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odos los estudiosos y expertos en Historia Postal
de España han considerado hasta la fecha, que el
primer documento comprobado y, por ende,
consecuentemente su origen, es el “Código del
sabio rey D. Alfonso, en su partida 2ª, título 9,
ley 21…”, datado en la segunda mitad del siglo
XIII, como expresamente reflejan los Anales de

las Ordenanzas de Correos.

Tanto en la “Historia del correo desde sus orígenes hasta
nuestros días”, de Eduardo Verdegay, en 1894, donde se
indica: “Grande y verdadera honra es para España el contar
con tan precioso documento en aquella fecha,…”, comen-
tando el Código del Rey Sabio, como en “Marcas y fechadores
de Madrid hasta 1900”, de Ramón Cortés de Haro en 1989,
e incluso hasta las más recientes publicaciones, de finales de
2000, se sigue estimando el mismo origen documentado del
Correo en España.

En conversación mantenida recientemente con el gran
investigador José María Sempere, que tanto ha estudiado
sobre las primeras fechas del Correo, nos confirmaba que el
reinado de Alfonso X seguía siendo la fecha documentada
más antigua.

Teniendo en cuenta tantas y tantas informaciones coinci-
dentes, nos ha hecho ser especialmente cautos y reflexionar
con detenimiento sobre la documentación que pudiéramos ir
descubriendo.

Como ocurre habitualmente cuando se establecen
normas, y el caso de Alfonso X no debía ser excepción, todas
vienen a ordenar actividades previamente existentes, no
reglamentadas, por lo que deberían existir documentos, que
reflejasen el funcionamiento del Correo hispano, en fechas
de mayor antigüedad.

El proceso más razonable, para ver si era posible desvelar
anteriores orígenes, era estudiar, con el mayor detenimiento,
los antiguos documentos atesorados en nuestros archivos,
siempre anteriores a la segunda mitad del siglo XIII.

Convivían entonces tres Españas: cristiana, Hispania;
musulmana, al-Andalus; judía, Sefarad. Entre ellas, deci-
dimos comenzar nuestra investigación por la España cris-
tiana.

ESPAÑA CRISTIANA

Origen documentado: 15 de junio de 1186

Sin duda el trabajo presenta grandes dificultades, no sólo
por la escasa documentación existente de aquellos siglos, sino
además porque era necesario tener en cuenta el uso del latín.

El estudio debía ser avalado por expertos en Paleografía,
Diplomática, Latín e Historia Medieval, dadas las caracterís-
ticas de esos manuscritos, necesitando ineludiblemente su
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colaboración. Además de considerar imprescindible el con-
curso de especialistas, resultaba necesario recurrir al Centro
de Documentación y Archivo Histórico de Caja España, ins-
titución que tanto ha participado en la publicación de
importantes fondos documentales, como la “Colección
Fuentes y Estudios de Historia Leonesa”, dirigida desde hace
treinta años por José María Fernández Catón.

Nuestro punto de partida, y origen de los trabajos, fue la
lectura de “Historia de León”, volumen II, capítulo “Crónica
de treinta reyes de Pelayo a Alfonso VI (718-1109)”, de
Manuel Carriedo Tejedo, año 1997, que tanto nos ha
ayudado en estos trabajos, y a quien públicamente quiero
agradecer su imprescindible colaboración. En el análisis del
“Aula Regia” hacia 1000-1050, comentaba los diversos

Documento número 1: Esquema del “Aula
Regia”, hacia 1000-1050. Se observa la interpre-
tación de Pórtitor regis como Correo. (Manuel
Carriedo Tejedo, “Historia de León, Crónica de
treinta reyes de Pelayo a Alfonso V (718-1109)”.
Crónica 16, León, 1997).
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oficios, destacando el de Correo o Pórtitor regis, (docu-
mento número 1).

Podría pensarse con toda lógica, consecuencia de lo
comentado, que caso de existir el Correo como institución,
con un funcionario nominado pórtitor, sería la Corte donde
razonablemente debió establecerse. 

