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n el presente estudio no vamos a abordar la
evolución histórica de la institución o servicio
del correo en sí, sino el examen filológico de
este término y cómo ha entrado en el castella-
no y demás lenguas de nuestro entorno. Asi-
mismo, abordaremos el examen en su aspecto
filológico del término postal y otros sinóni-

mos relacionados.
El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Aca-

demia Española, edición de 2001, páginas 449-450, da
seis diferentes acepciones del término Correo, la primera
se aplica al servicio público. Tiene pues un sentido fun-
cional y organizativo. La segunda se refiere a la persona
que lleva y trae correspondencia. Equivale a mensajero. La
tercera se refiere al vehículo, vagón, etc. que lleva la
correspondencia. Así se habla del crimen del correo de
Andalucía, en el sentido de tren correo. La cuarta acep-
ción, se refiere al conjunto de cartas o pliegos que se des-
pachan o reciben, el Diccionario ofrece aquí un ejemplo:
Martín está leyendo el correo. Finalmente, el término se
aplica al edificio que alberga la oficina donde se recibe y
tramita la correspondencia. Por otra parte, F.J. Padín Vaa-
monde, en su Diccionario de Filatelia, La Coruña, 1996,
bajo la entrada Correo, coincide básicamente con las acep-
ciones citadas, a las que añade buzón, lo que interpreta-
mos como sentido derivado, ya que en sí, buzón no es
correo sino una vía de acceso al correo, como en la expre-
sión echar una carta al correo, cuando en realidad se echa
al buzón. También se ha utilizado el término en títulos de
periódicos, como El Correo Gallego, El Correo Vasco, etc.
en el sentido de noticiero o portador de noticias 1.

En la lengua castellana, el término correo aparece por
primera vez aplicado a quien tiene el oficio de llevar
correspondencia y al oficio en sí o servicio, procedente de
la antigua voz occitana 2 corrieu, que pasó al catalán correu
hacia 1200, y del catalán pasó al castellano, según explica
Juan Corominas 3. En el mismo sentido se pronuncia el
Diccionario de la Real Academia Española 4. El citado tér-
mino occitano sería una alteración del francés antiguo cor-
lieu, procedente del verbo correr, en latín, cŭrrĕre 5, y el
término francés lieu, lugar, es decir, correu es quien corre
por los lugares repartiendo mensajes 6.

En francés medieval, el término corlieu, en el sentido
de mensajero, aparece copiosamente en los trovadores
normandos más clásicos del siglo XII, tales como Robert
Wace, Béroul y Thomas. El término francés corlieu, pasó
al sur de Francia, desde donde se extendió al occitano y al
italiano, tomando las formas corrieu y corriere, respectiva-
mente.

En lengua occitana ya se encuentra el término a prin-
cipios del siglo XI, en la Canson de Santa Fé, verso 517:
tramés sas letras e·ls correus 7. En catalán, aparece por pri-
mera vez en 1196, en el Glossarium Mediae et Infirmae
Latinitatis 8. Otro ejemplo documentado, aparece desig-
nando la profesión, en 1202, en una acta de Brullá, en el
Rosellón: terram Berengari, correu... 9. En 1283, Pedro III
de Aragón, menciona a los saigs 10 (sayones) o bastoners 11

(bastoneros), quienes transportaban cartas además de
cumplir otras misiones administrativas, y establece que
en los lugares donde estos no acostumbren a frecuentar,
se despachen correus 12. También llevaban corresponden-
cia los troters (troteros) y munters (monteros), en carteras
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llamadas busties. En el siglo siguiente se encuentran más
referencias del término catalán correu: en 1315 13, en 1344
(Ordenanza de Pedro IV el Ceremonioso) 14, entre otras. El
término correu también aparece en la literatura de la
época, como en 1283, en el Llivre d'Evast e Blanquerna, de
Ramón Llull (Raimundo Lulio), donde se lee: un correu del
emperador aportà una letra de Juglar de Valor... 15. Sin
embargo, en la misma obra también se utiliza indistinta-
mente el término misacge o misacger (mensajero): les letres
que li havia trameses son misacge 16. Asimismo en Valencia
se empleaba la voz correu con idéntico sentido, como lo
observamos en el Thesaurus Puerilis de Onofre Pou, 1575,
p.184: lo correu: verediarius.

