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l llegar los espafioles al Imperio Incaico se asombraron de la realidad que
encontraron. "Este pedazo de mundo, que se llama Peru, es de mas noble
consideracion, por tener propiedades muy extraiias y es casi la excepcion de la
regla general de tierras de Indias", dice el cronista Pedro Jose de Acosta. En ningun
lugar del Nuevo M u n d o encontraron un pueblo que tuviera la organizacion politica y
social del Imperio Incaico. Esto sucedio en 1532 cuando desembarcaron en costas
peruanas, pero su admiracion se opaco con el deseo de conquista y riqueza que les
fueron propicias, inclusive la lucha entre ellos mismos por lograr el poder de esta
vasta region de America.
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N o cabe duda, que los primeros espaiioles se admiraron de lo bien organizado que
estaba el sistema de postas, que permitia la rapida y efectiva transmision de la informacion, a traves de los chasquis, la regularidad de los caminos del Imperio estaban salpicados
de tampus o albergues,- por esta razon no faltan relatos escritos tempranos que hagan
comentarios sobre el tema. La admiracion que desperto en los espaiioles este sistema no
puede ser mejor resumida que en Cieza de Leon: Una de las cosas de queyo mas admive,
conlemplando y notando las cosas de este reyno, fue pensar como y de que manera se
pudieron hacer caminos tan grandes y soberbios como por el vemos y que fuerzas de
hombres bastaron a los hacery con que herramientas y estrumentos pudieron allanar
los monies y quebrantar las peiias, para hacerlos tan anchos y buenos como eslan;
porque meparece que si el Emperador quisiese mandar hacer otro camino real, como el
que va del Quito al Cuzco o sale del Cuzco para ira Chile, ciertamente creo, con todo su
poder para ello no fuese poderoso ni fuerzas de hombres lo pudiesen hazer si no fuese
con la orden tangrande que para ello los Incas mandaron que hubiese.
A medida que arribaban a un territorio nuevo, los espafioles no pudieron hacer
tabla rasa de todo lo existente, debiendo aprovechario, asi diversas formas de organizacion andinas fueron incorporadas al estado colonial, la incorporacion implico una errada percepcion de su organizacion.
Pero la admiracion de los cronistas traducia tambien una cierta nostalgia. El formidable sistema inca habia sido rapidamente destruido. Las poblaciones abandonaron
muchas veces sus emplazamientos forzados o fueron forzadamente desarraigados por
sus propias autoridades o por los espafioles que requerian de T A M E N E S (cargadores en
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Nueva Espana) en numero creciente. Miles de hombres se desplazaban por los caminos llevando armas, el botin de los pillajes y los bastimentos. A l destruirse el control
central y utilizarse sin orden, ni concierto, los bastimentos de los depositos, estos
quedaron en desuso y entonces las huestes o los primeros empresarios comenzaron
los pillajes en las localidades o a sobrecargarse sus hombres con lo necesario para el
mantenimiento. Los caminos se abandonaron y se maltrataron, los hombres murieron sin piedad con cargas dobladas y dejaron de ser los que mantenian un sistema que
fue admirable.
Wna vez destruido el sistema vial con sus depositos y tambos, los requerimientos
de la vialidad fueron literalmente cargados sobre los indios. Ya no estaban poblados los
tambos en los caminos, ni abastecidos. Los indios debian llevar ahora, sobre las cargas,
su propia comida y en jornadas mas largas hasta alguna parte que estuviese poblada.
A s i se morian, ...porque como se hechan cansados, con el frio amanecen a la manana heladosymuertos...,
segun nos dice Luis de Morales. A la llegada del Licenciado
Vaca de Castro, sus instrucciones fueron claras en cuanto a proveer respecto a esa situacion. Por eso, las Ordenanzas que dio en el Cusco el 31 de mayo de 1543 (Revista
Historica - Lima 1908 - tomo III) comenzaron sefialando esa destruccion del sistema
que alabara Cieza de Leon unos aiios antes. La orden no fue otra que se restituyera tal
como lo dejo el Inca Huayna Capac.

Decrcto enviado por el Rey Carlos V a Francisco Pizarro, ordenandole el cese
de las torturas a los indios. Llego al Ctizco el 13 de septiembre de 1533.
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Carta enviada e l l ° de enero de 1556, por el Rey Felipe 11, al Consejo de justicia del Cuzco,
llegando a su destino el 14 de septiembre de 1557, es decir un afio y nueve meses,
por l a via de Cartagena.

