-
nimiento de la capilla desde dicha Cofradía. Fernando V,
año 1488, otorga a la Cofradía el poder proponer una
terna para el nombramiento del Hoste o Correo Mayor,
con jurisdicción en los reinos de Aragón y de Valencia, y
en Cataluña. Extrapolando el modelo aragonés a Castilla,
en 1495 instauran el cargo de Correo Mayor de Castilla,
quedando supeditados a este cargo los tres Troteros
Mayores del Reino, que se habían establecido en
Madrid, Granada y Sevilla. Carlos I, superando los con-
flictos creados por la disposición de Felipe I el Hermo-
so, en 1519 confirma a la Cofradía en sus estatutos.
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Mariano Pardo de Figueroa, a quien más conocemos
como Doctor Thebussem, considera que la capilla de
Marcús es monumento único en el mundo, afirmando
que: “dicha capilla es, a mi juicio, uno de los primeros
monumentos que se han dedicado en Europa, por la religión
y la arquitectura a los viajantes y a los correos”. Y “Barce-
lona conserva en pie el monumento más importante que
existe en el mundo, que va unido maravillosamente a la
historia del correo: la capilla de Marcús”, leemos en la
obra de Majó 9. En el libro intitulado Elecciones, delibe-
raciones y contratos de la Confraría de Correus de Barcelo-
na, se advierte que esta fue fundada, bajo la advocación
de la «Virgen de la Guía», y que en fecha 1587 actualizó
sus estatutos. En algún periodo vemos que la advocación
«Virgen de la Guía» es sustituida por «Virgen de la Estre-
lla»; en ambos casos hay una manifiesta intencionalidad
hacia el trabajo de los troteros. «Guía» o «Estrella» en el
camino a recorrer. La imagen primitiva, una talla por-
tando en la mano derecha una “estrella”, sería, junto a
parte de la documentación en la capilla conservada, des-
truida en un incendio provocado por salvajes e irracio-
nales turbas en julio del año 1936.

Con enorme acierto, coincidiendo con la celebración
del “125 Aniversario del sello español”, el 2 de enero de
1975 se puso en circulación una serie de cuatro valores
con los motivos: Alegorías; Diligencia del Correo; Correos
marítimos a Indias, y en el cuarto, de 10 pesetas, la Capi-
lla de Marcús 10.

El hospital desaparecerá en el año 1401, dentro de una
política de agrupar estas instituciones, pretendiendo
racionalizar los costes. Pero se mantendrá la capilla, y el
servicio y la Cofradía de Correos a Caballo y a Pie. Esta
unión de lo religioso con lo civil no debe extrañarnos, ya
que es modo habitual en aquellos siglos. Sírvanos de ejem-
plo el concejo madrileño, que hasta la construcción por
Juan Gómez de Mora del edificio de Ayuntamiento
madrileño, en la plaza de la Villa, año 1643 el consistorio
celebrará sus reuniones en la iglesia de San Salvador, en
la parte Norte de la misma plaza. Allí una lápida lo
recuerda. La capilla de Marcús, con el nombre de aquel

comerciante del siglo XII, así sigue siendo conocida. Tras
la restauración efectuada en 1996, por el arzobispado y la
Agencia del Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Barcelo-
na, y bajo el patrocinio de una empresa de transporte pri-
vado 11, será la capilla declarada Monumento Histórico,
confiando en un futuro, mejor próximo que lejano, sea
declarada Patrimonio de la Humanidad.

Jaime Bofill, destacado poeta catalán, se ocupó de la
Plazuela de Marcús y de su capilla 12:

“Placeta de Marcús, on els palaus d’antany
aixoplugaven, fugitiu dún xàfec,
el Viàtic veí. D cada ràfec
el serle de goteres d’estany
idealitza el tràfec,
timbaleig de paraigua, lluïssor de gavany.

El carrer de Carders una mica de tort
per amor d’exhibir apinyades botigues
modistetes esquerpes y beates amb pigues
i el portal de “l’Hostal de la Bona Sort”
és mort.
[...]
Oh carrer de Carders, branca vital
de Barcelona vella
a la dreta pujant de la Rambla neutral
sense la qual la ciutat no fóra ella!
De la placeta de Marcús eixia
la posta en caballería.
També tu, sota l’estel
de Nostra Dona de la Guia.”

