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ste artículo versa sobre el uso del sistema postal
americano como apoyo al desarrollo económi-
co durante la época colonial española. Lo que
principalmente nos interesa es la “libranza”,
un sencillo instrumento financiero empleado
para transferir dinero, así como diversos
medios alternativos usados con el mismo pro-

pósito. Un “giro” o transferencia postal de dinero es la ver-
sión actual de la antigua libranza colonial americana.

UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

Pero primero, partiendo de la base de que no somos ni
historiadores ni economistas, debemos empezar por des-
cribir el contexto de la mejor forma posible. En los años
que siguieron a la conquista, el imperio colonial español
en América llegó a extenderse desde el Cabo de Hornos al
sur, cruzando el ecuador hacia el norte, hasta los estados
sureños de lo que actualmente son los Estados Unidos.
Era un territorio inmenso. Los diversos pueblos indígenas
americanos se vieron prácticamente sometidos y, en el
proceso, los conquistadores descubrieron una gran rique-
za en forma de minerales y otros recursos naturales, que
estaban disponibles para su explotación. Esta explotación,
destinada tanto al envío a Europa de los productos obte-
nidos como al uso de los mismos en las propias colonias,
continuó hasta que llegó la Independencia a comienzos
del siglo XIX. Las riquezas consistían en oro, plata, estaño

y mercurio, entre otros metales; madera de los bosques
caducifolios tropicales; productos agrícolas, como el cho-
colate; las pieles del ganado…

La explotación de estos recursos exigió la mejora de los
puertos y la construcción de carreteras, puentes, edificios,
iglesias y almacenes. Aunque gran parte de la mano de
obra necesaria para desarrollar estas infraestructuras pro-
cedía del sistema llamado “Mita” –trabajo forzado de los
indígenas americanos–, se necesitaba dinero para comprar
suministros y equipos y para la mano de obra más espe-
cializada. También se necesitaba dinero para la apertura
de minas y otras instalaciones productivas, para el envío de
los productos y para la paga de los soldados encargados
de mantener el orden.

Los recursos humanos contribuyeron a este proceso de
desarrollo. Desde España llegaron administradores, sacer-
dotes, soldados adicionales para otras labores de pacifica-
ción, así como los hijos menores de las familias más adi-
neradas y comerciantes, muchos de los cuales sabían leer
y escribir y poseían algunas aptitudes básicas. Se convir-
tieron en el núcleo de este crecimiento económico.

Para ayudar a mejorar las comunicaciones y facilitar el
control administrativo, el sistema postal del Correo
Mayor creó un sofisticado método de comunicación entre
España y sus colonias, así como dentro de las colonias. El
correo marítimo entre España y las colonias era compe-
tencia del Correo Mayor de Indias, controlado por la
familia Carvajal. El sistema terrestre de los Correos Mayo-
res individuales entró en vigor en Nueva España en 1580
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y en Perú en 1600 y, al final, abarcaba la mayor parte de
Sudamérica. Hacia 1800, después de que la Corona espa-
ñola se hubiese hecho cargo de estos sistemas postales pri-
vados y de su funcionamiento, había más de 200 estafetas
(oficinas de correos) en este amplio territorio.

La ubicación y las características del crecimiento
económico de Hispanoamérica estaban estrechamente
controladas por España mediante el informe anual de las
estadísticas relativas a la venta y el uso de papel sellado. A
partir de 1640, este papel generador de ingresos se usó en
América para cobrar impuestos y también para registrar y
legalizar todas las transacciones comerciales importantes.

La Real Hacienda creó subdelegaciones en muchas
localidades; en ellas se cobraban impuestos, se hacían efec-
tivos pagos gubernamentales y se acuñaban monedas. Las
monedas se convirtieron en la principal y, en principio, la
única forma de intercambio financiero.

Pero seguía habiendo un problema importante. No
había bancos. ¿Cómo gestionar los pagos necesarios para
el desarrollo económico? Había que pagar a soldados y
administradores. La Iglesia tenía que financiar sus activi-
dades. La apertura y explotación de una mina o el aprovi-
sionamiento de una estancia eran caros. Y las arcas reales
percibían un porcentaje de la mayor parte de los ingresos.
Además, había multitud de transacciones comerciales más
pequeñas entre particulares que requerían el pago de
dinero. Pero el papel moneda no existía. Una bolsa o un
cofre de piel llenos de monedas eran muy pesados, las dis-
tancias entre las principales ciudades eran grandes, las
carreteras eran primitivas en el mejor de los casos y en los
caminos había bandidos. Esto hacía que la transferencia

de monedas a larga distancia fuese, en el mejor de los
casos, problemática. Se necesitaba una alternativa sencilla.