Tendríamos que localizar documentos de los siglos XII o
anteriores, siendo lógico estudiar el período astur-leonés,
donde se atesora la más importante colección de códices de
esos siglos.

Cuando se analiza el siglo XII, primer objetivo de
nuestro trabajo, siempre aparece la importancia trascendental
del Monasterio de Sahagún. Hacia ese monasterio debíamos
encauzar nuestros primeros pasos. Pues, bien, en el Archivo
Histórico Nacional, Clero, carpeta 903, número 16, se
encuentra un pergamino de dicho monasterio, (documento
número 2), de 136 X 362 milímetros, la primera dimensión
es la vertical, en el que se refleja una donación al mismo. 

En la séptima línea se puede ver claramente la data : “M.
CC. XXIIII. XVII kls july”, era 1224. Estableciendo la
corrección de 38 años, se fija el día 15 de junio de 1186,
como fecha del documento.

Nuestra sorpresa no tuvo límites al comprobar en la
tercera columna de los confirmantes y/o testigos del docu-
mento: “Martin pelagii pórtitor regis”, Martín Pelaez
Correo Real. Su oficio de pórtitor regis era exactamente el
descrito por Carriedo Tejedo como Correo, en su “Historia
de León”.

Teniendo ya documentado y datado el 15 de junio de
1186, un siglo anterior al actual origen, el nombre de un pór-
titor, Correo, había que asegurar y garantizar la autenticidad del
documento. En esta ocasión todo ha resultado muy sencillo.

José Antonio Fernández Flórez, de gran consideración
como paleógrafo, en su transcripción de la “Colección
Diplomática del Monasterio de Sahagún (857-1300)”, tomo
IV (1110-1199), editada en León el año 1991, nos describe
como pergamino original, con el número 1427, el men-
cionado documento de donación al Monasterio de Sahagún,
por parte de Fernando y Rodrigo Ovéquez, de la heredad de
su padre, Oveco, en tres poblaciones leonesas. En la tercera
columna, calidad de confirmante, se relaciona a “Martinus
pelagii pórtitor regis”.

Todo quedaría completo si podemos hacer más firme el
significado de pórtitor como Correo, en el siglo XII.

Don Maurilio Pérez González, Catedrático de Latín de la
Universidad de León, acogió con toda amabilidad nuestra
consulta y estudió con detenimiento el texto del diploma, no
pudiendo asegurar ningún significado único y exclusivo de
pórtitor, debido a que falta un sustantivo determinante.

Don Vicente García Lobo, Catedrático de Paleografía y
Diplomática, también de la Universidad de León, después de
un detallado estudio, opina que pórtitor en esa época sig-
nifica Correo; pero, es posible que tuviera no sólo la misión
de portador de cartas, aunque si tenía ese oficio. En resumen
estima existen fundamentos suficientes para interpretarlo
como Correo.

Con toda la información facilitada hasta este momento
parece razonable considerar que pórtitor significa Correo;
pero, era necesario completar el estudio de manera feha-
ciente, dada la trascendencia de este descubrimiento para
nuestra Historia Postal.

Nadie mejor que el ilustre Académico de la Real Aca-
demia don Valentín García Yebra, también leonés, maestro
de la lingüística española, a quien nos dirigimos con esta
finalidad, sometiendo a su dictamen el significado de la
palabra pórtitor. 

Don Valentín acogió con verdadero entusiasmo nuestra
propuesta, y después de analizarla con todo interés, nos hizo
ver, que en los diccionarios latinos, de tres lenguas distintas y
autores de sus correspondientes países, la palabra pórtitor
figura con dos entradas:

1) Pórtitor, derivado de portus, “puerto”; era el cobrador
de impuestos, una especie de aduanero. Debían ser muy exi-
gentes, pues un personaje de Plauto, en Menecmos, 117, refi-
riéndose a una mujer muy exigente y fiscalizadora: “porti-
torem domun conduxi” (“me he casado con un aduanero”).