En su origen, el servicio de correos, aun después de
haberse extendido oficialmente a particulares, va a consi-
derar es competencia el trasladar las cartas que en el Ser-
vicio confían, desde la oficina receptora hasta una oficina
en la localidad de destino. A partir de este momento, será
el destinatario de la carta quien deba ocuparse de recoger-
las. Una vez separada la correspondencia oficial de la pri-
vada, con esta última se confeccionará una lista que hecha
pública, servirá para que el destinatario reclame las misi-
vas a él destinadas. Y ¿cuándo se confeccionarán estas lis-
tas? Pues sencillamente, cuando se pueda, lo que obligará
a quien esté esperando correspondencia a, si en verdad
está interesado, personarse reiteradamente en la oficina
hasta que la lista se haga pública. Y qué ocurre cuando
quien debe recibir la carta no se enteraba de su existencia,
pues que transcurrido un año ésta se quemaba. Y si recor-
damos que la correspondencia era pagada por el receptor
y no por el emisor, resultará que de la correspondencia no
entregada nadie responderá de sus gastos, con perjuicio de
la contrata o del Estado; pero el Estado había cumplido
con el traslado localidad a localidad; aunque, ciertamente,
el procedimiento, que se mantendrá mucho tiempo, no
parecía muy razonable. La picaresca, que fácilmente
asoma en la sociedad, se aprovechará de lo que era un ser-
vicio incompleto. Individuos desocupados se harán pasar
por los auténticos destinatarios, o argumentarán actúan
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en su nombre, y retirarán la correspondencia que entrega-
ran a domicilio no sin antes haber exigido el pago por su
no desinteresado servicio. Si el receptor se negaba a admi-
tirla, con hacerla desaparecer quedaba resuelto el proble-
ma. La Administración será consciente de la acción de
estos pre-carteros, y llegará a prohibir su entrada en las
oficinas estatales; pero, ante la carencia de cédulas de
identificación, y actuar, normalmente fiándose de la pala-
bra, no será normal se ponga en duda cuando el desocu-
pado de turno argumentaba ser criado de un noble.
Dudar de su palabra podía ser un insulto hacia el señor a
quien se argumentaba servir. Duele, con perspectiva his-
tórica, ver que el acreditado Cuerpo de Carteros Urbanos
tiene su antecedente en un grupo de desocupados aprove-
chados; pero esa es la historia. El Estado, con un retraso
vergonzante con respecto a los demás países de la Unión
Postal Internacional, creara el Cuerpo, dando a sus
empleados la condición de funcionarios públicos, con casi
todas sus prerrogativas y deberes. Estos funcionarios, con
amplio reconocimiento social, no disponían de sueldo
público, debiendo este ser abonado por los particulares.
En disposición fechada el 7 de mayo de 1718, bajo el epí-
grafe “Relación de los sueldos señalados al Administrador de
los Correos Contador de la Intervención, Oficiales y demás
dependientes de la Administración general de dentro y fuera
de la Corte”, sigue sin contemplarse a los carteros urbanos,
bajo la consideración de finalizar el servicio con la publi-
cidad de las tradicionales listas. Eslabón importante en el
Servicio será el “lector” de las listas y de las cartas con
indicación de destinatario dudoso. Permítanme aquí
intercale una humana anécdota a caballo entre los servi-
cios de correos y la toponimia. La cuenta Ramón Goméz
de la Serna en su estudio sobre Don Ramón María del
Valle-Inclán: “Un día escribió una carta a Nilo Fabra, que
vivía en la calle de Echegaray –antes Lobo– y puso en el
sobre: «Calle del Viejo Idiota, 16». Nilo Fabra la recibió y
don Ramón iba diciendo por todos lados: ¡Que inteligentes
son los carteros!, y contando el suceso”. En 1742 se sigue
puntualizando: “...los Oficiales asta el toque de la Orazion
no han de quitar las listas ni zerrar las bentanas del Despa-
cho y a este ora contaran las cartas sobrantes y hazerle cargo
al Cartero maior.” En las Ordenanzas fechadas el 19 de
noviembre de 1743, en la número 14, se advierte: “...per-
sonas ociosas que con título de carteros y pretexto de ser útiles
al mayor despacho de las cartas, con maña se han ido fami-
liarizando hasta entrar dentro del mismo Oficio para tomar
con preferencia las cartas para el público que no quería
molestarse en acudir a las listas...” Y a estos carteros prohi-
birá taxativamente la Ordenanza entrar en las oficinas,
exceptuándose cuando se acudía en nombre de otras per-
sonas; lo que en verdad equivalía a no haber resuelto nada.
Estas disposiciones y advertencias de la Administración
tendrán que convivir, lo que en verdad no nos parece ope-
rativo, con un incipiente Cuerpo de Carteros Urbanos
creado en el Correo Español de Roma (fecha 7 de enero
de 1731), en el que se puntualizaba: “...para que se consi-
ga el mayor fruto y valor de la Renta [...] en medio de la