La alternativa que se estableció fue la libranza 1. En tér-
minos legales, ésta equivalía a una letra de cambio o a una
orden de pago por escrito. En su forma más sencilla, la
libranza americana era una carta de una persona de una
ciudad por la que se autorizaba a su homóloga en una
segunda ciudad a pagar una suma de dinero al receptor.

Para ser rigurosos, debemos señalar que, a medida que
pasaba el tiempo, fueron surgiendo complicaciones fisca-
les y empezaron a ser frecuentes las controversias entre los
administradores coloniales respecto al uso y abuso de las
libranzas usadas con fines gubernamentales.

DETALLES DEL SISTEMA 
DE LAS LIBRANZAS

Había tres tipos principales de instrumentos financie-
ros. El primero, en forma de cartas de pago, eran peticio-
nes de pago hechas a un representante real. Estos instru-
mentos, que eran transportados de un sitio a otro por
mensajeros indios antes de que se creara un sistema postal
organizado en Hispanoamérica, ya funcionaba en 1577 2.
El segundo eran peticiones de pago hechas por un indivi-
duo privado a otro, lo que tal vez constituya el preceden-
te más antiguo de un sistema bancario privado organiza-
do. Estas peticiones, en forma de cartas, las transportaba
el sistema del Correo Mayor ya en la década de 1740. El
tercero y último eran peticiones, tanto oficiales como pri-
vadas, hechas después de 1768 bajo los auspicios de la

Figuras 1 y 2. Carta de pago manuscrita enviada a Lima (Perú) desde el pequeño pueblo de Todos los Santos, fechada 
el 18 de septiembre de 1592, para el pago de 54 pesos, que probablemente fue transportada por un chasqui (mensajero privado). 

(Cortesía de Aldo Salvatteci)
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Real Renta de Correos. Dicha institución suministraba
formularios para solicitar los fondos, llevaba las peticiones
de un sitio a otro y pagaba las sumas de dinero requeridas.

Es interesante señalar que cada versión de las peticio-
nes ampliaba la red de proveedores de dinero disponibles:
la carta de pago a todas las subdelegaciones del Tesoro
gubernamentales; las cartas privadas de libranza a una
amplia red de individuos adinerados y, finalmente, las
peticiones mediante los canales postales, que permitieron
disponer de oficinas de correos en toda Hispanoamérica.

Prestaremos ahora atención a cada una de estas peti-
ciones.

Cartas de pago

Aunque el envío del documento anterior, fechado el
18 de septiembre de 1592 y dirigido a Diego Gil de Avis,
Depositario General (una autoridad financiera) en la Ciu-
dad de los Reyes (Lima), se produjo ocho años antes de la
creación del sistema postal interior del Correo Mayor en
Perú, hay sobradas pruebas que indican que allí la corres-
pondencia oficial la transportaban habitualmente los
chasquis (mensajeros) de un lugar a otro 3.

Esta carta de pago (figs. 1 y 2) es una petición de don
Sebastián de Chiguamán, cacique del pueblo de Todos los
Santos, por una suma de 54 pesos, que debían ser pagados
a 32 indios de su pueblo por los servicios prestados, y fue

redactada ante un notario. El pago se hizo efectivo el 16
de octubre de 1592. 

También hemos analizado una carta de pago peruana
similar, fechada el 9 de julio de 1590 (figs. 3 y 4).

Cartas de libranza privadas

Hemos examinado siete cartas de libranza manuscritas
enviadas de Popayán a Quito entre 1748 y 1750. En esa
época, había en Popayán (Colombia) una sucursal de la
Caja Real. Esta oficina recogía impuestos, enviaba pagos
de fondos gubernamentales y acuñaba monedas. Todas
estas libranzas tenían como remitente el mismo individuo
de Popayán (Joaquín Sánchez Ramírez de Arellano) y
todas están dirigidas a la misma persona de Quito, Anto-
nio Bueno Hurtado. Los destinatarios de los fondos en
Quito eran individuos distintos en cada caso. Ninguna de
las sumas de dinero transferidas superaba los 100 pesos. Se
cree que esta modalidad de libranza era preparada y
enviada por ricos hacendados que tenían lazos comercia-
les o familiares en otras ciudades y que estaban dispuestos,
se supone que a cambio de una cuota, a transferir dinero
en nombre de terceras personas. No se sabe lo que cobra-
ban por este servicio. Sin embargo, el hecho es que estas
libranzas se enviaron en cada caso a través del sistema pos-
tal del Correo Mayor, que en 1717 trabajaba para la
Audiencia de Ecuador. 