Las disposiciones de Vaca de Castro estuvieron encaminadas a limitar las cargas de
los indios, tendiendo a su desaparicion. Para ello, lo central era el despoblamiento de los
tambos en los Caminos Reales. Se trata entonces de una definitiva orden para que no se
dieran servicios y productos gratuitos, luego de la practica de los aranceles que mostraba
una evolucion hacia un sistema de compra-venta. Las ordenanzas sefialan como tarea del
funcionario, ver si en el servicio de los tambos, los Caciques agravian mas a unos ayllus
que a otros, el capitulo es legible entre lineas e indicativo al respecto de la forma como se
tomaba esta subordinacion despotica por la administracion central. A s i , aunque formalmente estaban suprimidas, las cargas seguian siendo practica cotidiana, si no abiertamente por lo menos como fruto del resquicio que las permitia ...en los casos queconformea
lasprovisiones...
los indios sepueden cargar..., como fueran puestas posteriormente en
las Ordenanzas de Indios de 1566,- que tambien permitian dar indios como guias, forma
disfrazada de cargadores al decir de Quaman Poma de Ayala: ...con color deguia le
cargayle lleva adelante, dando depalos a lospobres indios.... Como punto no menos
importante habla del problema de las indias viviendo malen los tambos; prostitucion y
corrupcion, que fuera seiialada por muchos, entre ellos el Doctor Cuenca en 1563 (A.Q.I.
Patronato 1 89) quien aftrma ...que las indias que viven malusando de sus cuerpos con
los caminantes y con otros lo hacen so color para pagar el Iributo. Los tamberos fomen27
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taron la prostitucion como sefiala Quaman Poma, quien afirma como las mujeres se
corrompen y se hacen grandes putas... yse ponen nuevas vestiduras y chumbes de coloresyse enbijan las caraspara hacerseputasybellacas....
Otro que nos relata SObre este
tema es Antonio de Ayans en 1596 y dice ...otros hay que en llegando al tambo y en
teniendo mitayo que le sirva lo primero que le manda es que traiga una india moza con
quien ofender a Dios y son tantos lo que esto hazen que aunque se diga que de tres
partes son dos no se mentiria. Otros la buscan de casa en casa y para hacer mas a su
salvo es que desean aposentarse entre las mismas casas de los indios. Otros se aprovechan de las mujeres de los mismos mitayos a los cuales envian por lo unoy por lo otro
para tener tiempo para aprovecharse de sus mujeres. Otros ay que para disimular su
mal estado las vis ten en avitos de indios y con esto se aseguran de que no se las quitara
ningun )uez Eclesiastico niSeglary es tanta disolucion que ay en este vicio....Ldi solucion
a todos estos problemas se encargaron a los Corregidores, a los Caciques y los Alcaldes de
indios, quienes debian evitar esta costumbre y tener particular cuidado, pero estos no
hicieron nada para solucionarlo y al contrario se incremento.
Otro punto de las Ordenanzas de Vaca de Castro es el que manda expresamente
poblar y servir el tambo en el valle de Siguas, a nueve leguas del poblado de Cdmrndt,
Intendencia de Arequipa. En 1550 el Cabildo de Arequipa especifico que debian servir
los indios de Qomes de Leon, pobladores del valle, y los de Juan de la Torre y Diego
Hernandez de la Cuba, indios Cabanas de la provincia de CoUaguas, valle arriba de
Siguas. Pero en el aiio de 1556, el Cabildo dio en merced el tambo y venta de Siguas a
Antonio Qomes de Buitron. El menor, heredero de la encomienda de Siguas. En 1558
sefialaron los Caciques de Cabana que ellos no estaban obligados a servir en el tambo
de Siguas sino en el tambo de su pueblo, como lo habian hecho en los tiempos del Inca,
la resolucion del Corregidor arequipeiio les fue favorable.