semana las que quedasen en ser se han de contar para descar-
go del Director de la cantidad que importasen y se han de
entregar por quenta a un cartero que las reparta por las casas
dándole un dieciocho por ciento de las que despachase...”
Aquí un rasgo de sinceridad; lo que preocupa no era lle-
var la carta hasta el domicilio del destinatario, sino que la
hacienda, tanto del adjudicatario de la concesión como el
propio Estado no se viera lastimada. De las cartas “sobran-
tes” se dice: “...el Cartero Mayor quien dispondrá, y arre-
glará con la mayor vigilancia la distribución por Quarteles,
con carteros de su confianza, y seguridad, celando que no
dilaten este exercicio, porque de la demora resulta, que los
dueños [...] no las quieren admitir, siguiéndose a la Renta
conocido perjuicio...” Una Orden fechada el 7 de octubre
de 1756 recordará que, transcurrido un año, las cartas no
retiradas deberán ser quemadas. En esta misma Orden se
configura un Servicio compuesto por el Administrador,
dos escribientes y doce carteros de calle, más un lector de
listas; pues para muchos las listas era algo inútil si alguien
no se las leía. En 1762 se va a producir un cambio sus-
tancial en la filosofía del servicio de correos para el públi-
co; por vez primera la rentabilidad del sistema estará supe-
ditada a la operatividad. ¿Se hizo mal hasta entonces? No
lo estimamos así. Seguro que dentro de unos años, servi-
cios que hoy no presta el Estado, y que el ciudadano no
entiende deba reclamar, será normal recibir.

En el título que propusimos para esta disertación qui-
simos unir los servicios de correos de Roma con Madrid,
y ello lo hicimos consciente de que, aunque no se trata de
un traslado administrativo de la dependencia, lo estableci-
do en la Capital será, en gran parte, reflejo de lo que en
los albores del siglo XVIII se había establecido en la Ciu-
dad Eterna. Que lo organizado en Italia tenía defectos y
falto de una estructura planificada, que incluso nos impi-
de conocer la fecha exacta de su implantación, es un
hecho que aún da más valor a lo positivo de su funciona-
miento. Aquellos servicios estuvieron funcionando con
normalidad hasta la revolución francesa. En 1798 cerraría
el servicio español de Roma, al mismo tiempo que lo
hacían los de otras naciones. Tras una reapertura transito-
ria, en 1808 fue nuevamente cerrada nuestra oficina el 25
de abril de 1816. En diciembre de 1999, el Istituto di
Studi Storici Postali de Prao, publicará en su revista
“Archivio per la Storia Postale”, un trabajo de Silvio Furla-
ni, bajo el sugestivo título de La chiusura della Posta di
Spagna in Roma. En el número de “Acadēmvs”, revista de
la Academia Hispánica de Filatelia, correspondiente al
mes de diciembre del pasado año, se reproduce aquel tra-
bajo de Silvio Furlani, que había sido escrito en el año
1947. Tratamiento magistral el que se da en este texto,
mostrándonos cómo un servicio de correos se puede con-
vertir en un auténtico y enrevesado problema de Estado.

En una instrucción fechada en el año 1807 se prescri-
be: “Desde que en Madrid se establecieron carteros distribui-
dores de la correspondencia por quarteles o barriadas, en que
se dividió la población para su cómodo y pronto servicio en
este ramo tan interesante, se reconoció la utilidad reciproca
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del establecimiento respecto del público y de la Renta. El par-
ticular contribuye gustoso con el corto gravamen que le resul-
ta por el servicio que se le hace, y la Renta por el beneficio que
recibe en el despacho de la correspondencia, ha dispensado sus
fueros y exenciones a esta clase de sirvientes, que estima muy
necesarios para llevar los objetos de sus instrucciones; y ha
hecho trascendental esta comodidad pública a los pueblos de
gran vecindario donde ha sido recibida con igual aceptación
que en Madrid.”

Un cartero primero por cada cuartel, con un cartero
segundo, ayudante primero y ayudante segundo.

Ante la “desaparición” de cartas se establecerá que, si
los particulares quieren el servicio a domicilio, deben
advertirle previamente, y deberán pagar un suplemento de
un cuarto, con la garantía de recibirla en un plazo máxi-
mo de tres horas a contar desde que la misiva llegase a la
administración receptora.