2) Pórtiror, derivado del verbo portare, “llevar”, puede ser
barquero, que transporta por el agua; pero también “men-
sajero”, portador de cartas. En este sentido lo usó san
Jerónimo en su carta número 68 a Castriciano: “Quodsi
sanctus diaconus, portitor litterarum, tuis rursumm ample-
xibus fuerit inretitus…”, (“Y si el santo diácono, portador de
esta carta, se ve sucesivamente estrechado entre tus
brazos…”), tomado de “Cartas de San Jerónimo”, edición
bilingüe, I, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid,
MCMLXII, página 646. Se cita un diácono que era Correo.

De las dos entradas, nos indica que en este documento
del siglo XII debemos considerar, sin que para él admita
duda, la de Correo, teniendo en cuenta el pergamino consi-
derado.

La consecuencia clara y patente es la existencia el 15 de
junio de 1186 del Correo como institución en la corte
española.

Teniendo en cuenta lo indicado hasta el momento,
parece razonable considerar nueva data para el comienzo del
Correo en España, el 15 de junio de 1186, fecha en que
aparece un Correo Real, Martín Peláez, que ¡adelanta en un
siglo el origen documentado de la Historia Postal!, desde la
segunda mitad del siglo XIII.
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Documento número 2: Repro-
ducción del pergamino de 136 x
362 milímetros  del Monasterio de
Sahagún, pudiendo comprobarse la
data en la séptima línea: “M. CC.
XXIIII. XVII kls. July”, que corres-
ponde al 15 de junio de 1186. En
la tercera columna de los confir-
mantes y/o testigos del documento:
“Martin pelagii portitor regis”,
(“Martín Peláez Correo Real”).
(Archivo Histórico Nacional, Clero,
carpeta 903, nº 16).
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Origen documentado: año 974

Siendo muy raros y escasos los documentos, verdaderos
tesoros, donde aparece la palabra pórtitor, hemos podido
localizarla en otro de mayor antigüedad, confirmando el sig-
nificado de Correo. Manuel  R. García Álvarez en El Cro-
nicón Iriense, Memorial Histórico Español, 1963, páginas 113-
114 en su transcripción del Chronicon Iriense, traduce:
“Joannes Rauenensis…cognita Sisnandi antistitis sanctitatis
fama, litteras ei per propium portitorem direxit”, (“Juan de
Rávena…conocida la fama de santidad del obispo Sisnando
le envió cartas a través de su propio pórtitor, correo”). Teniendo
en cuenta que esta obra, considerada del siglo XI, nos hace
ver que Juan de Rávena, Juan X como pontífice, envió cartas
a Sisnando, obispo de Iria, queda reafirmado el significado de
pórtitor, como portador de cartas, en el contexto de la
España altomedieval, durante el citado siglo XI.

Estando seguros de la existencia del oficio de Correo en
los siglos XI y XII, trataremos de localizar documentos ante-
riores, si resulta posible, donde aparezca la palabra pórtitor,
como funcionario.

En el Archivo de la Catedral de León, que con mano
sabia y maestra dirige Eduardo Prieto Escanciano, hemos
descubierto y se encuentra atesorada esta joya de la Historia
Postal de España. El nuevo documento aparece manuscrito
en el Tumbo de la Catedral de León, que tan amablemente
ha puesto a nuestra disposición, como en él es habitual,
Prieto Escanciano. 

De todos es sabido, y así se refleja en el Diccionario de la
Lengua Española de la Real Academia Española, que tumbo
es: “libro grande de pergamino, donde las iglesias, monas-
terios, concejos y comunidades tenían copiados a la letra los
privilegios y demás escrituras de sus pertenencias”.

El Tumbo de la Catedral de León comenzó a escribirse
después de 1090, comienzo de utilización de la letra francesa
en sustitución de la visigótica, según los datos facilitados por
Manuel Carriedo Tejedo, imprescindible y decisivo colabo-
rador en este estudio, en el transcurso del Concilio de León,
con información tomada a su vez de A. García y García. Se
concluyó, el 26 de julio de 1124, según los datos reflejados
en la “Historia de León”, de Carriedo Tejedo, basados en
informaciones de Gregorio del Ser Quijano, Ruiz Asensio y
Fernández Catón, por lo que se puede asegurar, que todos los
documentos allí transcritos lo fueron entre ambas fechas.