Figuras 3 y 4. Carta de Pago, fechada el 9 de julio de 1590, dirigida a Diego Gil de Avis, Depositario General 
de la Real Hacienda en Lima (Ciudad de los Reyes), concerniente al pago de 50 pesos a varios indios (Indios Tributarios).

Sería recibida el siguiente 5 de septiembre, aunque sería abonada el 31 de enero del año siguiente. 
(Cortesía de Aldo Salvatteci)
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En la figura 5 se aprecia la marca manuscrita “2” del
cargo, así como la indicación manuscrita “libranza”. Se
desconocen los motivos por los que el remitente decidió
indicar cuál era el contenido de la carta 4.

Libranzas de correos para pagos oficiales

Esta libranza (fig. 6) se envió de la Real Renta de
Correos de La Habana (Cuba) a Nueva Orleáns (Luisia-
na) el 6 de agosto de 1797, con una suma de 1.969,5
reales. Firmada por el director de correos de La Habana,
Joseph Ventura Fuertes, remitía dinero a un oficial del
ejército, Francisco Bouligny, supuestamente como pago
por salarios y gastos militares. 

Figura 5. Frontal de una carta
manuscrita plegada que contiene 
una libranza enviada desde Popoyán
(actualmente en Colombia) a Quito 
(hoy en Ecuador), fechada 
el 19 de noviembre de 1750, 
para la transferencia de 100 pesos. 
La carta fue transportada por la Ruta 
de los Valles (una ruta postal 
que entonces se extendía desde Lima
hasta Bogotá) por el servicio postal 
del Correo Mayor. 
(Cortesía de Dieter Bortfeldt)

Figura 6. Libranza impresa enviada desde La Habana
(Cuba) a Nueva Orleáns (actualmente en el estado 

de Louisiana, EE. UU.), fechada el 6 de agosto de 1797,
para la transferencia de 1.969,5 reales de plata. 

(Cortesía de Yamil H. Kouri, Jr.)

Figura 7. Libranza impresa enviada desde La Habana
(Cuba) a San Agustín (actualmente en el estado de Florida,

EE. UU.), fechada el 6 de febrero de 1788, 
para la transferencia de 400 reales de plata. 

(Cortesía de Yamil H. Kouri, Jr.)
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Se ha encontrado una libranza similar remitida por el
tesorero (Pedro Martín Tanco) de la oficina de correos de
La Habana (Cuba), fechada el 6 de febrero de 1788 y
enviada a San Agustín (Florida) a otro oficial del ejército,
con una suma de 400 reales de plata (fig. 7). Se supone
que esta libranza también era el pago de salarios y gastos
militares.

El informe de gastos mensuales de la oficina de correos
de San Agustín para diciembre de 1798 incluye una
libranza distinta, también de 400 reales, entre unos gastos
totales de 597 reales. Uno podría preguntarse cómo podía
una pequeña estafeta disponer de monedas para el pago de
una suma tan grande. Un examen de las actividades de
esta oficina indica que, de hecho, tenía a su disposición
monedas suficientes para hacer los pagos necesarios.

Libranzas de correos para pagos privados

Dependiendo de la zona y la ubicación, la típica ofici-
na de correos americana en 1800 podía ofrecer los servi-
cios de estafeta habituales (transporte de cartas y correo

oficial), transporte de impresos y encomiendas (paquetes)
y servicios como los apartados y las embarcaciones (matri-
culación de barcos). Algunas oficinas también ofrecían
servicios de libranza. 

Hacia la década de 1790, la Real Renta de Correos
usaba formularios impresos para la transferencia de dinero.
Este formulario, fechado el 21 de enero de 1794 (fig. 8), se
usó en la oficina de correos de Popayán (Colombia) para
transferir 1.000 pesos en doblones del remitente José María
Mosquera a la destinataria María Victorina de Losa, de
Quito (Ecuador). Como se señala en el formulario, se cobra-
ron 10 reales como garantía y seis por gastos de envío 5.

Una versión manuscrita de libranza, validada con el
sello oficial de la oficina de correos remitente, está fecha-
da el 4 de febrero de 1797. Esta libranza (fig. 9) se envió
desde Pucará a Cuzco (ambos en Perú) y sirvió para trans-
ferir un total de 98 pesos. En la esquina inferior izquierda
muestra el recibo firmado del receptor, el reverendo padre
Mariano Solórzano.