Se ha dicho en varias ocasiones que el término caste-
llano correo aparece documentado por primera vez en el
Código de las Siete Partidas del Sabio Rey D. Alfonso, data-
do en la segunda mitad del siglo XIII 17, primer código
jurídico redactado en una lengua moderna. Sin embargo,
las Partidas, si bien se refieren a lo que hoy llamaríamos
correo, usan el término mandadero, en el sentido de men-
sajeros profesionales 18. También usan el término mensaje-
ro, en la frase: mensajero nin carta non debe... 19, pero en
ningún caso en las Partidas aparece el término correo. La
aparente contradicción estriba en que el historiador se ha
fijado más en el aspecto funcional del correo, que en el tér-
mino concreto en que este venía expresado.

Según Corominas 20, la primera constancia documen-
tada del uso de la palabra castellana correo se encuentra en
Nebrija 21, en 1495, en la entrada: correo que lleva letras, de
su Diccionario Español-Latín (Dictionarium Aelii Antonii
Nebrissensis...) 22. En él aparece documentada por primera
vez la voz castellana correo, que traduce al latín por tabe-
llarius y al griego por gramato�bo� (sic).

Código de las Siete Partidas del Rey Dn. Alfonso el Sabio.
En el Título IX, Ley XXI, se menciona a los Mandaderos,

término equivalente pero anterior al de Correo.

Página del Diccionario Español-Latín, de Nebrija, en el
que aparece la primera voz documentada del término

Correo en su sentido postal (1495).

Elio Antonio Martínez de Cala, conocido por Nebrija, en cuyo
Diccionario Español-Latín (1495) aparece la primera mención

conocida del término correo aplicado a quien lleva cartas.
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Después de Nebrija
vuelve a aparecer el término
en documentos aislados,
como en la carta de la hija de
los Reyes Católicos, Catalina
de Aragón, a la sazón Prince-
sa de Gales, a su padre desde
Londres, el 15 de abril de
1507: Perote correo de Vtra
Alteza llego en Londres... 23, y
en otra de la misma fecha
dirigida a Miguel Almazán,
secretario de su padre: Rece-
bey vuestra carta con este
correo... 24. Aparece nueva-
mente en la Nueva Recopila-
ción, 1537, ley 1, título 9,
libro 6, y gradualmente se va
imponiendo como término
de uso corriente. 

Américo Castro, en un
artículo 25 publicado en la
Revista de Filología, XII,
1925, pp. 404-405, afirma
que correo procede del castellano antiguo: creo que la etimo-
logía no es “correr”... ni el provenzal antiguo “corrieu”... es sen-
cillamente un verbal de correar o conrear, significando prepa-
rar o adobar una cosa. Según la Academia, la voz correar deri-
va de correa y procede del latín vulgar conredare, compues-
to híbrido de cum y el gótico red-s. Añade A. Castro dicien-
do que el término correo ya figuraba en un glosario latino-
español del siglo XIV, foralus: correo. Aclara que foralus equi-
vale a armarium librorum (armario librería) y que el propio
Nebrija recoge también la acepción de correo como bolsa
para guardar dinero (follis, saccus). La conclusión de Améri-
co Castro es que la correspondencia la llevaría el mensajero
en un correo (saccus, follis), y de ahí se designaría por exten-
sión, con idéntico nombre, a la persona que lo llevaba 26.
Sigue dicho autor citando ejemplos de la literatura medie-
val española en la que correo equivale a bolsa. Así, en La
Danza de la Muerte 27 se lee: Danzad usurero, dejad el correo.
Con el mismo significado aparece también en otras obras
de la literatura de la época, como en el Libro del Buen Amor,
Ca. 1330, del Arcipreste de Hita, y en Alfonso de Baena,
Cancionero, 1445, p 339, 394: Si nos afloxa el correo... La
mala cobdiçia le da grant tormento, diziendo que está vazío el
correo. Rechazando la tesis de Américo Castro, Juan Coro-
minas 28 arguye que si bien la palabra correo se usó en caste-
llano antiguo antes de 1495, lo hizo únicamente con el sig-
nificado de bolsa para guardar dinero (o como armario) y
con etimología diferente, afirmando que el término occita-
no y catalán correu, con idéntico significado que el correo
actual, antecede cronológicamente a estas acepciones (bolsa
y armario), como está demostrado documentalmente. En
su diccionario de español medieval, Kasten y Cody 29 regis-
tran correo, únicamente como "bolsa". 