Entre el folio tres vuelto y el cinco recto del Tumbo,
(documentos números 3, 4, 5 y 6), se encuentra manuscrito
el documento, en que la reina doña Elvira, junto con
Ramiro III, reunidos los prelados y magnates del reino,
suprime la diócesis de Simancas y la incorpora a la de León.
En la tercera columna de los confirmantes o testigos,
primera columna del folio cinco recto, (documento número
6), sin especificar si como confirmante o como testigo,
aparece con su rúbrica, entre Gundisalbus vermudis,

Gonzalo Bermúdez, y Xemenus presbiter, Jimeno pres-
bítero, “Froila diaconus adilani portitorem regis et
episcopi”, según la transcripción de Emilio Sáez y Carlos
Sáez, “Colección documental del Archivo de la Catedral de
León (775-1230)”, tomo II (953-985), en la que hemos
suprimido el punto a continuación de diaconus, no exis-
tente en el original, como puede comprobarse en el docu-
mento número 6, así como considerado minúscula la a del
genitivo adilani. Se trata, por tanto, del diácono Froila
adilani portitor, Correo, del Rey y del Obispo.

Siguiendo la transcripción, en la primera línea, folio
cuatro recto, (documento número 4), se data en la era 1012,
“era Mª XIIª”, que con la correspondiente corrección de 38
años, fija el ¡año 974!, como fecha del documento.

¡Nada menos que en el primer milenio se cita el nombre
de Froila diaconus adilani, (Diácono Fruela Atilánez), como
Correo Real y del Obispo! Se vuelve a repetir un diácono
Correo, como ya hemos visto en san Jerónimo. Procedamos
al estudio y comprobación.

La primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Qué
fecha consideramos? Para Vicente García Lobo, Catedrático
de Paleografía y Diplomática de la Universidad de León, que
estudió con todo interés el documento, resulta claro que en
1124, fecha de terminación del Tumbo, existía el oficio de
Correo, y es posible que en 974, existiera un Correo por
nombre Froila adilani; pero, no se puede asegurar al tratarse
de un documento controvertido.

Antes de continuar nuestro avance en el estudio, nos
ha parecido muy conveniente consultar al Catedrático de
Latín de la Universidad de León, Maurilio Pérez, quien
con toda amabilidad y conocimiento, nos confirma, que
los textos de los diplomas de Sahagún y de la catedral de
León no permiten afirmar o negar la existencia del Correo
en esa época.

Para Valentín García Yebra, Académico de la Real Aca-
demia Española, tampoco admite duda en este documento
que pórtitor significa claramente Correo.

Con la información relatada hasta el momento, ya
tenemos un nuevo avance en el origen documentado de
nuestra Historia Postal, desde el 15 de junio de 1186, data
del pergamino del Monasterio de Sahagún, hasta el 26 de
julio de 1124, como mínimo, en que se terminó de escribir
el Tumbo, 62 años.

A partir de este punto entendemos fundamental la
ayuda de un experto en Historia Medieval, recurriendo de
nuevo a Manuel Carriedo Tejedo, para ver si se puede com-
probar la veracidad de la existencia de Froila diaconus
adilani en el año 974.

Al no conocer otro manuscrito, donde aparezca Froila dia-
conus adilani como Correo, Carriedo Tejedo ha preparado el
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Documento número 3: Folio 3 vuelto del Tumbo de la Catedral de León. (Archivo de la Catedral de León).
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Documento número 4: Folio 4 recto del Tumbo de la Catedral de León. En la primera línea se puede comprobar la data del
documento: “era Mª XIIª”, que corresponde al año 974. (Archivo de la Catedral de León).
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Documento número 5: Folio 4 vuelto del Tumbo de la Catedral de León. (Archivo de la Catedral de León).
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Documento número 6: Folio 5 recto del Tumbo de la Catedral de León. En la primera columna de este folio, (correspondiente
a la tercera, entre todos los confirmantes o testigos del documento), tercer lugar entre los seis, aparece “Froila diaconus adilani

portitorem regis et episcopi” (“Diácono Fruela Atilánez Correo Real y del Obispo”). (Archivo de la Catedral de León).
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completo y detallado trabajo: “Noticias sobre los Confir-
mantes de la Escritura de 974”.

