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Introducción
Después de la fase de descubrimientos de los
territorios indianos por parte de la Corona
española, ésta en su afán de controlar admi-
nistrativamente los mismos, establece dos
virreinatos: el primero denominado de Nueva
España, mediante una Real Cédula, firmada

por el emperador Carlos I el primero de enero de 1535 y
que comprendía todos los territorios al norte de Panamá,
las islas del Caribe y las Filipinas, siendo su primer virrey,
Antonio de Mendoza; y otro con sede en Lima, que se
denominaba Virreinato del Perú mediante otra Real
Cédula de fecha 20 de noviembre de 1542, firmada asi-
mismo por Carlos I en Barcelona. Este última compren-
día  toda la América Meridional, más Panamá. 

2. Primera tentativa de establecer correos
(1717-1723)

A principios del siglo XVIII los territorios que actual-
mente forman Colombia, Ecuador, parte de las Guayanas
y Venezuela, se engloban en una nueva unidad territorial,
con la denominación de  Virreinato de Nueva Granada,
que comprendía la Real Audiencia de Quito (Ecuador),
que se suprime; la Capitanía General de Venezuela (Mara-
caibo, Caracas y Guayana) y la Real Audiencia de Santa
Fe, formada por las provincias de Santa Fe, Santa Marta,
Antioquia y Popayán. Un caso aparte es la Real Audiencia
de Panamá que, en esta primera fase, se elimina y su terri-
torio continúa agregado al Virreinato del Perú. Esta nueva
administración territorial fue creada mediante Real Cédu-
la del 27 de mayo de 1717, firmada por el rey Felipe V en
Segovia y de la cual efectuamos un extracto:

…he resuelto por mi real decreto de 29 de Abril de
este presente año, que se establezca y ponga Virrey en
la Audiencia que reside en la ciudad de Santafé,
nuevo reino de Granada, y sea gobernador y capitán
general y presidente de ella, en la misma forma que
lo son los del Perú y Nueva España y con las mismas
facultades que le están concedidas por leyes, cédulas
y decretos reales, y se le guarden las preeminencias y
excepciones que se estilan practicar y observar con
ellos. Y asimismo he resuelto que el territorio y juris-
dicción que el expresado Virrey, Audiencia y tribu-
nal de cuentas de la ciudad de Santafé han de tener,
es y sea toda la provincia de Santa Fé, nuevo reino
de Granada, las de Cartagena, Santa Marta,
Maracaibo, esa de Caracas, Antioquia, Guayana,
Popayán y la de San Francisco de Quito, con todo lo
demás y términos que en ella se comprenden, y que
respecto de agregarse á Santa Fé la provincia de San
Francisco de Quito, se extinga y suprima la Audien-
cia que reside en ella, y que los oficiales reales de esa
ciudad y los de San Francisco de Quito y cajas rea-
les, sufragáneas á ellos, den las cuentas en el tribu-
nal de Santafé, empezando con las de este presente
año de 1717, siendo del cargo y obligación del de
Lima…

Las razones de la creación del nuevo Virreinato eran,
en primer lugar, militares; establecer un mayor control
militar en esta área de América, sobre todo en el puerto de
Cartagena, entrada natural de mercancías a América del
Sur. Recién terminada la guerra de Sucesión española, se
estaba gestando la de la Cuádruple Alianza contra España,
por ello, el control de Panamá y Cartagena era vital para que
la Corona española conservara esta parte de América.
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Otra razón es la expuesta por el investigador colombia-
no Carlos Valenzuela Acosta, en su libro Historia Postal de la
iniciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Grana-
da 1718-1769 (página 7), sobre un trabajo de Marco Pala-
cios y Frank Safford,1 donde se denunciaba el fraude a gran
escala, que se cometía en la recaudación de impuestos en la
aduana de Cartagena, a raíz de un informe enviado por un
funcionario de la Tesorería de Cartagena a la Corte. Desde
Madrid se decidió enviar a Antonio de la Pedrosa y Guerre-
ro, para investigar el fraude, así como para ejecutar lo indi-
cado en la Real Cédula:

(Sigue la Real Cédula del 27 de mayo de 1717) …
he mandado también al expresado don Antonio de la
Pedrosa y Guerrero que pase á la ciudad de San Fran-
cisco de Quito, y extinga y suprima la Audiencia que
reside en ella, y pasando asimismo á la ciudad de
Panamá, extinga y suprima también la Audiencia
que allí hay, en inteligencia de que el territorio y
jurisdicción comprendido en ella, desde luego agrego
al Virrey, Audiencia y tribunal de cuentas de Lima…

Antonio de la Pedrosa llegó a Santa Fe de Bogotá a
principios de junio de 1717, sustituyendo al arzobispo
Rincón en el cargo de gobernador, que lo había ejerci-
do de forma interina; posteriormente recibió los títulos
de Capitán general y presidente de la Real Audiencia de
Santa Fe y si bien ejerció como Virrey de forma interi-
na, nunca obtuvo el título, traspasando toda la autori-
dad a Jorge de Villalonga, el 25 de noviembre de 1719.
La misión que se le encomendó tuvo que realizarla con
muchas dificultades y obstáculos, por la oposición del
antiguo gobernador Jerónimo de Vadillo y los funcio-
narios de la administración de aduanas de la ciudad 
de Cartagena.
Los descendientes de  Lorenzo Galíndez de Carvajal

tenían la concesión del transporte de correspondencia
en toda la América meridional, sin embargo, su enton-
ces poseedor Diego Gregorio de Carvajal Vargas, resi-

dente en Lima, no tuvo ningún interés, ni tampoco
ejerció ninguna acción tendente a establecer correos en
estos dominios. Una de las acciones realizadas por
Antonio de la Pedrosa2 fue comunicar postalmente
Santa Fe con Quito y Caracas, mediante chasquis. Asi-
mismo, establece sistemas de correos en las provincias
internas para uso de particulares, estos correos no eran
regulares, pero si estaban establecidos de forma que
cuando los particulares u oficiales necesitaban de su
uso, los chasquis o arrieros efectuaban la carrera.
Según indica Carlos Valenzuela Acosta en su libro

Historia Postal de la iniciación del servicio de Correos en
el Nuevo Reino de Granada 1718-1769, Antonio de la
Pedrosa publicó varios bandos en Santa Fe, Quito,
Caracas y Maracaibo, con objeto de recibir ofertas para
el oficio de correos en el nuevo Virreinato, sin embargo,
no existe constancia de que se realizaran contratas.
El nuevo Virrey publicó en 1719 un reglamento de

correos, sobre la carrera de Santa Fe a Quito, donde
establece las caxas de Neiva, Popayán, Pasto e Ibarra,
aparte de Santa Fe y Quito, indicando además que las
correspondencias de la jurisdicción de Otavalo se reco-
gían en Ibarra. Este reglamento fue preparado inicial-
mente por Antonio de la Pedrosa en el año 1718, pero
publicado posteriormente por Villalonga; se trata 
del primer reglamento de correos del Virreinato de
Nueva  Granada. 