En otras obras de la literatura castellana el término
correo aparece ya en su sentido actual, como en Diego

Hurtado de Mendoza, Cróni-
ca de las Guerras de Granada,
1571-1575, libro 3, número
24: Abenhumeya despachó un
Corréo, dando gran prisa que
volviessen aquella noche;
Miguel de Cervantes, Don
Quijote de la Mancha 1605,
tomo II, capítulo 47: Entró el
Corréo, sudando y assustando
y sacando un pliego...; Fran-
cisco de Rojas, 1607-1648:
Comedias: Donde hay agra-
vios no hay zelos, y amo cria-
do, jorn. 1: Y lo echaste en la
estafeta? No señor, en el correo.

En otros idiomas euro-
peos, el término equivalente
italiano es corriere, que data
de 1162, en Génova 30 en su
forma primitiva courier, y en
Ristoro d'Arezzo (s. XIII) se
aplicaba a los mensajeros
portadores de cartas entre

Italia y las Ferias de Champagne, en Francia; en francés
moderno es courrier, que aparece por primera vez en 1464.
En Inglaterra el término equivalente es courier cuya forma
primitiva tuvo siete variantes distintas de ortografía. Entre
los primeros usos documentados se encuentra en 1382,
John Wycliffe 31, Chronicle, xxx: 6 curours wenten with let-
ters, y en 1398, Trevisa, John de 32, tradujo al ingles la obra
de Glanville, Bartolomew of, De Propietatibus Rerum, en la
que aparece este término, ya en inglés, en viii, xv, 321, en
la frase Mercurius is callyd in fables the currour of goddes 33.
Actualmente, puede significar un conjunto de mensajes o
noticias y, muy especialmente, el mensajero. Institucional-
mente, se aplica a las empresas privadas de mensajerías,
pero no al ente público u oficial. 

Mientras correo es un sustantivo, el adjetivo usual tiene
un origen distinto. Aunque se dice “sello de correos” usan-
do el genitivo con los dos sustantivos, es más corriente el
empleo del adjetivo postal, con el significado de concer-
niente al correo (Diccionario de la Real Academia, edición
1992, tomo V, p 1168). Así se dice “giro postal” y no “giro
de correos”, “tarjeta postal”, “entero postal”, etc. Postal es
el adjetivo derivado del sustantivo posta. A su vez, posta,
procede del italiano antiguo puosta, forma femenina del
participio pasivo del verbo pōnĕre (poner), que en castella-
no actual diríamos “puesta” y con significado muy afín a su
forma masculina “puesto”, en el sentido de lugar señalado,
introducido en el castellano a fines del siglo X. El Diccio-
nario de la Real Academia (abreviado) de 1991, define posta
de la forma siguiente: Los caballos que están prevenidos o
apostados en los caminos a distancias de dos o tres leguas, para
que los correos u otras personas vayan con toda diligencia de
una parte a otra (p 740). Martín Alonso, en su Enciclope-
dia del idioma 34 explica que posta se usó inicialmente en
Italia en el sentido de puesto militar y según García de

Carta de la Princesa Catalina de Aragón, desde Inglaterra,
a su padre, Fernando el Católico, fechada 15 de abril de

1507, que contiene uno de los primeros ejemplos conocidos
de la palabra correo, en el sentido de mensajero. 

Archivo de Simancas. Patronato Real, Leg. 54, fº 39.
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Diego 35 deriva de posita, cosas “puestas”, citando a distintos
autores, Fernández de Moratín, entre otros. Según Martín
Alonso 36 la palabra posta se ha introducido en el castellano
con un sentido originario referido a un conjunto de caballe-
rías que se apostaban en los caminos... y ni en ésta ni en otras
acepciones, según dicho autor, lo hizo antes del siglo XVI.
Sin embargo los citados Kasten y Cody 37 en su enciclope-
dia de castellano medieval, bajo la entrada posta citan el
uso de este término con el significado de “pedazo” o
“trozo”, como en una posta de carne, que todavía aparece en
Diego de Covarrubias, 1556. Según afirma Fernando
Alonso García, ya en el siglo X esta palabra se encuentra
documentada en España, aunque con significado distinto
y distante. En la España Sagrada 38 se cita además un tribu-
to medieval, llamado super posta. En el sentido actual,
como concerniente o relativo al ramo de correos el adjetivo
postal aparece en el castellano en el siglo XIX y es recogido
por primera vez en el Diccionario Académico de 1884.

En el italiano antiguo, aparte del término militar, hay
diversas acepciones de posta, pero en el sentido de correo,
su aparición es algo tardía. Entre los primeros en emple-
arla están los escritores del siglo XVI, el sienés Girolamo
Bargagli (1537-1586): ... sono uscito per portare queste let-
tere alla posta... 39 y Tommas Garzoni, natural de Romag-
na (1549-1589): le lettere ... le mettono alla posta 40; una de
sus obras más conocidas es La piazza universali di tutte le
professioni di mondo. Venecia, 1585. 