A modo de comparación, los envíos postales de dine-
ro se usaron por primera vez en Francia en 1817, en Ingla-
terra en 1838 y en Estados Unidos en 1864.

Figura 8. Libranza impresa enviada de Popoyán
(actualmente en Colombia) a Quito 
(hoy en Ecuador), fechada el 21 de enero de 1794,
para la transferencia de 100 pesos. 
(Colección del autor)

Figura 9. Libranza manuscrita enviada 
de Pucará a Cuzco (ambas en Perú), 

fechada el 4 de febrero de 1797, 
para la transferencia de 98 pesos. 

(Cortesía de Aldo Salvatteci)
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Transporte postal de monedas

Según la Tarifa General del 12 de mayo de 1777 6, los
paquetes que contuviesen lingotes de plata y monedas de
oro o plata se transportaban con el correo y se cobraba por
ellos el 1% de su valor intrínseco, más los gastos de envío
aplicables.

ALGUNAS CONCLUSIONES

Que nosotros sepamos, este es el primer artículo que
estudia la libranza como parte de la historia colonial ame-
ricana. Por este motivo, no existe una bibliografía signifi-
cativa sobre investigaciones previas que pueda citarse.
También es evidente que esto es simplemente una pers-
pectiva general del tema y que sigue siendo necesario rea-
lizar investigaciones adicionales. Nuestro agradecimiento
por su ayuda y apoyo a Yamil H. Kouri, Jr., de Estados
Unidos; a Rodrigo Páez T., de Quito (Ecuador); a Aldo
Salvatteci, de Lima (Perú), y a Dieter Bortfeldt, de Bogo-
tá (Colombia).

Traducción: News Clips.

NOTAS

1 Dependiendo del momento y el lugar, esos documentos
también se conocen como “cartas de pago”. Estos documentos,
más complejos, pueden conllevar la condonación o anulación de
la deuda, y pueden incluir una declaración con sus condiciones
y obligaciones. Suelen redactarse ante un notario y en presencia
de testigos, introducirse en los libros de cuentas y estar sujetos a
controles gubernamentales por parte de diversas instancias.

2 La referencia más antigua que hemos encontrado es el pago
de 40 pesos por parte de una catedral el 12 de febrero de 1577.
Ver Readings in Latin American History. Selected Articles from the
Hispanic American Historical Review, Lewis Hanke, 1966.

3 Ver, por ejemplo, el Capítulo Cuatro de las Capitulaciones
del Virrey de Perú, el Conde del Villar, que ocupó dicho cargo
entre 1585 y 1590.

4 El sitio web del Banco Central de Ecuador también señala
que algunas antiguas cartas plegadas llevan inscrita en la parte
delantera la palabra “libranza”.

5 Otro formulario de libranza impreso, enviado desde Popo-
yán a Novita y fechado el 7 de septiembre de 1814, era el lote
4.496 de la subasta de Fernando Camino. Soler y Llach. Marcas
Postales del Periodo Colonial Español en América. Siglos XVIII-XIX
(19 de junio de 1991).

6 Tarifa General que se devera observar para la Recaudacion
de las partes de Cartas, Pliegos y Encomiendas de la nueba Carre-
ra de Santa Fe y Cartagena, por San Bartholome a la Provincia de
Antioquia, y de esta para la Capital de Santa Fe y aquella Plaza,
con expreccion de destinos y Clases de Cartas y Encomiendas, y
sus respectivos portes (aprobada el 12 de mayo de 1777).

This article deals with the use made of the American postal system to support the economic
development of those overseas territories during the Spanish colonial rule. It focuses on the
“libranza”, a financial instrument used to transfer money, as well as other alternative resources for
the same purpose. The libranza, in legal terms, was equivalent to a bill of exchange or a written
payment order. There were three main types of financial instruments. The first were the letters of
payment, payment requests addressed to a royal representative and operative in 1577. The second
were payment requests among private individuals, in the shape of written letters, handled by the
Postmaster in the 1740’s. And the third were official and private requests, made after 1768 under
the auspices of the Royal Revenue of the Posts. This institution provided forms to request funds,
carried the petitions and paid the required amounts of money. The author displays several
examples of payment letters, private libranzas, postal libranzas for official payments, postal libranzas

for private payments and movements of money through the mails.
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