Una vez excluidos obviamente Ramiro III (967-985) y la
regente Elvira (967-976), al ser suficientemente conocidos,
ha tratado de comprobar la historicidad de los otros 31 per-
sonajes. Son 5 obispos: de León, Santiago, Astorga, Zamora
y Salamanca; 12 nobles: condes, aunque no citan su con-
dición, “fidelis regis” y diversos “magnates palatii”; 14 clé-
rigos, uno de ellos, además, funcionario, pórtitor.

Analizando el período de 26 años comprendido entre el
1 de enero de 960 y el 1 de enero de 986, del total de 31 per-
sonajes ha podido asegurar la historicidad de los 31, ¡todos ellos!,
con 249 comprobaciones verificadas en documentos contras-
tados, no estimando los considerados “falsos”, “rehechos”,
“sospechosos” o “discutidos”, lo que representa una media de
más de 8 comprobaciones por personaje.  

Los 31 personajes citados y verificados son: Sisnando de
León; Rosendo de Santiago; Juan de Zamora; Gonzalo de
Astorga; Salvato de Salamanca; Fortis Alfonso; Fruela, pres-
bítero; Sabarico “Domingo” (diácono); Fruela Vela; Nuño
Mirélliz; Fernando Vermúdez; Oveco Gutierrez; Osorio
Díaz; Fernando Rodríguez; Pedro, abad de Antealtares;
Vermudo Ordóñez; Tello Mirélliz; Nuño Sarracéniz; Jeremías
Menéndez; Gonzalo Vermúdez; Fruela, sólo como diácono;
Jimeno, presbítero; Salomón, presbítero; Justo, diácono;
Sunila, presbítero; Lubila, diácono; Cixila, diácono; Alfonso,
diácono; Fonsino, diácono; Cesáreo, presbítero; Pedro,
diácono (scriptor).

Por todo lo indicado, queda fehacientemente constatado
en el documento datado en el año 974:

1) Es comprobable la existencia de los 31 confirmantes,
aunque Froila aparece en un documento y sólo como
diácono, a través de otros documentos auténticos (originales
o copias).

2) Los 31 personajes son sincrónicos con el año 974 de
la escritura.

3) Son asiduos acompañantes del rey
4) 14 de ellos figuran en cartas originales
5) Son mencionados en tantos testimonios, que resulta

imposible cuestionar su existencia

Consecuentemente resulta claro que el manuscritor del
Tumbo, 1090-1124, no se inventó ninguno de los nombres
de la lista de confirmantes, y si se admiten éstos, no puede
dudarse y habrá que admitir la historicidad también de
“Froila diaconus adilani portitorem regis et episcopi”,
también contrastado, aunque sólo como Froila diaconus,
perfectamente integrado en el conjunto, pues está inscrito en
tercer lugar, entre los seis de la tercera columna. De lo con-
trario habría que admitir algo tan absurdo como que el
escriba interrumpió de repente la copia de los confirmantes,
para inventar la condición de Correo de Froila adilani, y con-
tinuar luego invariablemente con los nombres históricos,

hasta el “scriptor” Pedro ¿Qué interés pudo tener el ama-
nuense del siglo XII para inventar e interpolar arbitraria-
mente el nombre de un funcionario palatino, pórtitor, entre
más de una treintena de personajes indudablemente histó-
ricos?