No sería prudente entrar en comparar los organigra-
mas a través de los tiempos; pero si una consideración,
quizás más filosófica que operativa: el concepto de servi-
cio público ha variado, porque ha variado la sociedad.
Ahora los derechos están en todos los integrantes de la
sociedad, y no solamente, ni con prioridad, en quien reci-
be el servicio. Tres horas desde que la correspondencia
entraba en la administración receptora. Hoy, si este plazo
no supera las veinticuatro lo consideraremos como un ser-
vicio positivo. Hace unos años, investigando sobre los
antecedentes urbanísticos de una barriada madrileña, al
estudiar el Puente de la Reina Victoria, me encuentro con
un expediente de mantenimiento de su antecesor el Puen-
te Verde: “En cumplimiento de lo que me previene V.E. en
oficio de ayer 17 del corriente recibido a las 12 de la noche,
para que pasase inmediatamente a reponer un tablón que se
había roto en el piso del Puente de San Antonio de la Flori-
da, he tomado las disposiciones convenientes y hoy a las 6 de
la mañana ha quedado reemplazado con otro nuevo...” Es
oficio que el Sobreestante de Obras remite al Alcalde 13.
Sin comentarios.

El depositar las cartas por parte del emisor en las ofi-
cinas del Servicio fue la solución adoptada en un princi-
pio, pero, ciertamente, no era una forma muy operativa.
De mantenerse este sistema, hubiera sido necesario
“inventar” un pre-servicio de correos; es decir, un trans-
porte desde el domicilio a la oficina. El mismo cartero se
encargará de la recogida; lo que, ciertamente, era útil
cuando se trataba de no elevado número de cartas. En
1855 se acuerda buzones en los estancos, y en pequeñas
columnas. E incluso en tranvías, advirtiéndose que sólo
cartas y tarjetas. Era director general José Francos Rodrí-
guez. Pero no es en el XVIII las primeras disposiciones
sobre el reparto a domicilio. En 1445 “ordinacions fetes
sobre los hostes de correus. Algun hosta de correus no gos
donar ni ferdonar letres sino a aquell o aquells a qui seran
derssades, o en lurs habitacions o a acompaya que habitas
en casa de aquells quis dressaran.”

Sin pretender ni siquiera acercarme a un estudio
exhaustivo de la jurisprudencia que ha conformado y

conforma los servicios de correos, creo puede ser ilustrati-
vo hacer alguna mención.

Importante Reglamento Orgánico de fecha 21 de
diciembre de 1904. Se prefirió, en lugar de reglamentar el
servicio que se iba a prestar –el que ya se estaba prestan-
do–, organizar el trabajo de quienes lo prestaban. En rea-
lidad da lo mismo. De esta normativa de 1904 surgirán las
Administraciones Principales y las Cartería. Las primeras
en poblaciones de más de 50.000 habitantes; y las segun-
das de menos de 50.000.

“...los carteros, por medio de su diligencia, son útiles al
pronto manejo de la Renta, y al público, porque los que no
tienen criado que las vaya a buscar, o no envían al correo por
su corta correspondencia, se hallan servidos sin otros gastos
que el de un quarto por carta.” Es disposición dictada por
Campomanes.

Y como es lo habitual en la historiografía, en docu-
mentación hacendística encontramos con frecuencia
información de la vida cotidiana. En la Historia del reina-
do de Carlos III 14, periodo histórico perfectamente docu-
mentado, se nos dice:

“Sobre correos ideó el marques de Grimaldi una esencial
reforma y esmeróse en llevarla a cabo. Se había creado el ofi-
cio de Correo mayor de las Indias a muy poco de conquista-
das, y lo enajeno la reina doña Juana en el doctor D. Loren-
zo Galíndez de Carvajal, de quien trajo origen el condado de
Castillejo, en que se vinculó este oficio. A la sombra de tan
enorme privilegio hacia un tráfico de gran lucro en moneda
y otras alhajas, para cuyo transporte empleaba recuas muy
numerosas. Grimaldi quiso cortar de raíz el abuso, que tanto
perjudicaba a la Real Hacienda, no sin indemnizar de una
manera justa al poseedor de tal privilegio, que a la sazón resi-
día en Lima; y necesitaba averiguar lo que ganaba el agra-
ciado de resultas, para no desatender sus intereses y efectuar
la reversión del oficio de Correo mayor de las Indias á la
Corona, fió tan importante encargo á D. Don Pedro Antonio
Cosío, montañés de suma viveza de ingenio, y desasosegado de
puro activo.” Sobre la personalidad de Pedro Antonio
Cosío, nos remire Ferrer del Río a una obra de José de
Armona 15, Corregidor de Madrid, que dedica un capítulo
especial á hablar de Cosío, del que dice había andado cua-
tro millones y ochocientas mil leguas, y sido embajador y
mandarín en Asia. También puntualiza la comisión que la
había dado para el Perú el marqués de Grimaldi. Un opús-
culo aparte dedicará Armona a comentar las condiciones
bajo las cuales hizo el conde de Castillejo cesión del oficio
de Correo mayor de las Indias.

