
CHASQUIS, ICONO DEL CORREO EN AMÉRICA (XXX

Conclusiones del estudio (y 3)

“…con seis pesos más al Arriero, que lo llevó a Santafé”
1780, 12 de abril. Carta conducida por 
el contenido “...y por mi di los primeros cuatro 
Única tarifa de Arriero conocida (

CHASQUIS, ICONO DEL CORREO EN AMÉRICA (XXX

Conclusiones del estudio (y 3)
Eugenio de Quesada 

De la Real Academia Hispánica de Filatelia  
e Historia Postal y Vicepresidente de la 

Sociedad Filatélica de Madrid 
 

…con seis pesos más al Arriero, que lo llevó a Santafé”
Carta conducida por Arriero desde Menzuly hasta San Juan de Girón,

y por mi di los primeros cuatro pesos, con seis pesos más al Arriero que los llevó a Santa
nica tarifa de Arriero conocida (6 pesos) en el Virreinato de Nueva Granada. Colección De Quesada.
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Figura XXXIX. Chasqui incaico de Felipe Guamán Poma de Ayala, según la obra de Luigi Cuchillo, 
artista pop neogranadino del Mail Art, realizado con sellos del Perú, Colombia y los demás países por los 

que atraviesa en Qhapaq Ñan. Colección De Quesada. 
 



Tras profundizar en este relevante aspecto de la Historia Postal Hispánica, con un primer 
estudio publicado en ‘Academvs’, revista de la Real Academia Hispánica de Filatelia e 
Historia Postal, que ha servido de base para esta serie de artículos publicados en las websites 
de la Federación Española de Sociedades Filatélicas (FESOFI), de la Sociedad Filatélica de 
Madrid (SOFIMA) y de la Sociedad Valenciana de Filatelistas (SOVAFIL), entidades en 
las que el autor es presidente de la Comisión de Publicaciones, vicepresidente de la junta 
Directiva y Socio de Número, respectivamente, consideramos que aún queda mucho por 
conocer sobre el particular. 
 
El autor desea aprovechar para expresar su más sincero agradecimiento al presidente de 
FESOFI, Miguel Ángel García Fernández, al secretario de SOFIMA, Jacinto Sardinero 
Francos, y al presidente y al Webmaster de SOVAFIL, Vicente Baixauli Comes y 
Francisco M. Querol Piñón, por brindar las websites de la Federación Española, de la 
Sociedad Madrileña y de la Sociedad Valenciana de Filatelistas, para la publicación de esta 
serie de 40 artículos breves, que serán recogidos íntegramente en la obra coral “Desde mi 
casa”, que se publicará como volumen 25 de los Cuadernos de Filatelia de FESOFI. 
Agradecimiento que el autor hace expreso a los coleccionistas que han tenido el interés (y 
la paciencia) de mantener la lectura de esta serie de textos breves, ilustrados con cartas 
conducidas por Chasquis de su colección e iconografía de los míticos correos indígenas 
americanos, publicados diariamente en ambos portales durante casi mes y medio, y 
accesibles en Internet para los interesados en todo el mundo. 
 
Esta circunstancia nos anima a seguir estudiando la función postal de los Chasquis, con la 
esperanza de que el fruto de las investigaciones en marcha pueda acabar cristalizando en 
un libro, que confiamos poder presentar en un futuro próximo, para disfrute de 
investigadores y aficionados a la Historia Postal Hispánica y, en especial, de los estudiosos 
del Correo en la América Colonial, un periodo tan rico como parcialmente desconocido 
en lo que respecta a estos aspectos de la organización del Correo. 
 
Fuente principal: DE QUESADA, Eugenio. “Los Chasquis en el Nuevo Reino y el Virreinato de Nueva Granada”. 
Revista ‘Academvs’ nº 21 (Febrero 2017). Real Academia Hispánica de Filatelia e Historia Postal. Madrid, 2017. 

• Contacto: EugenioDeQuesada@GrupoNexo.org | Director@ElEcoFilatelico.com  
 
 
 

 