Itinerario e instrucciones sobre conducción
del correo. Año 1719.3

Inscripción de lo que se ha de practicar con el correo
que se ha de poner corriente desde Santa Fe a la ciu-
dad de Quito y vuelta y lo que se ha de observar en las
partes donde ha de hacer caxa para reunir las cartas
de las cuales se ha hacer un pliego en cada pasaje de
los que sean señalados. Caxas en donde se han poner
las cartas: Neiva, Popayán, Pasto, la villa de San
Miguel de Ibarra y quienes se las cogerán las cartas de
la jurisdicción de Otavalo, Quito, donde se han de
coger todas las de aquel reino.

1º.- Desde Santa Fe hasta Popayán el que llevare las
cartas y de allí ha de pasar otro con las que fueren hasta
Quito; y los unos y los otros irán dejando los pliegos en
los pasajes donde señalaren sus rótulos, o nema, y el que
fuere hasta Popayán ha de esperar allí hasta que llegue
el de Quito, menos esta primera vez, que se ha de vol-
ver luego que deje las cartas, esperando ocho días y no
más para que los vecinos de aquella ciudad escriban lo
que tuvieren por conveniente a sus correspondencias.

2º.- En Quito estando entablado el Correo no se ha
de detener más que ocho días y se han de poner carte-
les en las puertas de Palacio y en las cuatro esquinas
de la Plaza avisando del día fijo que ha de salir para
que escriban todos los que quisieren.

Terra Firma et Novum Regnum Granatense et Popayan.
Cartógrafo Jan Jansson. 1636. Escuela Holandesa. Amsterdam.
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3º.- En la Caxa Real de aquella ciudad se han de
recoger las cartas y los Oficiales Reales de ellas su
producto y con certificación de las que contiene el
pliego o los que se hicieren cerrando pliego aparte de
lo que han importado y señalando lo que dieren al
Correo remitiendo lo demás en todas ocasiones
metiendo la certificación en el pliego citado.

4º.- Por las cartas simples que se componen de un
pliego y la nema se deberán pagar tres reales y res-
pectivo las demás a proporción de peso que tuvieren
a razón de cuatro reales onza.

5º.- Declarase que solo los Oficiales Reales están
libres de pagar el porte por las cartas por ser sus
correspondientes materias de Hacienda Real y los
demás todos deben pagar sin excepción de personas
esto es mientras corriere de cuenta de su Majestad 
el Correo.

6º.- En la Villa4 se recogerán las cartas de su juris-
dicción y las de Otavalo con advertencia que los
pliegos han de venir divididos, y con razón del peso
de cada uno, estos pliegos los han de entregar el
corregidor de la Villa con prevención que el Corre-
gidor de Otavalo deberá remitir certificación con
carta aparte cerrada de las que remite y su importe
de fletes este de la de Villa lo meterá dentro de la
suya y certificación de importe de uno y otro y siem-
pre deberán ambos escribir al gobierno para que
sepa lo que pasa en sus oficios.

7º.- En Pasto tendrá obligación el Teniente de avi-
sar a los comarcanos estas órdenes con noticias de
esta instrucción y de cuando pasa el Correo para
que prevengan los que tuvieren que escribir seña-
lando tiempo competente y si el Teniente se hallare
ausente será esta obligación a cargo de los Alcaldes
ordinarios esto mismo; y deberán observar lo que va
prevenido en los capítulos antecedentes.

8º.- En Popayán tendrán obligación los Oficiales
Reales de hacer lo mismo que va prevenido con los
oficiales de Quito y demás partes antecedentes y a su
Gobernación le tocará avisar de esta instrucción a
toda la jurisdicción de su Gobierno, como es el
Choco, Barbacoas y avisarles el tiempo para que
cuando estará el correo de vuelta de Quito para que
escriban a tiempo

9º.- Adviértese que las cartas que incluyeren de dejar
en el camino como es verbigracia las que escribieron
de Quito para La Villa, Pasto, Popayán, y reciba
para cada paraje de estos se ha de hacer de pliego, que
encierre en la nema diga, Pliego para la Villa de San
Miguel de Ibarra, Pliego para la ciudad de Pasto, y
las demás y estos se abrirán por el corregidor Tenien-
te o Gobernador y se formará lista.

10º.- El que tiene el Correo de Quito, hasta Lima
tendrá obligación de entregar las cartas que vinie-
ren de Lima y otras partes a los Oficiales Reales
para que los pliegos parte se fueren dirigidos a este
Superior Gobierno pero con advertencia que estas
no han de ser particulares sino de Gobierno para
que las demás deberán pagar de nuevo, como las
que se meten en Quito y los Corregidores de Rio-
bamba, Cuenca, Loja, y las demás de la jurisdic-
ción de este Virreinato y los que tuvieren correspon-
dencia deberán tener en Quito sus correspondencias
para que se pongan las cartas de nuevo en el Correo
y paguen asimismo su flete.

11º.- Los Oficiales Reales de Santa Fe, los de Popa-
yán y Quito pregonarán sus días antes que salga el
Correo de sus partidos que ajustada la cuenta de las
tres mulas reguladas las leguas del camino por el Iti-
nerario que se limite el que por lo menos lo llevare
a ese se le deberá  dar para que advirtiendo que sea
a persona segura para que también se previene
podrá llevar desde Popayán a Quito y desde Quito
a Santa Fe encomienda de particulares como se
practica en el Perú siendo estas de Oro o plata pero
de ninguna manera mercancías no otros efectos por-
que no causen detención del avío.

12º.- Los Gobernadores o Corregidores tendrán la
obligación de informar ante este Superior Gobierno
lo que les pareciere sobre si el itinerario que com-
prende de jurisdicción está desproporcionado en las
leguas y con lo que sintieren avisen a los Oficiales
Reales por lo que toca en Popayán y Quito, para
que se moderen o se aumente a proporción de la dis-
tancia y todo lo demás que les pareciese convenien-
te y ya firmada esta instrucción de mi mano y
refrendada del infrascrito, mi Secretario para su
más puntual cumplimiento y a veinticuatro de
diciembre de 1719.

Dn. Fernando Rodríguez    Jorge de Villalonga  

El reglamento sobre la carrera de Santa Fe a Quito
establecía que las cartas debían entregarse a los Ofi-
ciales Reales en las diversas caxas, esto revela que no
se trataba de la concesión del Oficio de  Correo
Mayor, sino que se realizaba sin contar con su bene-
plácito, dado que éste no había establecido anterior-
mente correos en estos parajes. Diego Gregorio de
Carvajal Vargas, conde de Castillejo, entonces posee-
dor de la concesión de Correo Mayor, no ejerció
acción alguna tendente a recuperar el Oficio. El
Reglamento para ser sancionado por el Rey, debía
someterse al trámite de la aprobación del Consejo de
Indias; este organismo solicita al Conde que efectúe
sus reparos; pero en este ínterin se llega al año 1723,
cuando el Rey decide suprimir el Virreinato de Nueva
Granada, quedando sin efecto este Reglamento.  
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Este hecho viene expuesto en la resolución real5 a la
alegación presentada por el apoderado de la condesa de
Castillejo y del Puerto, Miguel de Santisteban, reclaman-
do la devolución del Oficio de Correos, que el nuevo
virrey de Nueva Granada, Alfonso Pizarro, había estable-
cido en el año 1751:

…Que habiéndose interesado el Virrey de Santa Fe
Don Jorge de Villalonga establecer correos para la
comunicación de aquellas provincias, y dado que en
el Consejo se suspendió su aprobación y de su orden
se dirigió a el mencionado conde contra la acorda-
da para que expusiese lo que se le ofreciese en este
punto, y por esta idea se perjudicara en algún modo
a su privativo derecho. Ya extinguido aquel virrei-
nato quedó sin efecto dicha providencia, hasta que
después a  su restablecimiento la puso en planta mi
Virrey Don Joseph Pizarro, marqués de Villar…    

El virrey Jorge de Villalonga informó en varias ocasio-
nes a la Corte, que el Virreinato no tenía los suficientes
recursos económicos para mantenerse como tal; finalmen-
te en 1723, el Rey decide suprimirlo, y todos estos terri-
torios pasan a depender de nuevo al Virreinato del Perú,
finalizando la reunificación el 11 de mayo de 1724 y per-
maneciendo de la misma forma como lo estaban antes del
año 1718. 