Y en la línea de mencionar algunas disposiciones por
las que se regulaba el Servicio de Correos, recordemos que
estaba establecido que el franqueo debía pagarlo el desti-
natario (quien lógicamente, no estaba obligado a aceptar
la carta). Habrá una excepción, y cuando el destinatario
fuera la Administración del Estado, la carta podía estar
franqueada ya en destino. IV Centenario de la Primera
Certificación Postal y IV Centenario de la primera edición
de El Quijote, y permítanme la licencia de, acogiéndome
a Don Miguel de Cervantes me fije en el último párrafo
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de una carta que Sancho Panza, Gobernador de la ínsula
Barataria, envía a Don Quijote: “Si me escribiera mi mujer
Teresa Panza, pague vuesa merced el porte, y envíeme la
carta, que tengo grandísimo deseo de saber del estado de mi
casa, de mi mujer y de mis hijos...” 16

Siendo regente el general Francisco Serrano, el 23 de
agosto de 1870 se suprimirá el pago por el receptor. El 30
de diciembre de 1881, en parte se volverá al sistema de
pago posterior; que si ya fue complicado en la primera
etapa, ahora resultará prácticamente imposible de aplicar.
En 1909 quedará nuevamente suprimido el abono en des-
tino en las ciudades de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevi-
lla, Málaga y Palmas de Gran Canario. Se argumentará en
la disposición “...porque siendo la mayor parte de la corres-
pondencia distribuida de origen extranjero...” No nos pare-
ce entendible comprender hoy, literalmente, aquel texto.

Extrapolándonos a los siglos XX/XXI, en momento en
que los uniformes han perdido gran parte de su trascen-
dencia, e incluso en momento en que hay un cierto recha-
zo por parte de la Administración, puede costar entender
la vestimenta que para los carteros se reglamentó mediado
el XIX. El artículo 30 de la disposición firmada por el
regente, el 5 de julio de 1852 determina la composición
de un curioso uniforme para los carteros: levita, pantalón
de paño azul turquí-negro; cuello, sisas, franja superior de
la bocamanga e interior de la solapa, de paño color grana;
galón de la gorra, de aro, tres centímetros de ancho; galón
de la bocamanga, de oro, dos centímetros; los botones de
la levita y del barboquejo de la gorra, dorados con las
armas de Castilla y León; pantalón de dril en verano; la
solapa de la levita, abierta en días de gala. Algunas peque-
ñas variaciones en el uniforme según la Administración de
destino del cartero. Todo muy bien, salvo que el cartero,
de sus ingresos, que no creemos puedan considerarse,
debía pagarse la vestimenta. Esta es una extravagante cos-
tumbre, que desgraciadamente se mantiene en muchos
cuerpos. De acuerdo con la obligación de la uniformidad,
pudiendo considerarse a esta parte de las herramientas;
pero no entendemos deba el trabajador poner las herra-
mientas. Menos mal que eso no se aplicó a los tranviarios,
y el tranvía lo ponía la compañía. En cualquier caso, había
carteros exentos del uniforme: cuando lo recaudado de un
quarto por carta no alcanzaba la media de seis reales dia-
rios. De lo que ninguno se libraba era de costearse la car-
tera. En el mismo artículo 30 se puntualiza: “...que lleven
la correspondencia dentro de las carteras que al efecto costea-
rán...”

En 1923, 18 de octubre, nueva reglamentación: “La
Corporación de Carteros urbanos de España atraviesa en la
actualidad un periodo de anormalidad, debido en parte a
que cada una de ellas tiene estructura distinta, no obstante
ser idéntica la misión que todas ellas deben realizar. Es indis-
pensable que estas Corporaciones rindan la debida eficacia en
las funciones que les están encomendadas y adaptada a las
modalidades de nuevos servicios [...]

Para ello es indispensable unificar estos organismos,
refundiéndolos en uno solo, recogiendo en su nueva orientación,

al mismo tiempo que las consecuencias del servicio, anhelos
que de antiguo constituyen las aspiraciones del personal.

Por otra parte, es necesario asimilar todo lo posible su
cometido al de los demás funcionarios del Estado, como de
hecho lo son...”