En las lenguas europeas modernas se suele usar posta
como sinónimo de correo. En Francia, en 1464, bajo
Luis XI se creó el puesto de Maître de Poste, y este térmi-
no se repite con frecuencia. Actualmente se dice aller à la
poste (ir a correos), poste aérienne (correo aéreo), etc.

También en el inglés moderno está implantado el
término post, como en post office (oficina de correos),
postmaster (jefe de correos). Las primeras documentacio-
nes del término post aparecen en el siglo XVI y se refieren
a las postas de caballos, como en 1506 (Exchequer Treasury
of the Receipt Miscellaneous Books, 214, 56): riding with the
letters to the postes lying at London... Un ejemplo similar se
observa en 1507, en Acc. Ld. High Treasury Scottish, IV,
78: ...to the French post quhilk com beir... En 14 de marzo
de 1663, Samuel Pepys, escribía en su Diary: So to write to
the post, and so home to supper. Ésta parece ser la primera
mención del correo como una institución o servicio, no
un mensajero, como antes. El adjetivo postal en Inglaterra
es tardío, no haciendo su aparición hasta 1843, en las
expresiones postal arrangements, postal treaties, postal
deliveries y otras similares. El derivado postage, omnipresen-
te en los sellos británicos y que se corresponde con nuestro
castizo porteo 41, hizo su primera aparición documentada en
1654, en Gayton, Pleas., Notes, III, viii, 119: For want of
ready money, they scor'd upon his back, the postage. 

En las demás lenguas modernas europeas, tenemos
post, en alemán, de donde flugpost (correo aéreo), postamt
(oficina de correos), etc.; en holandés, sueco, danés y
noruego es asimismo post; en turco, posta; en ruso, noxma
(pronunciado ”pochta”), etc.
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NOTAS

1 En Francia tenemos, Le Courrier Universel, en Italia, Il
Corriere della Sera, en Inglaterra, The Liverpool Courier, siempre
el sentido antes mencionado.

2 El occitano fue una de las primeras lenguas literarias de
Europa, que se desarrolló en el S de Francia, desde el Atlántico
hasta el Mediterraneo, en una franja lingüística entre el francés
al N y el catalán al S. En los siglos XII y XIII fue la lengua de las
cortes de Aquitania, Lemosín y Languedoc. Su gran riqueza poé-
tica estuvo impulsada por los trobadors.
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3 Corominas, Joan, Diccionari Etimológic de la Llengua Cata-
lana, Barcelona, 1986, Vol. II, p 996.

4 Ibídem, p 449.
5 El término del latín medieval por mensajero era currierus.
6 Wartburg, Walter, Französisches Etymologisches Wörterbuch,

1928-1952. Segunda edición, 1969.
7 Aquí el plural occitano correus coincide con el plural catalán.
8 Conditium a Carolo du Fresne, domino Du Cange; editorial

nova a L. Favre (10 volúmenes), Niort 1883-1887. 
9 Revue de Langues Romaniques, Montpellier, XII, p 120.
10 Saig, término germánico, introducido por los godos en

nuestro país, castellanizándose en sagio y sayón (Gallimscheg, E.,
Romania Germánica, I, 1934). Entre otras funciones desempe-
ñaba la de alguacil.

11 También se aplica este término al ayudante del alcaide en
las cárceles, sin duda por usar el bastó (bastón).

12 Citado en Anales de las Ordenanzas de Correos de España,
1819. Tomo I, p 1283, Edición de 1879, p. XIV.

13 Colección de Documentos Inéditos del Archivo General de la
Corona de Aragón, Bofarull, (41 vols.), 1847, ss., palabra correu,
XXXIX, 117.

14 Anales de las Ordenanzas de Correos de España, Tomo I,
Apéndice. 

15 Edit. Els Nostres Clásics, II, 170. 23.
16 Editorial Barcino, Barcelona, 1995, XCIV, p 113.
17 Alonso García, Fernando, Nuevos orígenes documentados del

correo en España. Conferencia  pronunciada el 31 enero 2002, en
la Fundación Albertino de Figueiredo, Madrid. Afirma que en el
Tumbo de la Catedral de León se encuentra manuscrita la copia de
un códice fechado en 974, que es la referencia más antigua, cono-
cida hasta la fecha, donde se cita el correo. Históricamente la afir-
mación es correcta, pero no puede extrapolarse al campo de la filo-
logía, ya que el término que en este caso se usa es portitor, no correo.