3. Restablecimiento del Virreinato de Nueva Granada
(1739) 

La Corona española vuelve a pensar en 1739, que la
gobernación de los territorios de Nueva Granada desde

Lima, era muy complejo y poco efectivo, por las grandes
distancias entre las capitales de Cartagena y Santa Fe por
un lado y Lima por otro; por ello, se decide nuevamente
crear el virreinato de Nueva Granada, esta vez de forma
definitiva.6 Esta misión se le encomienda a Sebastián de
Eslava, el cual se hace cargo del mismo en agosto de 1739,
mediante una Real Cédula de fecha 20 de agosto, que
decía: 

El Rey. - Presidente y oidores de mi Real Audiencia
de Santa Fé en el Nuevo Reino de Granada. -
Habiendo tenido por conveniente el año mil setecien-
tos diez y siete erigir Virreinato y Nuevo Reino con
otras provincias agregadas, tuve por de mi servicio
extinguirle en el de 1723 dejando las cosas en el esta-
do en que estaban antes de esta creación. Y habiéndo-
se experimentado después mayor decadencia en aque-
llos preciosos Dominiós y que va cada dia en aumen-
to como me lo han representado varias comunidades
de su distrito, suplicándome vuelva a erigir el Virrei-
nato para que con las más amplias facultades de este
empleo logre el gobierno el mejor orden con que los
desmayados ánimos de sus vasallos se exfuercen y apli-
quen al cultivo de sus preciosos minerales y abundan-
tes frutos y se evite que lo que actualmente fructifican
pase a manos de extranjeros como está sucediendo en
grave perjuicio de la Corona. Lo que visto y entendi-
do con otros informes que he tenido acerca del asun-
to: y lo que sobre todo me ha consultado mi Consejo
de las Indias, lo he tenido por bien y he resuelto, eri-
gir de nuevo el mencionado Virreinato de ese Nuevo
Reino de Granada, siendo el Virrey que yo nombrare
para él juntamente Presidente de esa mi Rl. Audien-
cia y Gobernador Y Capitán General de la jurisdic-
ción de ese Nuevo Reino y Provs. que he resuelto agre-
gar a ese Virreinato, que son las del Chocó, Popayan,
Reino de Quito y Guayaquil, provincia de Antioquia,
Cartagena, Santa Marta, Rio del Hacha, Maracai-
bo, Caracas, Cumaná, Guayana, Islas de la Trini-
dad, Margarita y Rio Orinoco, Provincias de Pana-
má, Portovelo, Veragua y el Darién con todas las cui-
dades, villas y lugares, y los puertos, Bahias, surgide-
ros, caletas, y demás pertenicientes a ellas en uno y
otro mar y tierra firme con las mismas facultades, pre-
rrogativas e igual conformidad que lo son y las ejerce-
nen sus respectivos distritos los Virreyes de Perú y
Nueva España: teniendo este la misma dotación
para su sueldo y guardia que se consignó y tuvo don
Jorge de Billalonga, en el tiempo que servió este
Virreinato y su residencia en la propia ciudad de
Santa Fé como la tuvo aquél. que subsistan las
Audiencias de Quito Y Panama como estan; pero
con las misma subordinación y dependencia del
Virrey, que tenian las demás subordinadas en los
Virreinatos del Perú y Nueva España en orden a sus
respectivas Virreyes y que los recursos en lo conten-
cioso de todo el referido territorio permanezcan
como eran y vayan a sus respectivas Audiencias. 

Retrato del virrey Jorge de Villalonga.
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Que haya de haber tres comandantes Generales para
todos estos distritos, los cuales siendo súbditos del
Virrey, como los demás, han de tener superioridad res-
pecto de otros: y éstos han de ser el Gobernador, Pre-
sidente de Panamá, comandante del de Portovelo,
Darién, Veragua y Guayaquil. Respecto de lo cual, y
que he nombrado para que establesca y sirva el referi-
do Virreinato al teniente General de mis ejércitos don
Sebastián de Eslava, os ordeno y mando que por la
presente observéis lo que por mi resuelto y obedezcáis
al mencionado Virrey como súbditos en todo y por
todo, sin embargo de cualesquiera Leyes, Ordenansas,
Cédulas Reales, particulares comisiones, preheminen-
cias ó cláusarlas de los titulos de vtros. empleos u otra
cualquier cosa que haya en contrario: Pues en cuanto
se oponga a este nuevo establecimiento las derogo y
anulo, dejandoles en su fuerza y vigor para todo aque-
llo que no fuere contrario a él: que tal es mi voluntad,
y que me dies cuenta del recibo de esta orden en la pri-
mera ocasión que se ofresca. De San Ildefonso a 20 de
agosto de 1739. - YO EL REY

Sebastián de Eslava estuvo en el cargo hasta 1749,
durante los diez años de su mandato no se conoce ningu-
na acción tendente al establecimiento de correos en el
Virreinato, por lo que los correos seguían la costumbre de
entonces, de ser transportados por chasquis o particulares,
tal como muestra la carta de la ilustración adjunta, en la
que se expresa “con amigo” 

4. Establecimiento de correos en el virreinato de Nueva
Granada (1750-1757)

José Alfonso Pizarro sustituyó a Sebastián de Eslava en el
cargo de Virrey mediante la Real Cédula de nombramiento

del primero, del 20 de enero de 1749. Al contrario de
Eslava uno de los primeros cometidos que realizó Alfonso
Pizarro fue establecer correos entre las principales villas y
ciudades del nuevo virreinato. En la ordenanza que se
publicó el 10 de junio de 1750, se indicaban las rutas,
tarifas y el calendario de los correos entre Santa Fe y las
ciudades de Quito, Popayán, Cartagena, Mompox,
Honda y Maracaibo.
Las tarifas que se publicaron en este reglamento vie-

nen detalladas en el capítulo de tarifas del anexo. Estas
tarifas son más amplias y detalladas a las indicadas por
el virrey  Jorge de Villalonga en 1719.
En línea con el sistema de funcionamiento de los

correos según las instrucciones de 1719, la administración

Retrato del virrey Sebastián de Eslava. 7

3 de agosto de 1745. Carta de Valle a Antioquia, 
con manuscrito “por amigo”. 