El caso de Siguas fue de corta duracion y de menor envergadura si lo comparamos
con el pleito de los sectores Wrco y Uma, en la provincia de Pacajes, Intendencia de
Puno. En 1562, el Cacique de Wrcosuyo de la provincia de Pacajes, consiguio una Real
Cedula favorable a sus intereses, por ella se ordenaba que no se obligara a servir a los
indios de Caquiavire, en los tambos de Llaxa y Viacha. A tenor de las Ordenanzas de
Vaca de Castro, segun los Urcosuyos, ellos no estaban obligados a servir en los referidos tambos, pero el Corregidor de La Paz, Lorenzo Estupinan, ordeno que asi lo hicieran en contra de sus intereses y favoreciendo al sector Umasuyo. Dos meses despues de
ordenado el cumplimiento de la Real Cedula referida, los Caciques de Quaqui,
Tiaguanaco, Llaxa, Viacha, A y o A y o , Calamarca y Sica Sica (estas ciudades formaban
parte de la Audiencia de Charcas), arguyeron que no debian mandar cumplir esa orden, afirmando que fue ganada con engaiios y que de cumplirse, los tambos de la
provincia quedarian desprovistos y los esparioles se saldrian del camino real entrando a
los pueblos en perjuicio de los indios, sehalando ademas que la ayuda de los pueblos
Urco, no estaban en el camino real, pasajero a La Paz y Potosi,
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Real Orden dada en la ciudad de Madrid el 14 de (ebrero de 1546, enviada por el Principe Regente
Don Felipe IF Primer documento postal, conocido para America del Sur prohibie'ndose
se CENSURE a la gente el escribir libremente a Espana.
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Dos conclusiones se deben de sacar de la legislacion de Vaca de Castro. Una, la
que quiero acentuar, fue la incorporacion estatal colonial del servicio andino, el que
incluso no se modifica pues se acude al orden que el Estado Imperial del Cuzco impuso
antes de la conquista,- y la segunda fue que esta incorporacion quedo todavia en manos
de los encomenderos y sefiores de los indios, quienes deberian proveer lo necesario para
el poblamiento de los tambos y la proteccion de los naturales.
Aunque los vecinos no dejaron de expresar sus recelos por las limitaciones en las
cargas y la tendencia a su supresion definitiva, las licencias que las autoridades dieron
para que se mantuvieran con "moderacion" y las perniciones que dejaron todavia v i gente el "Servicio de Balde" (agua de balde y comida gratuitos) o el alojamiento, lefia y
hierba fueron suficientes para que se iniciara la incorporacion del servicio indigena
como cobertura estatal de los costos de la circulacion,- los que mas abusaron de este
servicio fueron sin duda los legos, como los religiosos,- "el habito", que llamaron pronto
derecho de transformar a los tamberos en cargadores, haciendoles transportar sus mercancias o sus equipajes de tambo en tambo, y eso sin pagarles ni mucho menos
agradecercelos.
A raiz de la conquista, la correspondencia que habia de ser escasa era conducida
por expresos que salian esporadicamente, o se confiaba a la buena voluntad de los
viajeros, que no habian de responsabilizarse por la debida entrega. Los espaiioles,
como es logico, en los primeros aiios se dedicaron a cimentar sus dominios, combatir
a los rebeldes, asegurar sus posiciones y fundar poblados. N o era posible que pensaran en el establecimiento de servicios que, como el correo, eran secundarios, sin que
por ello dejaran de tratar de conectarse por sus propios elementos y de enviar a la
corona sus comunicaciones. Las ordenesquz emanaban de los conquistadores y que
eran dictadas para consolidarse, fueron enviadas por conducto de "propios" de sus
mismas filas, asesorados por guias indigenas, no pudiendo obtener un servicio eficaz
por desconocer el territorio peruano.
Hasta bien entrado el siglo X V I , el servicio de correos o mensajes se hizo a la
usanza incaica, utilizando los chasquis o indios corredores que relevandose a cierta
distancia se transmitian las comunicaciones. N o era este un servicio ordinario sino
eventual, especialmente como dice Acosta, en tiempos de alteraciones o cuando urgia
poner en conocimiento de las autoridades algun suceso, como la aparicion de barcos
sospechosos o asaltos de piratas. Sin embargo, debio hacerse mas general y como el
trabajo que se imponia a los indios por estas razones eran rudos y exigia un buen
numero de ellos, debieron elevarse quejas a la corona.
Segun parece, las comunicaciones con la metropoli fueron mas frecuentes de Espafia al Peru y no asi al contrario, ya que las autoridades de turno "censuraban" la correspondencia dando o no su aprobacion para que estas pudieran ser transportadas a Espaiia. A l enterarse de estos abusos contra la gente que deseaba comunicarse con sus
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familiares o autoridades, el Emperador Don Carios V y el Cardenal Qobernador de
Talavera expiden una Ley el 11 de enero de 1541, en la cual indican: Los que llevaren
de esos Reynos cartas, o despachos dirigidos a residentes de las Indias, los den, o
remitan libremente a quien los hubiera de recibir, y no tengan obligacion a manifest
tarlos ante ningun Gobernador, ni Justicia y si Nos. enviaremos una carta o despa
chos a los Virreyes, Audiencias o Gobernadores, u otras personas para nuest'os Ministros, u Oficiales, los entreguen y envien a buen recaudo, y no los abran, lean, ni
re tengan en su poder, yla misma forma y puntualidad se observe en los que vinieren
de las Indias, removiendo y quitando todo impedimento, para que la correspondencia con estos Reynos sea libre y sin dificultadpena del que lo estorbare directa o indi~
rectamente, incurra en perdimiento de todos sus bienes para nuestra Camara y Fisco,
destierro de las Indias, yprivacion del oficio, que de Nos txivieren, en que le damos
por condenado. Y mandamos que nuestras Justicias cuiden del cumplimiento y
execucion. fCedulario de Indias. Madrid 1943).