Extensa es la historiografía española. Pero los vacíos en
ella, factor que sin duda agradecemos, son amplios. Una
de estas lagunas, un catálogo de profesiones, con rigor
científico, adaptándose a cada momento. Allí, quedaría
incluido el oficio de “peatón”, en una curiosa acepción:
“El peatón es un empleado público a quien se guardará en los
actos del Servicio las atenciones que las leyes le conceden,
pudiendo reclamar de las autoridades el auxilio que necesite
para el mejor desempeño de su cargo.

Debe saber leer y escribir, y su conducta debe ser intacha-
ble, para que su misión inspire confianza al público.

A la hora fijada estará en las oficinas para distribuir sin
pérdida de tiempo la correspondencia que se le encomiende.

En los pueblos de su tránsito y en el de su término repar-
tirá la correspondencia a domicilio, percibiendo un cuarto
por cada carta, sin excepción de cartas ni de personas.

Si en los pueblos de transito o término hubiese cartero,
pertenece a este el reparto de la correspondencia.” 

Distintas disposiciones avalan el trabajo de estos
empleados. Hasta 1845 se pagará por hacer uso del servi-
cio de correos en función de la distancia, quedando esta-
blecida en esta fecha una tarifa única para toda la penín-
sula, con algunas variables en función del peso del envío.
El 16 de julio de 1858 se puntualiza el canon de un cuar-
to; ampliándose a cinco céntimos por paquete certificado
el 20 de mayo de 1874. Una estadística de 1880 nos pre-
senta 1.879 carteros rurales; 3.346 peatones y 432 carte-
ros a caballo y en carruaje.

El Servicio de Correos actual puede entenderse como
heredero y consecuencia del creado en 1889. El 12 de
marzo, la reina regente María Cristina firmaba un decre-
to por el que se creaba el Cuerpo de Funcionarios de
Correos. Dicho Cuerpo; es decir: sus funcionarios y sus
funciones, quedaban bajo la responsabilidad de una nueva
dirección general integrada en el ministerio de Goberna-
ción. En la actual estructura del Estado, el Servicio está
bajo la tutela del ministerio de Fomento. Correos y Telé-
grafos fue el primer organismo de carácter estatal en cons-
tituirse en Entidad Pública Empresarial, al amparo de la
Ley de Organización y Funcionamiento de la Administra-
ción Civil del Estado, de fecha 13 de marzo de 1997.

Y sin ánimo de dar ideas, citemos una disposición de
la segunda mitad del siglo XIX, contemplada en el regla-
mento de los Carteros de París, donde se enumeran algu-
nas de las faltas graves que un cartero puede cometer:
“Haber fumado durante la distribución de la corresponden-
cia, o en coches destinados al transporte de carteras.”

Los servicios de correos se fueron adaptando a las
innovaciones tecnológicas del transporte. Desde el servi-
cio a pie, o a caballo o en carruajes, en su momento se
acogería al transporte marítimo, al ferrocarril y a la avia-
ción –cuando la línea existía– siendo este último medio
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optativo, con una tasa especial. Hoy aquella tasa es histo-
ria, y que la valija viaje por ferrocarril o por avión, es deci-
sión de la administración del Servicio, y no del usuario. El
11 de agosto de 1938 en España se emitirá una serie de
seis valores, y una segunda serie de tres valores en una
“Hoja bloque”, especiales para el “Correo submarino”.
Valores, filatélicamente, muy apreciados. Y en los últimos
años se ha extendido se ha extendido un nuevo sistema de
correo. En realidad se trata de una sofisticación del tele-
fax: el correo electrónico; sistema, que, en mi opinión,
está significado un reconocimiento de profesionalidad y
confianza hacia el correo clásico. Por mucho que se mejo-
re el servicio tradicional, nunca se llegará a acercar en rapi-
dez a lo que ofrece el correo electrónico, en el que ha sur-
gido un nuevo concepto del tiempo: tiempo real; es decir:
prácticamente en el acto. Pero la seriedad y confianza que
nos da un escrito original, con la firma autógrafa, y la
garantía de un tratamiento confidencial a nuestras cartas,
siguen siendo factores que aún se valoran más en el servi-
cio tradicional. Y me dirán que también en los servicios
informáticos se puede garantizar el respeto a lo confiden-
cial. Pero...