(Colección del autor)

Óleo del virrey Alfonso Pizarro, 
realizado por Joaquín Gutiérrez.
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de los mismos en el nuevo reglamento estaba encomenda-
da a los Oficiales Reales y no a los Correos Mayores, esto
estaba en contradicción con la concesión del Oficio de
Correo Mayor. 
El virrey Alfonso Pizarro informó a la Corte del

establecimiento de los nuevos correos en el Virreinato,
con la siguiente carta:

Señor:
Aviendo partido de Cartagena el 2 de Marzo de
este año y arrivado a esta capital el 3 de mayo, ha
sido mi primer cuydado reconocer el estado en que
se hallavan los ramos de la Real Hacienda de
V.M. para preveher lo que … he establecido de
quenta de S.M. y en conformidad con sus Reales
ordenes, correos ordinarios en las ciudades de
Quito y Cartagena, en cuyas veredas consiste el
principal comercio de este Reyno y en la regulari-
zacion de los que han corrido desde el 5 de Julio
en que tubieron principio, se halla que el valor de
los portes, excede a las expensas, aun aviendo sido
necesario costear sillas de montar para los de Tie-
rra, Barquetas para los de agua y maletas para

una y otras, todo lo qual pongo en la Real noticia
de V.M. en cumplimiento de mi obligacion. 
Dios guarde la C.A.P. de V.M. como la

Christianidad ha menester.
Santa Fee 10 de Septiembre de 1750
Virrey Joseph Alfonso Pizarro
(firma)”

Las rutas con sus fechas y horarios vienen detalladas
en la documentación que Miguel de Santisteban, apo-
derado de la condesa de Castillejo en Santa Fe y supe-
rintendente general de la Real Casa de la Moneda,
envió al comisionado Pedro Antonio de Cossío, cuan-
do éste solicitó información, para conocer cuales eran
los beneficios que reportaban los correos a los condes
de Castillejo y del Puerto.8

Entre las normas o instrucciones que se aplicaron en
esta nueva implantación, por su interés, se pueden citar
los siguientes:12

-Las cartas y pliegos procedentes de España, vía Car-
tagena, que se recibiesen en Santa Fe, se cobrarán

1º.- Vereda de Cartagena o España:
De Santa Fe a Honda 2 días (1 día de parada)
De Honda a Mompox (río abajo) 5 días (1 día de parada)
De Mompox a Barranca (río abajo) 1 día
De Mompox a Cartagena (río abajo) 2 días (por tierra 8 días)

Vuelta
De Cartagena a Barranca 2 días (por tierra)
De Barranca a Mompox (por río) 2 días
De Mompox a Honda (por río) 10 días y según crecidas del río, hasta 15 días.
De Honda a Santa Fe 2 días (parada 9 días, para igualar posible retrasos)

2º.- Vereda de Quito:
De Santa Fe a Popayán (125 leguas) 15 días (parada 3 días)
De Popayán a Quito (108 leguas) 14 días (parada 3 días)

3º.- Vereda de Maracaibo
De Santa Fe a San Cristóbal 9 13 días (parada 1 día en Tunja, otro en Pamplona, incluidos; y 4 días 

más (en San Cristóbal).
De San Cristóbal a Maracaibo 11 días (parada 1 día (incluido) en Mérida; 1 día más (excluido) 

en Maracaibo)10

4º.- Vereda de Antioquia:
De Santa Fe a San Bartolomé 3 días
De San Bartolomé a los Remedios 2 días
De los Remedios a Yolombo 3 días
De Yolombo a Medellín 3 días
De Medellín a Santa Fe de Antioquia 2 días (parada de 2 días)

5º.- Vereda de la provincia del Chocó11

De Santa Fe a Ibagué 4 días
De Ibagué a  Cartago 5 días
De Cartago a Novita 3 días
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los portes antes de su entrega, al igual que se paga
de esta ciudad a Cartagena.
-Por las cartas y pliegos de España, vía de Cartage-
na, que se recibieren en esta capital para Popayán y
su comarca, harán paquete denotando en el regis-
tro que son de España y previniendo que al tiem-
po de su entrega, se cobre por la carta sencilla, cua-
tro reales y por la onza, cinco; y de las que vinieren
para Quito, su provincia; y el Reino del Perú, se
hará otro paquete dirigido a los Oficiales Reales de
Quito, encargándoles que cobren a su entrega por
la carta sencilla, cinco reales y seis por la onza.
-El porte que se ha de llevar por los pliegos y car-
tas se señalará en la cubierta con números claros y
perceptibles y se cobrará al tiempo de ponerlos en 
la estafeta.

Esta instrucción es muy significativa, pues deja bien
claro que los portes de las cartas y pliegos se cobrarán
por anticipado y por el remitente (a excepción de las car-
tas no francas provenientes de España que las abona el
destinatario). 

-Ciudades o villas donde se encomienda los corre-
os a los Oficiales Reales: Santa Fe, Quito, Cartage-
na, Maracaibo.
-Id a los Alcaldes de: Tequia, Pamplona, San Cris-
tóbal, Mérida, Grita, Tunja.
-Será al cuidado de dicho Oficiales Reales de Mara-
caibo recoger los pliegos y cartas que se condujeren
de España a aquel puerto, rotulada a esta capital y
provincias de su virreinato poniéndolas en paquete
separado con carta para los Oficiales Reales de
Santa Fe, para que cobren los portes y encomien-
das a los correos que les correspondan sin más dila-
ción que la de un día natural, excluyéndose en el
que llegaren los pliegos a Maracaibo, despacharán
el correo...

En 1750, el virrey de Santa Fe, José Alfonso Pizarro
estableció nuevos itinerarios o rutas de correos ordinarios
con Quito, Popayán y Caracas, sin contar para ello con los
Carvajal, la base para ello era que éstos no tenían la sufi-
ciente diligencia, para comunicar las diversas poblaciones
del virreinato de Nueva Granada y en establecer correos
ordinarios, éste lo explica en una carta dirigida al Rey, de
fecha 10 de septiembre de 1750:
Un tiempo después, el marqués de Monterrico y su

esposa Catalina presentan un pleito, en el que se allanan
a pagar todos los gastos en que había incurrido la Coro-
na, en el establecimiento de estos nuevos itinerarios y
mantener su coste, dado que por título estos correos les
correspondían, al final, se resolvió dar o devolver al mar-
qués de Monterrico y a la condesa de Castillejo, todos
los correos del Virreinato de Santa Fe, mediante decreto
de 30 de septiembre de 1754, no efectuándose la devo-
lución de las carrera de Quito y Popayán, hasta el 14 de
julio del año 1758.13

5. Reclamación del octavo Correo Mayor de los Correos
del virreinato de Nueva Granada (1751-1757)

En 1751, Miguel de Santisteban, apoderado de Cata-
lina de Carvajal y Vargas, condesa de Castillejo y del Puer-
to, octavo Correo Mayor de las Indias, solicita la devolu-
ción de los correos del Virreinato de Nueva Granada, alla-
nándose a pagar todos los gastos incurridos en su estable-
cimiento por el virrey Pizarro. Después de varios años de
pleitos, el Rey finalmente retorna el Oficio de correos de
Nueva Granada al Correo Mayor, según un Decreto de
fecha 16 de enero de 1755:14