Antes de terminar la presentación del esquema analítico
de este trascendental documento, que ¡adelanta hasta el
siglo X el origen documentado de la Historia Postal!, que-
remos reiterar nuestro agradecimiento a Eduardo Prieto
Escanciano, Director del Archivo de la Catedral de León;
Vicente García Lobo, Catedrático de Paleografía y Diplo-
mática, de la Universidad de León; Manuel Carriedo
Tejedo, experto en Historia Medieval, cuyos definitivos
raciocinios y conclusiones sobre la historicidad de los 31
personajes, aparecen reflejados casi literalmente en algunas
partes de este trabajo; Maurilio Pérez González, Cate-
drático de Latín de la Universidad de León, y Valentín
García Yebra, Académico de la Real Academia, sin cuyas
importantes ayudas nos hubiera resultado imposible com-
pletar el estudio de este documento.

Dado que nuestra última fecha documentada del Correo
español es el año 974, no habiendo localizado, dentro de la
zona astur-leonesa, data anterior, nos ha parecido razonable
investigar las relaciones con otras zonas cristianas, las posibles
entre cristianos y musulmanes, y las internas entre musul-
manes, ya que tan español era el estrato social del emirato
dependiente, (711-756); omeyas independientes, (756-929);
califato omeya, (929-1035), como cualesquiera de los reinos
cristianos independientes del norte.

Comunicaciones entre zonas cristianas

Hemos localizado tres documentos que hacen referencias
a mensajeros entre zonas cristianas, anteriores a 974, origen
documentado del Correo, según hemos visto a lo largo de
este trabajo, ordenados con cronología inversa:

1) 966. Sancho I envía mensajeros al conde portugués
Gonzalo. “Crónica de Sampiro”; traducción Gómez
Moreno, Introducción a la Historia Silense, con versión caste-
llana de la misma y de la crónica de Sampiro, Madrid, 107.

2) 931. Sale un emisario desde León a Zamora, para
informar a Ramiro II. “Crónica de Sampiro”; traducción
Gómez Moreno, Introducción a la Historia Silense, 102-103.

3) 923 Ordoño II recibe en León a los mensajeros del rey
de Pamplona. “Crónica de Sampiro”; traducción Gómez
Moreno, Introducción a la Historia Silense, CI.

Comunicaciones entre cristianos 
y musulmanes

El más moderno, entre todos ellos, está datado el 22 de
julio de 971, que García Gómez transcribe: “El sábado 25 de
dicho mes de ramadán (22 de julio 971) entró en Córdoba
Silis, embajador del conde Gundisalvo (Gonzalo) ibn
Munio, con una carta de éste, desde la ciudad de Astorga, en
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los confines (orientales) de Galicia, fechada el domingo 12 de
ramadán (9 de julio 971), dando cuenta que, el sábado
anterior, los Mayus (normandos), ¡Dios los extermine!, se
habían internado a mediodía, por el río Duero y habían
hecho una incursión hasta Santaver y su llanura, de la que
volvieron sin lograr nada”.

Anteriormente, en orden cronológico inverso, cono-
cemos otros tres documentos, todos ellos con historicidad
comprobada:

1) 941, mayo. Carta del prisionero Ibn Hasim, desde
León a Córdoba. Ibn Hayyán, Kitab al-Muqtabis fi al-
Andalus, V; traducción María Jesús Viguera y F. Corriente,
Crónica del califa ‘Abdarrahman III an-Nasir entre los años
912 y 942 (al-Muqtabis V), Zaragoza, 1981, 350-351.

2) 940. Ramiro II envía mensajeros desde León a
Córdoba. En el documento se comenta que fueron fre-
cuentes las cartas de Ramiro, rey de los leoneses, pidiendo la
paz, enviando mensajes con mensajeros. Ibn Hayyán; tra-
ducción María Jesús Viguera, al-Muqtabis V, 273-274.

3) 935. Ramiro II envía mensajeros desde León a
Córdoba. Se refleja que an-Nasir hizo la paz con Ramiro, hijo
de Ordoño…tras pedírsela aquél con repetidos
mensajeros… Ibn Hayyán; traducción María Jesús Viguera,
al-Muqtabis V, 273-274.