A iniciativa de José de Carvajal y Láncaster, ministro
de Fernando VI, se construirá en Madrid un edificio de
nueva planta como sede de los servicios de correos. El
lugar escogido no pudo ser más emblemático: la Plaza de
la Puerta del Sol. Varias casas será necesario derribar para
alojar la nueva construcción, e incluso la Calle de la Paz
cederá parte de su trazado. Con esta edificación el Servi-
cio de Correos quedaba entroncado en la idiosincrasia de
lo madrileño. La Plaza de la Puerta del Sol será testigo des-
tacado en importantes hitos, no ya de la historia de
Madrid, sino de la historia de España. En las informacio-
nes gráficas de aquellos momentos estelares, siempre, en
medio, la Casa de Correos. Allí en el torreón añadido en
1866 se instalará el reloj regalado por José Rodríguez
Losada 17. Reloj que en España marca el final de un año y
el comienzo de uno nuevo. Por conveniencias políticas,
que no interpretamos como funcionales, los servicios de
correos se trasladarán a la Calle de las Carretas, que,

dejando a un lado las fantasías de algunos cronistas, debe
su nombre a las hileras de carretas, que allí esperaban su
turno en su diario cargar leña en la Calle de la Bolsa 18, y
que una disposición municipal obligaba a entrar desde
esta vía, ya en una regulación de tráfico. Los buzones en
forma de fauces de león abiertas sobrevivirían al traslado
del edificio a la actual Plaza de Cibeles.

En el Palacio del Buen Retiro habrá preparado el
ministro Carvajal una Real Orden, que se fechará el 29 de
septiembre de 1750, en la que leemos: “...para que la ofi-
cina de correos de esta Corte esté con la comodidad y decen-
cia correspondiente, y el público servido, sin las desconve-
niencias que hoy sufre al recoger las cartas, ha resuelto el Rey
que se haga en el mismo sitio en que al presente está un edi-
ficio de la hermosura, amplitud y circunstancias proporcio-
nadas a los fines expresados: para que tenga efecto esta reso-
lución sin perjuicio del tercero, quiere Su Majestad que se
compren y se paguen las doce casas que ocupan aquella man-
zana, satisfaciendo a los dueños su justo precio, rebajadas las
cargas y censos a que estuvieran afectadas para que la renta
de Correos los pague...” 19 De la tasación de las casas a com-
prar y de los primeros planos de la nueva construcción se
encargará Ventura Rodríguez. En 1756 presenta el pro-
yecto de “delineación de la nueva casa de Correos que se ha
de construir en esta Corte...” Con gran pesar de Ventura
Rodríguez, no se encargará él de la obra, sino el arquitec-
to francés Jaime Marquet 20. Entre las trazas de Ventura
Rodríguez y las de Jaime Marquet hay sorprendentes simi-
litudes, que entiendo aún no han sido debidamente estu-
diadas. Mientras tanto, dejaremos a Ventura Rodríguez
como autor del primer proyecto, y a Jaime Marquet del
definitivo, pero sin olvidar que la cronología es valioso
elemento auxiliar de la historia.

De 1795 es el proyecto del edificio conocido como
Casa de Postas, concebido como auxiliar y supeditado a la
Casa de Correos. Será su autor Juan Pedro Arnal.

Si emblemático fue para Madrid la Casa de Correos en
la Plaza de la Puerta del Sol, aún mayor arraigo tendrá el
edificio proyectado por Antonio Palacios para la Plaza de
Cibeles. Antonio Palacios había ganado el concurso para
esta edificación, formando equipo con los también arqui-
tectos Julián Otamendi y Ángel Chueca Sainz. El Palacio
de Comunicaciones se levantará en terrenos que fueron
del Buen Retiro. Edificio monumental. Sobre el crucero la
torre central, con cimborrio, de 70 metros de altura, que
soporta el reloj que marca la hora oficial de España.

Animado por el sello en que se reproduce una vista de
la Capilla de Marcús, e pretendido recopilar todos los
sellos que sean reflejo de la propia historia del correo espa-
ñol; obviamente reconociendo que el propio sello ya
forma parte de la historia, con independencia del motivo
que lo ilustre.