...Ya extinguido aquel virreinato quedó sin efecto
dicha providencia, hasta que después a su restableci-
miento la puso en planta mi Virrey Don Joseph Piza-
rro, marqués de Villar, en el año de Mil Setecientos
Cincuenta y uno, y que habiendo con este motivo ocu-
rrido a manifestarle el derecho expresado allanándose
a poner y mantener los correos a su costa, no solo en
los parajes en que él los había puesto, sino en todos los
demás que estimase conveniente a mi Real Servicio,
fue desatendida su presentación por las razones conte-
nidas en el Decreto del mismo Virrey de diez y seis de
Noviembre, del propio año de que (satisfaciendo a
todas) ha presentado una copia simple, suplicándome
sea servido declarar tocarle y pertenecerle, el expresa-
do y privativo derecho de establecer correos en el Reino
de Santa Fé, y de mandar que los puestos por mi
Virrey queden a dirección y cuenta suya haciendo

Forma de cruzar los ríos, según el grabado 
extraído del libro

Viaje histórico a la América Meridional realizado por
orden del Rey de España, 

por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 1752.
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igual allanamiento a pagar a mi Real Hacienda, lo
que para su planificación y permanencia hubiere
expendido; y pidiendo se expida a aquel Virrey y sus
sucesores la orden conveniente para que le faciliten, y
a los sitios los auxilios necesarios para el estableci-
miento y manutención de cuantos en dicho Reino se
consideren precisos. Y visto en mi Consejo de Yndias,
con lo que dijo mi fiscal, enterado por las consultas
que sobre el asunto me ha hecho, en veinte de
Diciembre de mil setecientos cincuenta y dos, y diez
de Mayo siguiente, de que en el referido Oficio de
correo mayor de las Yndias concedido en el de mil
quinientos y catorce, a el dicho Lorenzo Galíndez de
Carvajal, se comprenden los de las provincias del
virreinato del Nuevo Reino de Granada; he venido
por mi Real Decreto de treinta de Septiembre del año
próximo pasado condescendiendo de esta instancia,
por los justos motivos y razones, que mi consejo me ha
expuesto en declarar, conformándome con su dicta-
men, que a la mencionada Condesa de Castillejo, y a
sus sucesores les pertenece este oficio de correo Mayor
de las provincias comprendidas en el dicho virreina-
to del Nuevo Reino de Granada y en que se introdu-
jo, principalmente, para beneficio del público, aun-
que sin desatender, la privada vitalicia de sus posee-
dores; he resuelto así mismo; que la entrega y uso de
él sea con las condiciones siguientes:
Que se forme la respectiva cuenta y todos los gastos
erogados en dicho establecimiento, poniendo en ella
por cargo a la interesada, todos los que en él haya
tenido mi Real Hacienda, y en la manutención de
dichos correos desde el día que se empezaron a pla-
nificar, hasta el que se ejecutare la entrega de ellos
y por data, los productos que hayan rendido, solo y
precisamente desde el diez y seis de Noviembre de
mil setecientos cincuenta y uno, en que mi Virrey
denegó a la expresada Condesa de Castillejo, la
dicha entrega, hasta en que esta se verifique, resti-
tuyéndosela bajo esta regla…  

El periodo que estuvo el correo en poder de los Ofi-
ciales Reales, va desde el 16 de julio de 1750 hasta su
devolución formal a los condes de Castillejo y del Puerto,
el 22 de abril de 1758, totalizando siete años y doscientos
ochenta días. Durante este tiempo las caxas estuvieron
regidas por el régimen de administración de cuentas y no
por arrendamiento.

El resumen de las cuentas de las caxas15 del Virreinato
de Nueva Granada, desde el inicio de las mismas hasta la
devolución a la condesa de Castillejo, presentadas al 
Tribunal de cuentas de Santa Fe el 11 de mayo de 1758:

1 de febrero de 1756. Carta fechada con texto de 
Santa Fe a Vélez (Barbosa).

La carta sin marcas postales, como es corriente en estos años,
fue llevada con toda probabilidad por los Oficiales Reales,
dependientes de la Corona y no por los Correos Mayores del
conde de Castillejo, que todavía no se habían hecho cargo del

transporte de correspondencia en este Virreinato.

(1/1/1751 hasta fin 1757) Cargo Data Producto líquido
Santa Fe 8.668 ps. 3 rs. 0 mv 7.869 0 25 ¾ 799 2 7 ¼ 
Cartagena 11.286 3 17 1.958 1 17 9.328 2 0
Mompox 6.360 7 17 6.227 6 25 ½ 118 2 25 ½ 
Santa Marta 875 1 17 1.012 2 0 (197 2 17)
Honda 3.276 2 3 390 2 0 2.825 0 0
Maracaibo 575 4 17 628 2 0 (32 7 17)
Pamplona, Grita, S. Cristóbal 235 7 25 337 2 17 (101 2 19 ½)
Quito 1.074 1 ½ 0 2.972 3 17
Popayán 3.760 1 17 3.219 6 17 322 3 00

El resumen general de los valores fue:

- Lo que pertenece a Su Majestad… 10.396 pesos, 2 reales y 17 maravedís.
- Descubiertos de la Real Hacienda… 1.191 pesos, 7 reales.
- Pertenecen a la Señora Condesa… 17.588 pesos, 3 reales y 3 maravedís.
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También se hizo entrega de de los pesos, maletas,
balanzas, candados y demás utensilios empleados en el
oficio de los correos.
La cifra final de cierre no se acordó hasta el 11 de

julio de 1759, cuando Miguel de Santisteban en nom-
bre de la condesa de Castillejo aceptó la suma de veinte
mil setecientos cincuenta pesos, dos reales y veintiún
maravedís en concepto de liquidación.
Los Oficiales Reales que habían llevado los correos,

Vicente de Nariño y Antonio Ayala, expresaron al
Virrey, en una carta de fecha 12 de julio de 1759, su
desazón por la devolución de los correos a la Condesa y
solicitan una gratificación por los constantes esfuerzos
que han realizado en los siete años que los Correos estu-
vieron a su cargo. Para apoyar su demanda, expresan
que tuvieron que pagar el costo de los gastos ordinarios
de despacho como: “papel, plumas, tinta, polvo, oblea,
pita y cabuya”.
A partir de esta fecha los correos de Nueva Granada

estuvieron al cargo de los condes de Castillejo y del
Puerto, y a diferencia de la costumbre imperante en el
virreinato del Perú, la gestión de las caxas se siguió rea-
lizando por el sistema de Administración de cuentas y
no por contratos de arrendamiento a tenientes de
Correo Mayor. 

6. Situación de los correos de Tierra antes de la incor-
poración a la Real Renta (1758-1769)

Hasta el presente se ha tenido como una nebulosa
la situación de los correos antes de la llegada de Anto-
nio de Pando a Santa Fe en 1770, sin embargo, el tra-
bajo realizado por el comisionado Pedro de Cossío, en
conocer a fondo cuál era la cantidad de ingresos que
generaban los correos para el conde de Castillejo, no ha
sido suficientemente explicitado en la Historia del
Correo. Los informes de éste guardados en el Archivo
de Indias de Sevilla, nos han permitido conocerlos más
ampliamente. 
Pedro de Cossío llegó enfermo a Santa Fe, de su

viaje para la averiguación de los llamados “productos
líquidos” del oficio de Correo Mayor en los virreinatos
de Perú y Santa Fe, esto fue en el mes de mayo de 1765
y se mantuvo en ese estado hasta el mes de octubre de
dicho año, en que casi recuperado de su enfermedad,
empieza su labor indagatoria enviando el día 5 de
dicho mes, una carta al virrey de Santa Fe, solicitando
su auxilio para que el apoderado de los condes de Cas-
tillejo y del Puerto, le facilitase información y datos
sobre las siguientes cuestiones:

-1º.- ¿Qué normas u ordenanzas siguen los arren-
datarios de todas las cajas del Reino o Adminis-
traciones del Conde de Castillejo, para pedir el
porte de las cartas  de las correspondencias?
-2º.- El tiempo que tardan los correos en las
diversas carreras y las demoras, si las hubiera.