Los tres documentos entre zonas cristianas, y los entre
cristianos y musulmanes, vienen a confirmar la realidad de
unas comunicaciones, por medio de cartas con portadores o
mensajeros, en el siglo X, entre cristianos y entre cristianos y
musulmanes.

¿Qué ocurría en la España musulmana de entonces?
¿Existía Correo interno?

ESPAÑA MUSULMANA

12 de julio de 936

Analicemos el documento datado el 12 de julio de
936, tomado de la transcripción de María Jesús Viguera y
F. Corriente, Zaragoza, 1981, 286, del tomo V del Muqtabis
de Ibn Hayyán: “Quedando 10 días de sa’bân de este año (12
de julio 936) ocurrió el pavoroso incendio del zoco de
Córdoba, en el que ardieron todos los establecimientos de la
arteria principal…hasta llegar las llamas y acabar con el edi-
ficio de las postas (Dâr al Burud), en un terrible incendio de
gran alcance. Cuando hubo concluido, an-Nâsir…también
ordenó reconstruir el edificio de postas.”.

La consecuencia clara de este documento era la exis-
tencia de un edificio de postas en Córdoba el 12 de julio
de 936, destruido en esa fecha por un incendio, lo que
implica el funcionamiento del Correo como institución, en

este caso en la España musulmana, 38 años antes que en la
España cristiana.

756-788

No admite dudas que el edificio de postas existía con
anterioridad y cualesquiera informaciones sobre el mismo,
sin duda representarían un nuevo avance en el origen docu-
mentado de nuestro Correo.

Si bien podía presentar serias dificultades tratar de loca-
lizar nuevos datos, parecían tan claros el camino y objetivo
pretendidos, que comenzamos nuestras investigaciones,
resultando bastante más sencillo de lo inicialmente previsto,
gracias, una vez mas, a la ayuda, al igual que en todo el
proceso, de Manuel Carriedo Tejedo.

Como en el tomo V del Muqtabis de Ibn Hayyán, según
la traducción de María Jesús Viguera y F. Corriente, también
se comentaba que al-Mustansir, al-Hakam II, hijo de an-
Nâsir: “…a comienzo de su reinado, lo transformó en alcai-
cería para los comerciantes, con que amplió el zoco, lle-
vándose las postas al edificio que les destinó en la
Almozara”, parecía lógico pensar era posible localizar alguna
información complementaria estudiando al-Mustansir, al ser
quien había ordenado llevar las postas a la Almozara.

En la biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms. 2,
se conserva una copia manuscrita, datada en 1305 H, (entre
19 de septiembre de 1887 y 6 de septiembre de 1888 J. C.),
del códice de Constantina realizada bajo la supervisión  de
Francisco Codera, comisionado por el Ministerio de
Fomento en 1886, para estudiar o copiar manuscritos, que
pudieran ser interesantes para la Historia de España, en
bibliotecas públicas o privadas de Argelia y Túnez. El códice
de Constantina, desaparecido en la actualidad y sin data
conocida, era a su vez una copia manuscrita de otro códice
fechado el 11 sawâl, (27 de enero de 1249), en Ceuta.

Emilio García Gómez realizó la transcripción bajo el
título Anales palatinos del califa de Córdoba al-Hakam II por
‘Isâ ibn Ahmad al-Râzi (360-364H.= 971-975 J. C.), Madrid
1967, de total solvencia y fiabilidad. En la página 87, párrafo
[35], entre paréntesis cuadrados, subtitulado Traslado de la
Casa de correos, para ampliar el zoco de los prenderos, García
Gómez traduce:

“El domingo día 20 de muharran (12 de noviembre de
971) se ocupó el visir y zalmedina de Córdoba Ya’far ibn
Utman, en compañía del sahib al-Surta y zabazoque Ahmad
ibn Nasr, en dar cumplimiento a lo dispuesto por el Califa al-
Mustansir (al-Hakam II) de que la Casa de correos (Dâr al-
Burud), situada en el occidente del Alcázar de Córdoba, y a
la entrada de su zoco mayor, fuese trasladada a la casa de las
acémilas, situada en la Musara al extremo de Córdoba…y de
que en la Casa de correos, que quedaba vacía, se instalasen
las tiendas de ropavejeros, con objeto de ensanchar el zoco y
ampliar la industria, ya que se quejaban de falta de espacio y
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Documento número 7: Folios 36 vuelto, 37 recto y 37 vuelto enmarcando el párrafo [35], subtitulado por García Gómez:
“Traslado de la Casa de correos para ampliar el zoco de los prenderos”, del Ibn Hayyán al-Muqtabis. Se distingue manuscrito

al margen: “domingo 20 de Muharran de 361”. (Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Ms 2).
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aquella casa estaba contigua a ellos. Con ocuparla dieron
cuerpo a una esperanza que colmó sus aspiraciones.”. (Tra-
ducción del folio 37 recto del manuscrito existente en la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia, documento
número 7).

Sin duda estaba hablando del mismo edificio que en el
tomo V del Muqtabis, dadas tantas coincidencias, aunque la
misma palabra árabe, Dâr al-Burud, García Gómez la
traduce por Casa de Correos, y María Jesús Viguera y F.
Corriente, por Edificio de Postas. La diferencia en las tra-
ducciones carece de importancia, ya que cualesquiera de
ambas, sólo valorada por expertos en Historia Postal, implica
un funcionamiento del Correo como institución, dispo-
niendo de un edificio propio.

Pero lo más transcendental del documento se indicaba a
continuación:

“Aquella Casa de correos era una de las edificaciones
levantadas por el emir inmigrado ‘Abd al-Rahmân I ibn
Mu’awiya.”.

Teniendo en cuenta la historicidad comprobada del
documento, basada en la supervisión de la copia realizada por
Francisco Codera, y la garantía de su traductor, Emilio
García Gómez, no puede dudarse que ‘Abd al-Rahmân I
levantó la Casa de Correos de Córdoba durante su emirato,
que duró desde 756 al 788, apareciendo una nueva y más
antigua fecha del Correo.

Podíamos resumir el contenido de este estudio sobre el
origen documentado del Correo institucionalizado en
España, resaltando tres datas fundamentales:

1) El pergamino del Monasterio de Sahagún, datado el
15 de junio de 1186 es el documento original más antiguo,
que se conserva sobre el origen del Correo en España,
conocido hasta la fecha.

2) El manuscrito sobre pergamino, entre los folios 3
vuelto y 5 recto del Tumbo de la Catedral de León, con
autenticidad histórica comprobada de los 31 confirmantes o/y
testigos del documento de 974, supone la información más
antigua sobre el origen del Correo en la España cristiana.

3) El documento sobre la edificación de la Casa de
Correos en Córdoba entre 756 y 788 representa la infor-
mación de mayor antigüedad sobre el Correo en nuestra
nación, precisamente en la España musulmana.

Con este trabajo, contando con ayudas de incomparable
valor, hemos trasladado el origen documentado del Correo en
España desde la segunda mitad del siglo XIII hasta los mismos
años del siglo VIII, ¡cinco siglos!, funcionando a nivel institu-
cional, al disponer incluso de un edificio propio en Córdoba.

No queremos terminar, sin animar a los estudiosos de
nuestra Historia Postal a seguir investigando, para que entre
todos podamos seguir avanzando y descubriendo nuevas infor-
maciones y documentos, que nos ayuden a conocer nuestro
pasado y poder transmitirlo a las siguientes generaciones.

The author has researched the oldest documentary origins on the post in Spain, and provides
proof that advances the oldest known date by five centuries. A parchment from the Monastery
of Sahagun dated 16th June 1186 is the oldest preserved original document about the origins of
the post in Spain. A parchment manuscript from the Cathedral of Leon from the year 974
embodies the oldest information on the origins of the post in Christian Spain. A document about
the building of the Post house in Cordoba between 756 and 788 represents the oldest
information on the Post in Moslem Spain.

NEW DOCUMENTED ORIGINS FOR OUR POSTAL HISTORY

By Fernando Alonso García
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