Y desde mi convencimiento de la importancia de la
toponimia, elemento auxiliar de la historia, como com-
plemento cultural de la cartografía, en expresión que me
agrada reiterar, me he permitido recopilar los topónimos
madrileños con directa relación a los servicios postales. En
Madrid capital tenemos cinco en activo; cuatro en términos
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muy directo: Calle de los CARTEROS; Calle del
CORREO; Calle de la ESTAFETA y Calle de las POS-
TAS. La quinta esta dedicada a PARDO DE FIGUE-
ROA, como Calle del DOCTOR THEBUSSEN. Once
forman ya parte del pasado: Calle desde la de las CARRE-
TAS FRENTE AL CORREO, A LA TAHONA DE LA
SOLEDAD Y VUELTA HASTA EL COLISEO DE LA
CRUZ; Calle del CORREO DEL PARTE; Barrio, dos
calles y un distrito con el nombre de CORREOS; Calle
de la ESTAFETA; Calle y Vereda de las POSTAS; Calle
de las POSTAS DESDE EL PESO REAL y Callejuela
que de la calle de las POSTAS SUBE A SANTA CRUZ.
Ocho nombres diferente encontramos en la provincia de
Madrid, totalizando diecinueve topónimos. Como
ANTONIO EL POSTILLÓN, calle en Móstoles. El
CARTERO tiene recuerdo en Becerril de la Sierra; El
CARTERO RURAL, en Tres Cantos; Como CASA DE
POSTAS, un poblado en Arganda del Rey; El CORREO,
calle en Cabanillas de la Sierra y en Santa María de la Ala-
meda; Generalizando en el plural CORREOS, en Manza-
nares el Real, Olmeda de las Fuentes, Pinto, San Sebastián
de los Reyes y Velilla de San Antonio; La ESTAFETA, con
calles en Alcobendas, Galapagar y San Sebastián de los
Reyes; Y cinco calles dedicadas a las POSTAS, en Aran-
juez, Ciempozuelos, Galapagar, San Agustín de Guadalix
y San Sebastián de los Reyes.
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1 Archivo General de Simancas. Fondo Contaduría, legajo
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2 En La Casa de Campo. Historia documental, Ayuntamiento
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xiones de terreno para la formación de la finca. La primera venta
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6 VARIOS AUTORES, Divulgación histórica de Barcelona,
tomo III. Ayuntamiento de Barcelona, año 1970.
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Boria y Carders).” UDINA, VERRIÉ y GARRUT, Barcelona en
su historia. Breve historia de la ciudad. Ayuntamiento de Barcelo-
na, año 1970, pág. 30.
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1611, pero si en REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Diccionario
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de la Montaña». Una planificación urbanística satisfaciendo
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Estudios Madrileños”, tomo XXXV, año 1995, pág. 613.

14 FERRER DEL RÍO, Antonio, Historia del reinado de Car-
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15 ARMONA Y MURGA, José Antonio de, Noticias priva-
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III). Ayuntamiento de Madrid, año 1989.

16 CERVANTES SAAVEDRA, Miguel, Don Quijote de la
Mancha, parte segunda, capítulo LI.

17 No es este el primer reloj que en el edificio hubo. Ver el
texto de la conferencia impartida por Pedro José PORTELLA-
NO PÉREZ, Los relojes de la Plaza de la Puerta del Sol, el día 8
de febrero de 2000, dentro del ciclo de conferencias La Plaza de
la Puerta del Sol, organizado por el Instituto de Estudios Madri-
leños en la Casa de Panadería.

18 Por Acuerdo Municipal de fecha 23 de noviembre de
1874, la Plazuela y la Travesía de la Leña, se configuraron como
una sola vía con el nombre de Calle de la Bolsa.

19 En la Planimetría General de Madrid, año 1750-1751, las
manzanas 205 y 206 ya están unidas. En la manzana número
205, en trece de los dieciocho sitios, al indicar la propiedad se
nos dice: “Al Rey Nuestro Señor por haverla comprado para la cons-
truccion de Correos...” Y curiosamente, en ninguno de los cin-
cuenta sitios de que se compone la manzana 206 (Plaza de la
Puerta del Sol chaflán con la Calle de las Carretas), hay mención
alguna a la transación que se supone ya estaba hecha a favor del
rey, manteniéndose los anteriores propietarios.

20 Jaime Marquet Galopín, había nacido en París, año
1710. Ostentó el título de Arquitecto de la Real Casa. Son
continuas sus intervenciones en el Buen Retiro y en el Real
Sitio de Aranjuez.

The author compares the postal services of Rome and Madrid until the 19th century and
concludes that the Madrid one would be largely a reflection of the Roman. The Spanish Post in
Rome would close its doors in 1789, upon the French Revolution, as well as those run by other
European countries. After a temporary reopening in 1808, it would definitely close down in
1816. An official instruction dated 1807 acknowledges the usefulness of the postman delivering
correspondence in the quarters or districts into which Madrid was divided. José de Carvajal y
Láncaster, a minister of Ferdinand VI, promoted the erection of a new building in Madrid’s 

Puerta del Sol to shelter the postal services.

ROME’S POSTAL ORGANIZATION, ORIGIN OF THE POSTMEN SERVICES
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