-3º.- Relación de todas las cajas del Reino por
cada carrera, con sus distancias. 
-4º.- ¿En que fundamentos se han basado para
establecer los itinerarios de las diversas carreras y
si es posible facilitar el trabajo de los Chasquis,
con otras rutas más sencillas, poniendo como
ejemplo la ruta de Cartagena a Caracas?
-5º.- El motivo por el que se demoran tanto las
correspondencias del correo marítimo, provenientes
de España y  si ello es debido a intereses de los Con-
des de Castillejo.
-6º.- Facilitar los productos líquidos de los tres
últimos quinquenios, los gastos de administración
y demás que producen el Oficio de Correo Mayor,
en el Reino de Santa Fe.

Esta solicitud de Cossío al Virrey, es transmitida
por éste al Tribunal de Cuentas, y posteriormente al
teniente coronel Miguel de Santisteban, apoderado de
los condes de Castillejo y del Puerto en el Virreinato
de Santa Fe y que además formaba parte del Consejo
de S.M., en la Real Hacienda y era el superintenden-
te de la Real Casa de la Moneda, para que facilitara
todos los documentos solicitados. Santisteban respon-
dió el cuatro de febrero de 1766 y unos días más
tarde, el veinticuatro de febrero de 1766, presenta un
memorial a Joaquín de Arostegui, del Consejo de
S.M. y Oidor Decano de la Real Audiencia de Santa
Fe, el cual a su vez fue transmitido a Cossío y de éste
a los DD.GG. de la Renta. Los datos y cuentas que
Santisteban aportó en este memorial, se referían al
periodo comprendido entre el primero de mayo de
1758, fecha en que los Condes de Castillejo recupera-
ron el oficio de Correo Mayor, en el virreinato de
Santa Fe, tras un periodo de siete años en poder de la
Real Hacienda (ya visto anteriormente), y el 31 de
diciembre de 1765.  

Las cuentas estaban desglosadas en productos
líquidos (entrada de capitales o ingresos), gastos, y
por último, aprovechamientos (beneficios), por cada
carrera, con salida en Santa Fe; así se presentan las
cuentas de las carrera de Popayán y Quito; la llamada
de España, de la que formaban parte Honda, Mom-
pox y Cartagena; la carrera de Maracaibo, pero solo
hasta San Cristóbal, pues Santisteban comenta que el
Administrador de Maracaibo no le ha remitido la
cuenta, con el pretexto de ser los productos de poco
monto; la carrera de Antioquia, comprendiendo las
cuentas de Medellín y Antioquia; la carrera del
Chocó, que comprendía  las poblaciones de Ibague,
Cartago y Novita; y también la de Caracas. Como
resumen de las cuentas, comentar que el producto
líquido en el periodo considerado tenía un valor de
8.610 pesos, 4 reales y medio maravedíes de beneficio
para los condes de Castillejo, con unos ingresos de
41.385 pesos 8,5 mrv, y los costos incluyendo los gas-
tos de los administradores, 32.683ps. 4 rs., sin incluir
los pliegos del Servicio Oficial, que habían sido
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excluidos según Santisteban, en base a una Real
Cédula de dos de julio de 1755, en la cual Carlos III
mandó se le asignase a los condes de Castillejo un
equivalente que compensase prudencialmente el valor
de los portes de las cartas del Servicio Oficial, que se
mandaban y recibían de la Indias.
Otra cuestión que Santisteban contesta a los

requerimientos de Cossío, es el de relacionar todas las
carreras o veredas donde se han establecido correos
ordinarios,  las que presenta se han visto en un capí-
tulo anterior.
En las tarifas de las diversas carreras presentadas

por Santisteban, solo mencionar que a efectos de tari-
fa, se diferenciaba únicamente la carta de peso infe-
rior a la onza y la de peso superior a este valor. En el
memorial del citado Santisteban, también se relacio-
nan las administraciones existentes con sus gastos, y
en la forma que se expone en las cuentas, se deduce
que en estos años, las administraciones o caxas no
estaban en arrendamiento, sino que recibían un pago
por los servicios que efectuaban, al contrario de lo
imperante en el Perú, en esta misma época; por ello,
los condes de Castillejo no recibían cobro alguno por
este concepto. Esta forma de operar era una continui-
dad, de la que se instauró cuando dependió de la Real
Hacienda, entre los años 1751 y 1758; Santisteban
relaciona en el citado memorial, lo percibido anual-
mente por las diferentes caxas:

- Santa Fe, administrador Juan Díaz de Herre-
ra, trescientos pesos.
- Villa de Honda, cuatro pesos por cada correo
despachado a Cartago y un peso igualmente
por cada correo extraordinario.
- Villa de Mompox, ciento cincuenta pesos. 
- Cartagena, doscientos cincuenta pesos; 
- Popayan, cien pesos

- Quito, ciento cincuenta pesos (a partir de
1762).16

- No cobraban nada los administradores de
San Cristóba l, Maraca ibo, Santa  Marta ,
Barranca del Rey, San Bartolomé, Medellín,
Antioquia , Ibagué, Cartago y Novita, el moti-
vo expuesto era que las dos primeras no lo
habían concertado y las siguientes que por
poca ocupación lo hacían de gracia.

La respuesta que Santisteban dio al punto quinto
de Cossío era obvia: Los correos de España se retra-
saban debido a las crecidas de los ríos y a los malos
caminos, tan pronto  llegaban a la caxa de Santa Fe,
se les daba despacho urgente, para la carrera de
Quito.  Junto con las cuentas presentadas, Cossío
adjunta un resumen y unos comentarios a la gestión
realizada por el apoderado de los condes de Castille-
jo, indicando que era peor a la practicada por los Ofi-
ciales Reales, ello se demostraba mediante los aprove-
chamientos (beneficios) obtenidos en cada periodo.

Las cuentas presentadas por él indicaban lo siguiente:

En los siete años y doscientos y ochenta dias que
comprende la primera cuenta y en los que estuvo
la Administración de Correos a cargo de Oficia-
les reales contados desde 16 de julio de 1750
hasta el 22 de abril de 1758 importaron los
Aprovechamientos 31.258 pesos 2 reales y 4 ½
maravedises y se pasa a sacar lo que corresponde
a un año común, como también a un quinque-
nio, asimismo de los 8.687 pesos 4 reales y 8 ½
maravedises que importaron los aprovechamien-
tos en los siete años y siete meses  de la segunda
cuenta que se contaron desde el 1º de mayo de
758 hasta 31 de diciembre de 765: 

Tiempo de los Oficios Reales
31. 258” 2” 4 ½  “

Corresponde a un año común 4.034” 2” 28”
Corresponde a un quinquenio 20.171” 6” 04”

Tiempo del Sr Apoderado del Conde del Castillejo
8.687” 4” 8 ½ “

Año común 1.145 “ 5” 32”
Quinquenio 5.728 “ 5” 24”