'
Como era de suponer, a las autoridades no les parecio muy conveniente esta Real
Cedula, continuando con sus censuras, para no informar a la metropoli de sus abusos.
Esto lo podemos comprobar con la carta del ano 1546 cuando los pobladores del
corregimiento del Cuzco hicieron llegar una nueva queja al respecto a traves de su
Regidor Francisco Maldonado, el cual tuvo una respuesta a favor como se indica: El
Principe a los Presidentes Oidores de la Audiencia de Caballeria Real de la provincia
del Peru a su Gobernador o su lugarteniente o al alcalde que agora o de aqui en
adelante rregiere en la ciudad del Cuzco ha cada unoy qualquier de los a quien esta
mi cedula fuese mostrada Frnco (Francisco) Maldonado vecino y regidor de la dicha
ciudad del Cuzco me ha hecho rrelacion que muchas vezes el cavildo della quieren
escrevir a su majestady embialle informar de algunas cosas complideras a su servicio yal bien de la dicha ciudady de toda essa tierra a causa de los que
hangovernado
ygoviernan y sus tenientes los han penado y penan si lo hazen sin que ellos esten
presentes a ello han dexadoy dexan de escriviry avisar de muchas cosas convenientes, lo cual ha redundado y redunda en data universal de toda esa tierra yen de servir
de su majestad, me suplico mandase que cada y quando que la dicha ciudady cabildo della quisiezen escribir o enviar o informar a su magt. De algunas cosas que conviniesen lo pudiesen hazer sin dar parte a dicha justicias ni caer en ello en pena
alguna o como la misma fuese lo cual visto por los del consejo de las indias de su
magi, fue acordado que devia dar esta mi cedula para voz y tenerlo por bien, porque
vos mando que todas las vezes que la dicha ciudady cabildo della quisiezen escribir a
su magt. y consinlais hazer libremente sin que en ello les pongais ni consinlais por el
impedimento alguno lo qual ansi haces cumplir so pena de la nuestra de diez mil
castellanos de oro para nuestra camara y fisco, fecha en la villa de Madrid a catorce
dias del mes de febrero de mil quinientosy cuarentay seis anos. Firmado Yo el Principe.
(C. Del Autor). Por esta epoca en Espana regia el Principe Felipe, hijo de Carios V, por
encontrarse enfermo este,- por otra parte este documento vendria a convertirse en la
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primera orden para evitar la censura en la correspondencia en la America espaiiola en
esta parte del continente, esta orden fue refrendada posteriormente por Cedulas del 16
de noviembre de 1550 dada en Valladolid, 17 de febrero de 1575 y la del 17 de octubre
de 1592, ambas dadas en el Pardo,- pero como vemos, a pesar de toda esta legislacion,
las autoridades seguian con sus censuras para que no se informe como se debia a la
Corte en Espafia, tanto en el virreynato peruano como en el mexicano, lo que demuestra
en el caso de Peru es que despues de sesenta afios el abuso hacia su misma gente era
considerable, porque como se sabe solo estos sabian escribir y no asi los indios.
Como ya lo indicara, la correspondencia recibida en los primeros afios de iniciada
la conquista, sobre todo consistia en el envio de bandos o cedulas en las que se normaba
la conducta de los espafioles, tanto hacia los indios como al reparto o asignacion de
tierras, para salvaguardar la paz (que como sabemos las guerras por el poder entre
pizarristas y almagristas que se suscitaron o por la rebelion de Qonzalo Pizarro que trajo
mas de un dolor de cabeza tanto a la corona como a los Virreyes). Esto lo podemos
apreciar en la carta enviada el 13 de septiembre de 1533, en la cual se indicaba se
castiguen los tormentos que se hacian a los indios, y la de 1534 enviada al Marques
Don Francisco Pizarro, para que nombrase tres regidores en cada pueblo del reino,
solicitando posteriormente en carta del 1 de septiembre de 1541, la relacion de todos
los corregidores y autoridades de las ciudades establecidas en el Peru, para tener la
seguridad de que existia un orden publico y asi poder dejar salir de Espafia a ciudadanos
que deseaban establecerse en este vasto territorio.
