
CHASQUIS, ICONO DEL CORREO EN AMÉRICA (XXXIV

Vestigios de C

“Con propio” | “en s
ca. 1760. Carta conducida con

que el envío se remitía “

Más de tres siglos después, grandes viajeros europeos que recorrían Perú dejaban constancia en el 
relato de sus periplos de la persistencia de los anti
tambos [mesones y hostales] que les servían de paradas de postas. Es el caso de un notable viajero 
alemán87 que, tras recorrer Perú entre 1838 y 1843
frecuencia, sobre las colinas de la altiplanicie, las bien conservadas casetas de estación de los 
mensajeros encargados de transmitir las órdenes de los emperadores incas a todo el imperio”, 
concluyendo que “estas estaciones eran construidas siempre sobre una elevación de 
distancia una de otra que la siguiente era fácilmente visible desde ambos lados”. 
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Con propio” | “en su mano” 
con chasqui a San Gil, dirigida al Alcalde ordinario de la c
“Con propio” y con entrega “en su mano”. Colección De Quesada.

 
Más de tres siglos después, grandes viajeros europeos que recorrían Perú dejaban constancia en el 
relato de sus periplos de la persistencia de los antiguos caminos que recorrían los C

que les servían de paradas de postas. Es el caso de un notable viajero 
que, tras recorrer Perú entre 1838 y 1843, relata: “Es dable admirar todavía, con 

las colinas de la altiplanicie, las bien conservadas casetas de estación de los 
mensajeros encargados de transmitir las órdenes de los emperadores incas a todo el imperio”, 
concluyendo que “estas estaciones eran construidas siempre sobre una elevación de 
distancia una de otra que la siguiente era fácilmente visible desde ambos lados”.  
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asquis 

San Gil, dirigida al Alcalde ordinario de la ciudad, indicando 
Colección De Quesada. 

Más de tres siglos después, grandes viajeros europeos que recorrían Perú dejaban constancia en el 
guos caminos que recorrían los Chasquis y de los 

que les servían de paradas de postas. Es el caso de un notable viajero 
relata: “Es dable admirar todavía, con 

las colinas de la altiplanicie, las bien conservadas casetas de estación de los 
mensajeros encargados de transmitir las órdenes de los emperadores incas a todo el imperio”, 
concluyendo que “estas estaciones eran construidas siempre sobre una elevación de terreno, a tal 



 

    

Figura XXXIV. Chasqui incaico de Perú, Chasqui mexica de Nueva España, Chasque a caballo de 
Artigas en el Río de la Plata y Chasqui boliviano del Incario, en efectos postales de estos países. 

Dos décadas más tarde, en 1875, un famoso viajero francés88 era testigo en la provincia de Puno de 
un sistema de conducción de correo a través de postas, al que se denominaba “de Chasquis”, que 
no van a pie, como antaño, sino en mulas: “En el altiplano de Vilque, entre Puno y La Paz, hay 
correos regulares”, asegura, relatando que “el Administrador tiene en sus caballerizas algunas mulas 
y están a sus órdenes Chasquis que, por lo general, se hacen escoltar por su mujer, cargada con la 
progenie”, destacando la eficiencia del servicio que prestaban. Y describe el funcionamiento de 
sistema de relevos de estos Chasquis: “A dos leguas de la estación, el indio toca su cuerno y, a su 
señal, se llevan al patio de la posta los animales, que son cargados tan pronto llega aquél”. 
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87 TSCHUDI, Johan Jakob von: “Apuntes y vigencia de Johan Jakob von Tschudi”. Ed. Peter Kauliche. Fondo Editorial de la 
Pontificia Universidad Católica del Perú. Viena/Lima, 1885/2001. 
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des populations indiennes”. Ed. Librarie Hachette et Cie. Paris, 1880. 

 
REVISTAS (II) 
 
——““BBoolleettíínn  ddee  EEssppaammeerr  ‘‘9966””,,  EExxppoossiicciióónn  FFiillaattéélliiccaa  ddee  llaass  AAmméérriiccaass  yy  EEssppaaññaa  ddee  11999966..  ““EEll  CCoorrrreeoo  eessppaaññooll  eenn  AAmméérriiccaa””..  BBooggoottáá..  
—“Cambio Filatélico”. Ed. Eugenio de Quesada Editor. Director: Eugenio de Quesada. Madrid. 
—“EL ECO Filatélico y Numismático”. Ed. Nexo Editores (Grupo NEXO). Director: Eugenio de Quesada. Madrid. 
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