Año común de Oficiales reales 4.034 “ 2” 28”
Año común del Sr. Apoderado 1.145 “ 5“ 32”
Resultan de menos 3.088 “ 4” 20”
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Junto con el resumen de las cuentas se presentó el deta-
lle de cada administración o caxa, tal como se indica a

continuación, en ella puede verse la importancia relativa
de cada administración:

La situación de los correos en el virreinato de Nueva
Granada en el año 1765 era bastante precaria, las autori-
dades e incluso algunos particulares despachaban Chas-
quis a pie y a caballo donde y cuando querían, en detri-
mento de lo establecido por los condes de Castillejo y con
la consiguiente perdida de ingresos, así en una carta de
fecha trece de octubre de 1765,17 que Cossío envía a los
DD.GG. de la Renta, expresa que los ingresos son mucho
menores debido a:

… Lo mismo digo a Vss. sobre los chasquis que des-
pachan los particulares de a pie y de a caballo, y diré
siempre sobre la justificación que se me pide sobre
este asunto, que aunque al Conde de Castillejo se le
concedió el privilegio que Vss citan, no se le han per-
mitido poner en practica las satisfacciones con que
aquí y en todas las Indias se manejan los Sres. Virre-
yes, mas que con esta razón de que en el día los par-
ticulares despachan chasquis a donde y cuando
quieren sin hacer el menor aprecio ni del Conde  ni
de los Administradores…

En esta carta y en otras posteriores, que se verán más
adelante, tanto de Cossío como de Antonio de Pando, se
hace mención que muchos particulares, religiosos y los
servicios oficiales, no pagaban sus correos e incluso los
seguían mandando por su cuenta, mediante los chasquis.
La relación de Pedro de Cossío con el apoderado del

conde de Castillejo, el teniente coronel Miguel de Santis-
teban, no fue muy cordial, en una carta enviada por éste
al marqués de Grimaldi, el dos de marzo de 1766, se queja
del trato ofensivo y descortés que ha recibido por parte del

primero y que está dispuesto a obedecerle tanto a él,
como al Rey, facilitando todos los datos que se le pidan,
sobre los correos terrestres, y dado que viene sirviendo
más de cincuenta años a la Corona con toda fidelidad y
honradez, en su opinión, se merece mejor trato por parte
del Comisionado. La respuesta de Grimaldi (25/6/1766),
si bien llegó a través de los Directores Generales unos
meses después, con copia a Cossío, dio completamente la
razón a aquél.
En su recorrido hacia Lima, Cossío pasó por Quito,

Piura, Lambayeque y Trujillo, en la primera ciudad se
encontraban dos administradores, uno en activo que se
llamaba Manuel Niño Ladrón de Guevara, que ejercía de
teniente de Correo Mayor del correo de Quito a Piura, en
régimen de arrendamiento, por un valor de seiscientos
pesos anuales y después de la reciente renuncia de Joseph
Matheu Baquero, del correo de Santa Fe y Popayán a
Quito y el marítimo procedente de España, por la vía de
Cartagena y Santa Fe. El primero se hizo cargo de esta
ruta, en régimen de administración; tanto Baquero como
Guevara facilitaron a Cossío, datos sobre los portes de car-
tas y encomiendas, que utilizaban en su administración,
desde la implantación por el virrey Pizarro, en el año
1751. Baquero había presentado su renuncia en el mes de
agosto del año anterior (1765), razonándola y comen-
tando que sus vecinos consideran que el Oficio es una
cosa de “menos valor”, que cuando llegan las cartas de
España, todo el mundo se agolpa en la oficina, golpean-
do las puertas si no se entregan enseguida las cartas; ade-
más, abren las mismas y si no les gusta su contenido, las
devuelven sin abonar los portes, si se les reclama su pago,
le retan a espada; además entregan particularmente a los

Productos Costos Aprovechamientos Descubiertos

7.140”  0” 0” 1.608“ 1” 0” 5.531“  7” 0” 0”  0” 0”

2.089”  0” 17” 817“ 2” 0” 1.271“   6” 17” 0”  0” 0”

2.659” 6” 8 ½” 2.098“  4”  17” 601”  1”  25 ½” 0”  0” 0”

6.591” 1”  8 ½” 10.519“  6” 8 ½” 0”  0” 0” 3.928”  5” 0”

12.640” 0” 25 ½” 4.006“  3” 0” 8.633”  5” 25 ½ “ 0”  0” 0”

4.167“ 5” 0” 4.099”  3”  32” 112”  1” 2” 0”  0” 0”

4.350“ 4” 17” 2.191“  4” 0” 2.259”  0”  17” 0”  0” 0”

134” 7” 0” 375“  0” 0” 0”  0” 0” 240”  1” 0”

339“  0” 0” 672“  4” 0” 0”  0” 0” 333”  4” 0”

116“   1” 0” 394“ 0” 0” 0”  0” 0” 237” 1” 0”

8“   0” 0” 8“  0” 0” 0”  0” 0” 42” 2” 0”

0”  0” 0” 350“  0” 0” 0”  0” 0” 350”  0” 0”

988“  6 “ 0” 0”  0” 0” 988”  6” 0” 0”  0” 0”

41.365”  6”  8 ½ “ 27.098”  6”  23 ½ “ 19.398”  4”  19” 5.131” 5” 0”

Santa Fe

Id 2ª cuenta

Honda

Mompox

Cartagena

Popayán

Quito

San Cristóbal

Antioquia

Medellín

Cartago

Caracas

Extraordinarios

Otros descubiertos 5.590” 0” 0”
10.721” 5”  0”

Líquido sobrante a favor del Sr. Conde 8.676 “ 7” 19”



conductores cartas para Popayán y Santa Fe, sin pasar
por la estafeta y por último, a los conductores indios se
les trata de forma desconsiderada, no abonándoles los
retrasos muy habituales. 
Al igual que en otras partes, las cartas que se recibí-

an en las caxas dependientes de los condes de Castillejo,
abonaban sus portes a la entrega de las mismas por el
remitente, quedando francas para el destinatario, posi-
blemente este era el motivo, que la gente de Quito se
resistía a pagar los portes de las cartas no francas, prove-
nientes del correo marítimo.
En otra carta de Cossío a los DD. GG., de fecha

veinticinco de octubre de 1766, les explica con detalle,
la gran destrucción provocada por la erupción del volcán
Cotopaxi, ocurrida cuatro meses antes.
Las conducciones de Quito a Piura (carrera de Lima)

estaban formadas por tres caballerías, llamadas: carga
(unas ocho arrobas), caballería y carguilla (de cuatro a
cinco arrobas); al soldado conductor se le abonaban dos
pesos y medio por tambo (seis a siete leguas entre tam-
bos), y mula de tambo; un real de plata al chasqui que
hace de guía y medio real al resto de indios18 que hacen
de arrieros, por legua de trayecto. En 1766 hacían la
carrera de Quito a Piura ocho correos al año, en lugar de
los once que estaban establecidos antes de la instaura-
ción del Correo marítimo, esto era provocado en pala-
bras del administrador de Quito por depender del
Correo Marítimo. 
Cossío también denunció a los DD.GG. una situa-

ción incongruente, que se venía realizando desde anti-
guo; las cartas con origen en Santa Fe, Popayán o Quito
y destinadas a lugares más alejados de Lima, por ejemplo
a Cuzco, Potosí o Buenos Aires, tenían el inconveniente
que no había continuación con el mismo correo, y solo
podían reenviarse más allá de Lima, si alguien pagaba los
portes en esa ciudad.

