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Para el mejor funcionamiento del Qobierno Incaico se construyen una serie de caminos
y puentes que unían todo el Imperio Incaico, los cuales tuvieron una longitud de
5180 kilómetros en la sierra y 4050 en la costa cubriendo los actuales países de
Ecuador, Perú, Bolivía, Argentina y Chile.

ICna Chasquis o JHensajeros 20

Para dar un servicio eficaz y rápido se establece un sistema que unía todo .el territorio
incaico,- a los encargados del servicio se les daba.ej.nombre de CHASQUIS ("el que . ,,'
toma, recibe o cambia una cosa"),- apostados cada 20 kilómetros cumplían su misión
en forma infatigable, llevando los mensajes en forma oral.
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©rgarttzartún hurante las Primeros Años he (Üonqutsta 25

En estos primeros años los españoles se dedicaron a cimentar sus dominios, no dejando
de lado el servicio postal, sirviéndose del sistema caminero incaico, el cual no era de
su agrado, por no adaptarse los caminos al uso de los caballos y carretas. Dándose en
esta época una serie de leyes para su organización y protección de los indios.

lía ©rgarttzarión ftostal btl ^trreijitatü 35

Ésta sufre una serie de cambios por pertenecer a una sola familia, dada a perpetuidad
por el Rey Carlos V a favor de Qalíndez de Carvajal otorgándole el Título de Correo
Mayor de la Indias descubiertas y por descubrir por siempre jamás. Se continuó con
el uso de los chasquis. Estableciéndose en forma oficial el Correo Mayor en Lima



gracias a las Capitulaciones hechas en 1599 por el Virrey Luis de Velasco, llegándose ¡ f ;

a establecer un sistema postal organizado que duró más de un siglo y medio., > J . ;' :",,

Itl 3Iao be loa (Eífaaqina 83

Mayormente se usó este sistema a pesar de que se ordenara que fueran reemplazados
por españoles y negros, muchos fueron los abusos a que se sometieron a los chasquis
por parte de los Corregidores como se demuestra por las quejas encontradas en
documentos.

Marcas 3Iaabaa por el (Horren JHagor 9fl.

El uso de las marcas postales empiezan aproximadamente en 1733, con la gestión del
Octavo Correo Mayor, haciendo además una relación detallada de los Tenientes de
Correos Mayor en América del Sur, así como el uso postal de la Curia en el Virreynato.

HReaeña be loa (Horreoa JHagorea be Iaa Snbiaa 104

En forma resumida es que describo como fueron tomando posesión del cargo de Correo
Mayor, la familia Carvajal, comprendiendo el período desde 1514 hasta 1769, fecha
en que se reincorporó el servicio postal a favor del Estado.

Correos JHarítimos bel lEskbo 114
Esta forma de correos nace como una institución postal a cargo del Estado, no sólo
para lo postal sino también para lo económico (transporte de mercancías y dinero),
todo este proceso empieza en 1510 consolidándose recién en 1764, asignando a la
ciudad de la Coruña como base para el recibo y despacho de la,correspondencia. ;• •

Abminiatrarión fJrinripal be (Eorreoa be 3Ea Habana 123

Esta administración fue creada para encaminar el servicio postal en el Caribe,
encargándose de unir los virreynatos de México y Perú, a través de Cartagena de
Indias.

Abmintatrarión Principal be Olorreoa be lÜuenoa Airea 127

A Buenos Aires se le encargó recibir la correspondencia en el Atlántico Sur y distribuirla
por vía terrestre a Chile y el Perú, siendo su puerto de llegada en Montevideo.

Abmintatrarión principal be Olorreoa be Híima 129

Estable'ciéndose en forma paralela en 1764, por tener todavía jurisdicción el Correo
Mayor hasta 1769, indicándose como fue su formación y los problemas que surgieron.



I I (Hórreo JHarttimo be Sierra 137

Empezó a funcionar el 1 ° de julio de 1769, cuando el correo se incorporó al Estado,
encargándose de encaminar la correspondencia por dos rutas generales al norte y sur
del Virreynato.

Abminiatrarión principal be Cüffile 148

Creada el 2 de julio de 1765, dependiente de la Administración de Lima, relatando
como fue su instalación y su forma de trabajo.

JHarraa 33aabaa por el (Hórreo JUartttmo 152

Este correo usó marcas postales en el período de 1765-72, para diferenciar la
correspondencia que era llevada por el Correo Mayor, usándose no solamente en el
litoral del Perú sino también en las terrestres, indicando los portes y sobreportes
empleados.

be (Hórreos
Básicamente detallo la gestión de Don Joseph de Pando, encargado de la
Administración Qeneral de Correos, el cual en forma acertada dirige y establece un
correo ágil y preciso, llegando a unir los correos enviados desde Cartagena y Buenos
Aires. Permanece en el cargo por espacio de treinta años, posteriormente asume el
cargo Don Félix de la Roza permaneciendo hasta la independencia del Perú.

(Harreo en la jielua \. 206

Demuestro con una serie de documentos la formación, instalación y cese de este
correo, así como los portes usados, que muchos creyeron no existía por lo inhóspito
del territorio.

Abmtntatrarión befíuno 217

Esta administración pasó al Virreynato de La Plata en 1778-96, período en que
dependió jurídica y administrativamente de Buenos Aires, pero sucedió que el sistema
postal no fue devuelto sino hasta 1802.

(Eorreaponbenria en el ^alle be Jfltajea 222

Este servicio fue muy original y único en el Virreynato del Perú, por ser un servicio
ambulante, es decir que el encargado iba recorriendo las haciendas del Valle de Majes,
en Arequipa.
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JHarras wstib&s en eí ̂ períobo %rregna:í.......................v.;....-^7;;
Como veremos este capítulo está dedicado a la compilación de la mayor cantidad de
marcas postales conocidas y usadas en el Virreynato del Perú, con jurisdicción efectiva
y no separándolos por las actuales demarcaciones geográficas de los países involucrados
en este proceso, así como la población existente en el Virreynato, al final hago unas
conclusiones de las marcas MZ e INTERCEPTADA DE LIMA, tratando de tener
una opinión lo más acertada sobre el tema.
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