18 Una de las primeras ediciones impresas (la original fue
manuscrita), por el Licenciado Gregorio López, Salamanca,
1555, partida 2ª, título 9, ley 21, dice: Mandaderos sõ llamados
aquellos que el rey embia a algunos omes que non pueden dezir su
voluntad por palabra, o nõ puede, o nõ quiere embiar gelo dezir por
carta. Estos tienen oficios grandes e mucho honrrados, como aquellos
que han de mostrar la volũtad del rey por su palabra. E por ello los
puso Aristoteles en semejanza de la lengua del rey, por que ellos han
à dezir por el, allado los embia lo que el non les puede dezir. En rea-
lidad, más que correos se trata de “emisarios”. Más adelante,
dice: que son tres cosas las que debe saber todo mandadero... non
sabrian mostrar lo que les mandassen dezir. Por tanto, sigue refi-
riéndose a portadores de mensajes orales, no escritos. En aquella
época también se usaba la expresión cartas mandaderas en el sen-
tido de cartas que se cursaban o enviaban. En este sentido, las

Ordenanzas para la elección de oficios de justicia, de Oviedo, 20
julio 1262, mencionan cartas mandaderas.

19 Partida I, título IV, ley 30.
20 Diccionario Etimológico Crítico de la Lengua Española, edi-

torial Gredos, Madrid, tomo 1, p. 911.
21 En realidad su nombre era Elio Antonio Martínez de Cala

(1441-1522).
22 El Dictionarium... contiene más de 20.000 voces, con

declaración gramatical de cada palabra. Existe una edición facsí-
mil, de la Real Academia Española, 1951, con el título de Voca-
bulario Español-Latino. 

23 Archivo General de Simancas. Patronato Real. Leg. 54, folio 39.
24 Si bien la firma en ambas cartas es idéntica, ambos textos

muestran una caligrafía totalmente distinta. En la carta dirigida
a su padre la caligrafía del texto no concuerda con la de la firma,
pero en la dirigida al secretario Almazán, se ve que texto y firma
coinciden, lo que indica que la carta es de su puño y letra. 

25 Notas Bibliográficas. Comentarios al nuevo Diccionario de
la Lengua Española 15ª edición, 1925, entrada Correo.

26 Estamos aquí ante el eterno problema del huevo y la galli-
na. La cartera se llama así porque contiene cartas, pero el cartero
¿se llama así por llevar cartas o por llevar cartera?

27 Ca. 1350, obra anónima, posiblemente de un monje de
San Juan de la Peña. Manuscrito único, Biblioteca del Real
Monasterio del Escorial (b. IV, 21).

28 Ibídem, Vol. II, p. 996.
29 Kasten & Cody, Dictionary of medieval Spanish.
30 Niermayer, J. F., Lexique Médiéval Français-Anglais. Ley-

den, 1954.
31 También escrito Wyclif.
32 Trevisa, (1326-1412), no fue un escritor original pero fue

un gran traductor de obras del latín al inglés y, en ocasiones, aña-
día interesantes notas aclaratorias a sus traducciones.

33 Trevisa terminó esta traducción en Berkeley el 6 de febre-
ro de 1398, pero la obra no fue publicada hasta 1495, por
Wynkyn de Worde.

34 Aguilar, 1ª edición, 1947, edición de 1982, tomo III, p 3363.
35 Citado por Martín Alonso, Ibídem, p 3363.
36 Ibídem, p 3363.
37 Ibídem, p 560.
38 Padre Enrique Flores, España Sagrada, 52 vols., Real Aca-

demia de la Historia. Madrid, 1747-1879.
39 Bargagli, XLI-I. 439.
40 Garzoni, I - 241.
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como portear, en el sentido de transportar, de donde el sustanti-
vo porteo y, en castellano moderno, porte. Muy usado en plural,
los portes, el importe devengado por el transporte.

The author reviews all the available research sources that may shed any light on the origins of
the Spanish term Correo (for Post). In the Spanish language it was first applied to the person
whose job was carrying the mail, or courier, as well as the job or service itself. It originated in the
old Occitanian word corrieu, which became the Catalonian correu around 1200, and then passed
on to the the Castillian language as correo, according to Juan Corominas. The author also 

researches the Spanish forms for Posta, as synonym of Correo.
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