7. Ruta marítima entre Panamá y Guayaquil

Una ruta prevista por el Reglamento Provisional y que
tuvo muchos problemas de implantación, fue la ruta marí-
tima entre Panamá y Guayaquil. Entre julio y septiembre
de 1765, bajo la iniciativa del gobernador de Panamá y el
virrey del Perú, se prepararon dos barcos de la Empresa
Estatal, que iniciaron la ruta poco tiempo después. Cossío
cuenta en una carta de fecha cinco de octubre de 1766, que
el viaje más rápido de Panamá a Guayaquil desde 1765,
tardó veintiocho días en llegar, el siguiente se realizó en cua-
renta y cuatro, pero que la travesía normal tardaba de dos
meses y medio a tres meses y que Manuel Valbuena, admi-
nistrador de Cartagena en 1766, le había informado que
una embarcación había estado seis meses intentando llegar
a Guayaquil y al final tuvo que dar la vuelta para regresar al
puerto de Panamá, por ello, recomendaba mejorar la ruta
ya establecida de tierra, utilizada por los condes de Castille-
jo. Estas manifestaciones se contradecían con lo expresado
por el administrador de Piura, Santiago de la Rosa, en el
sentido de que muchas embarcaciones que hacían la ruta
marítima entre Paita y Panamá, llevaban regularmente gran
cantidad de cartas y pliegos (“más de dos arrobas”) fuera de
valija, a pesar de la prohibición.
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Resumen

En el Virreinato de Nueva Granada al contrario del
Perú, hasta el año 1750 no se establecieron correos de una
forma estable. Los condes de Castillejo, descendientes de
Galíndez de Carvajal y poseedores de la concesión de
Correo Mayor en América, no prestaron atención alguna a
la comunicación postal en este Virreinato, por el escaso
alcance de sus ingresos. Hasta entonces, las corresponden-
cias eran llevadas de mano en mano por propios, que en su
mayoría eran chasquis.
El 1717, hubo una tentativa por parte de Antonio de

Pedrosa y del virrey Jorge de Vilallonga de establecer corre-
os fijos, mediante la publicación de un Reglamento, pero
al final no llegó a aplicarse. 
En 1750, el virrey José Alfonso Pizarro estableció final-

mente correos fijos entre las principales ciudades y villas
del virreinato, sin contar con los servicios de los Carvajal.
Estos correos eran asistidos por los Oficiales Reales de
Santa Fe, bajo el sistema de administración de cuentas y no
por arrendamiento.
En 1751, los condes de Castillejo reclaman su derecho

a la concesión, siéndoles devuelta en 1758; allanándose a
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Puerto de Cartagena de Indias en 1752.
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Viaje histórico a la América Meridional realizado por orden
del Rey de España, 

por Jorge Juan y Antonio de Ulloa. 1752.
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pagar lo que correspondiese, pero como hubo beneficio,
consiguieron obtener una ganancia de un servicio que no
habían prestado. Estos siguieron con el sistema de Admi-
nistración de cuentas hasta 30 de junio de 1769, en que los
Correos pasaron a depender de la Real Renta de Correos.

NOTAS

1 Safford, Frank y Palacios, Marco: Colombia: Fragmented
Land, Divided Society.
2 Carlos Valenzuela Acosta en su libro Historia Postal de la ini-
ciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada
1718-1769 (página 9); en referencia a lo publicado por María
Teresa Garrido Conde: La primera creación del Virreinato de
Nueva Granada (1717-1723). Sevilla, 1965, páginas 49 y 52. 
3 Carlos Valenzuela Acosta en su libro Historia Postal de la ini-
ciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada
1718-1769 sobre una publicación de Elías Ortiz Sergio. 
4 Se refiere a la villa de San Miguel de Ibarra.
5 Carlos Valenzuela Acosta en su libro Historia Postal de la ini-
ciación del servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada
1718-1769, sobe el Legajo 1, Tomo 1, del Archivo Nacional de
la Nación, Fondo Colonia Correos de Cundinamarca.
6 En la reinstauración del Virreinato de Nueva Granada del año
1739, se añaden los territorios de la Real Audiencia de Panamá.
7 Óleo (12 x 90 cm) de Joaquín Gutiérrez, conservado en el
Museo de Arte Colonial de Bogotá.
8 AGI: Correos 119A
9 Santisteban comenta que inicialmente la caxa estaba en Pam-
plona, pero que luego se mudó a San Cristóbal por considerarse
que ésta se encontraba a la mitad del viaje a Maracaibo.

10 Un comentario interesante que efectúa Santisteban es el de
indicar que en la carrera de Maracaibo, los correos nunca son
regulares, debido al embarazo de los Indios bravos Motilones de los
montes intermedios de Mocoties y de la aduana de Maracaybo y
Givraltar.
11 Otro comentario de Santisteban es el de que se suspendió el
correo del Chocó por falta de correspondencias y que el único
enlace con dicha provincia es el transporte de encomiendas de
oro, de las que son ricas dicha región.
12 Carlos Valenzuela Acosta: Historia Postal de la iniciación del
servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada 1718-1769.
13 AGI: Correos 121 A.
14 Carlos Valenzuela Acosta: Historia Postal de la iniciación del
servicio de Correos en el Nuevo Reino de Granada 1718-1769.
15 La relación anterior está extraída del legajo nº 1, tomo 1 del
fondo Colonia Correos de Cundinamarca del Archivo General
de la Nación de Colombia y publicada por Carlos Valenzuela
en Historia Postal de la iniciación del servicio de Correos en el
Nuevo Reino de Granada 1718-1769.  En algunos casos el pro-
ducto líquido, que es la diferencia entre el Cargo y Data, no
coincide completamente con la diferencia entre ambos valores.
16 El administrador de Quito era Joseph Matheu Baquero,
que tuvo en arriendo la caxa de Quito desde 1752 hasta 1762
por un valor de 600 pesos anuales.
17 En esta carta se hace mención de las primeras rebeliones en
la zona de Quito, en un párrafo de la ella, Cossío cita ...y sin
atender a la extrema necesidad y clamores, que por los mas prontos
despachos y remedios expiden los fieles Quiteños para liberarse de
las opresiones de los Rebeldes sublevados, que cada día les hostigan
más (…) detuvo el correo de julio 26 días, el de agosto 33 días y
el de septiembre 17.
18 “Yndios harrieros” en el original AGI: Correos 121 A.

In 1717, by royal decree of Philip V, the territories that we now know as Colombia, Ecuador, part
of the Guianas and Venezuela formed the Viceroyalty of New Granada. This article provides a broad
historical overview of that Viceroyalty and describes the early attempts to set up the posts (1717-23),
as well as the establishment of regular mails (1750-57), with a schedule of routes and duration of
the mails. It also reports the claim of the eighth Viceroyalty’s major postmaster to recover his rights
on the concession, which were retuned to him in 1758. There is an accurate description of the state
of land mails before the incorporation to the Royal Income (1758-69), with references to the rates
applied, the administrative status of the caxas, their accounts and net income. Finally, the author
refers to the maritime route between Panama and Guayaquil, launched in 1765. The article is
illustrated with portraits, maps and several letters circulated in the time.
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