La correspondencia enviada para Espana era encargada a unos Expresos que por
lo general eran soldados, los cuales llevaban los informes de los conquistadores y los
mensajes particulares de los soldados de Pizarro, los mismos que eran transportados
en unos N a v i o s de A v i s o (barco de bajo tonelaje, poca tripulacion, rapida
maniobrabilidad y alta velocidad), para lo cual los duefios de estas embarcaciones
firmaban un asiento (contrato) con la Casa de Contratacion, por el que se comprometian a transportar el correo a cambio de poder llevar frutos para su venta en America.
La primera legislacion que se da sobre estas embarcaciones es en el aiio de 1564,
quedando definido el sistema de flotas, y en 1572 se regula la organizacion a todos
los envios y despachos de la correspondencia, regulandose la unificacion de la correspondencia para su posterior envio a Espana.
La correspondencia segun fuera su volumen era enviada en paquetes indicando
en la parte exterior de cada pliego el numero de envio, el que se colocaba generalmente al centro, y el orden de cada pliego en el paquete era colocado en la esquina
superior izquierda, al ser recepcionado se colocaba otro registro el que indicaba el
numero de pliego que correspondia a cada dependencia, estos paquetes se enviaban
en las embarcaciones de Aviso. A mi parecer durante los primeros anos de la conquista se utilizaron dos rutas para llegar al virreynato peruano, la primera usada desde
1532 hasta aproximadamente 1556, por el istmo de Panama cuya ruta fue usada para
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M a p a de encaminamiento postal usado en los
primeros afios por los conquistadores.

la conquista del Peru, siendo corroborado por la existencia de una carta enviada por el
Rey a Francisco Pizarro, fechada el 13 de septiembre de 1533 (nueve meses despues
de su llegada a territorio peruano), por lo que se puede presumir que esta llegaba a
Panama saliendo para el puerto de Payta, y de ahi por tierra al Cuzco. Debo hacer
hincapie que la travesia maritima desde Espaiia a Payta duraba de tres a cuatro meses
y otros cinco meses de Payta al Cuzco, comprobandose asi que los conquistadores
destrozaron todos los caminos incaicos, pues estos solo se demoraban cinco dias en
recorrer esa distancia.
La segunda ruta fue implantada una vez descubierta y poblada las tierras de
Cartagena y Quito, pues a mi parecer los Avisos (barcos) Uegaban a costas colombianas y de ahi tomaban el camino terrestre para llegar al Cuzco, pero no se tomo en
cuenta la dificil geografia existente en estos territorios, porque una carta demoraba un
ario nueve meses en llegar a su destino. Esta demora sobre todo era ocacionada en la
parte de la Magdalena en Colombia, comprobandose con la carta enviada por el Rey
Don Felipe II al Corregidor del Cuzco, fechado el 1 de enero de 1556 y llegada al
Cuzco el 14 de septiembre de 1557; pero esta ruta fue dejada de lado o tal vez mejorada

33

LAS C O M U N I C A C I O N E S EN EL VIRREYNATO DEL PERU - SIGLOS X V I , XVII Y X V l l l

ya que existe otra carta enviada en diciembre de 1571, en la que el Rey Don Felipe II
anunciaba el nacimiento de su hijo y Principe, llegando al Cuzco el 18 de agosto de
1572, como vemos nuevamente son los nueve meses iniciales. Para corroborar esta
teoria dire que el 2 de septiembre de 1613, Don Felipe IV, en la ciudad de M a d r i d ,
ordena al Virrey del Peru el despacho de un navio pequeiio a Panama, desde donde
su Presidente enviaria todos lo pliegos a Cartagena, este barco deberia estar listo en el
Caltao para salir a Panama como sigue: entra la correspondencia al Callao a mediados de agosto, con lo que tendran tiempo de responder hasta mediados de noviembre
y ser enviada a Panama, la que sera enviada a Cartagena en cualquier tipo de barco,
para que de ahi se envie a Espafia los primeros dias de enero, a donde deberan llegar
a mediados de marzo. Como vemos, se oficializa la ruta Espafia-Cartagena-PanamaCallao, con un promedio de viaje de ocho a nueve meses de duracion en llegar la
correspondencia a Lima.
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