
El primer cartero de Los Molinos 

Abraham, nombre bíblico donde los haya, fue el primer cartero en Los Molinos. Debería haber sido peluquero por 

eso de seguir la tradición paterna, pero fue sobre todo, el cartero. 

La Biblia menciona cómo se realizaban servicios que transportaban cartas del rey y sus príncipes a través de Israel 

y Judea alrededor del 700 a. C 

 El primer servicio de correo bien documentado es el romano. Fue organizado en su tiempo por César Augusto (62 a. C.-

14) y puede haber sido también el primer servicio postal verdadero. La palabra postal deriva de las postas donde los 

carteros pasaban las noches en sus desplazamientos con el correo. 

En España Pedro Rodríguez de Campomanes, ministro reformista de Carlos III,  en  1755 racionaliza las tarifas, instituye 

el reparto a domicilio, crea el oficio de cartero, las bocas de buzones en las estafetas, los precedentes de los distritos 

postales y mejora la red viaria. Reformas entre otras que auguran la modernización del servicio postal en España. En 

1889 nace el Cuerpo de Empleados de Correos. 

Abraham Jimeno Martín nació en 1900 y murió en 1974. Su padre provenía de Ávila y fue  también peluquero 

Casó en 1928 con Basilia Aparicio Martín, nacida en 1904 y 
fallecida 1995, oriunda de Los Molinos, vendía periódicos.   

Abraham recibía el correo en su casa de la calle Horno que 
era también la estafeta de correos; además cortaba el pelo a 
quien solicitaba sus servicios. 

Tuvieron tres hijos: 

*Gerardo, nacido en 1930, fue peluquero y agente 
inmobiliario. Casó con Margarita Campo Martín, peluquera 
también y tuvieron un hijo Gerardo, ingeniero de Puentes y 
Caminos. 

* Aurelia que se casó con Julián Lázaro López, quien  vino al Sanatorio de la Marina como militar. Marcharon a 
vivir a Francia por razones económicas pero también es muy posible que por su ideología política. 

* Mª de los Ángeles, misionera de Jesús, María y José, que sigue residiendo en el convento de Los Molinos.   

 Abraham recogía los paquetes y las cartas en el tren y en el autobús de 
Larrea y los repartía vestido con su camisa azul y zurrón de cuero oficiales, 
y con el carro de madera por las calles de Los Molinos. El Sanatorio de 
Marina recibía mucha correspondencia lo que queda demostrado en esta 
imagen en la calle Real, cerca del cruce con la carretera de Cercedilla   

Con el tiempo se abrió 
una nueva oficina de 
correos en la plaza del 
Álamo, dónde hoy está 
el Bar Orense. Entonces 
lo de Correos ya era 
una cosa seria. Una 
oficina dotada con los 
utensilios y muebles 
necesarios, con un 
mostrador de seguridad 

y su ventanilla biselada.  
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En esta oficina 
podías enviar 
cartas y postales, 
pero también se 
podía recibir o 
enviar un 

telegrama, 
podemos ver en 
la imagen el 
telégrafo sobre 
la mesa. El 

telegrama es un mensaje compuesto por puntos y líneas que se transmite pulsando una tecla manejada por 
un operario que abre y cierra la corriente eléctrica. Fue la primera red internacional de comunicaciones. El 
telegrama se sigue utilizando, pero frente a los 16 millones que se enviaron en 1966, en 2013 se enviaron 5 
millones de burofax, giros y telegramas.  

En el despacho de Correos y Telégrafos también podías recoger y entregar paquetes; Muchas veces esos 
paquetes iban destinados a vecinos de Los Molinos que se habían decidido a emigrar y estaban en Alemania, 
Holanda o Suiza. Los paquetes contenían comida, chorizo, torreznos, judías, garbanzos… e iban envueltos y,  
“reenvueltos” a veces, con  fuertes telas estampadas y cordeles. A cambio los emigrantes enviaban sus 
esperados giros con algo de dinero. 

Las navidades eran temporada alta para los carteros y cartas y tarjetas 
de navidad llenaban las sacas de correos. Las familias recibían 
innumerables tarjetas de familiares y amigos, hay que tener en cuenta 
que el teléfono no había llegado a la mayoría de las casas y el móvil, 
correo electrónico y whatsapp eran ciencia ficción. 

 

En la estafeta de Los Molinos se recibía también la correspondencia y demás 
productos de correo de Collado Mediano, que no disponía de despacho.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Los servicios de  Correos se diversificaron y se abrió el primer Banco que se ajustaba a la economía de muchos 
españoles La Caja Postal de Ahorros, que tenía todas las garantías del Estado. En la cartilla te apuntaban las 
Imposiciones que hicieras, es decir, el dinero ingresado, y, por lo tanto ahorrado. La cartilla era un regalo muy 

difundido en las comuniones, los abuelos abrían la cartilla para el 
nieto o la nieta con una 
cantidad para que con las 
pagas dominicales siguiera 
creciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de correos fue cambiando, el Sr. Abraham se jubiló y la Oficina de Correos pasó a un nuevo local, a la 

calle Real, con una decoración más moderna y colorista y con un nuevo 

Banco, Argentaria. Se colocaron varios buzones por el municipio.  

 ¿Por qué  el logo es amarillo? 

 Cuando el correo era transportado a caballo, los carteros (denominados postillones porque descansaban en las 

postas) tocaban un corno para avisar de su presencia al llegar a las poblaciones, símbolo que se acabó utilizando 

para representar al propio correo. De la misma forma, el amarillo estaba presente en el escudo de la familia, y 

pronto se extendió a sus vehículos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1999, tras la fusión de Argentaria y el BBV,  el Estado sacó a concurso público la explotación de los servicios 

financieros de la red postal, con el objetivo de encontrar para dicha actividad un socio bancario a la Sociedad Estatal 

Correos y Telégrafos. Concurso que ganó el banco alemán Deutsche Bank, pasando Correos a ser agente del banco 

mediante la marca BanCorreos hasta que en enero de 2016 rompieron su alianza.  
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Así definen CORREOS en su página web oficial “CORREOS ha sido el Internet del siglo XVIII, el abanderado 

de la modernización decimonónica, la vanguardia tecnológica del siglo XX y con el arranque del siglo XXI, el 

mejor proveedor de servicios de comunicaciones físicas, digitales y de paquetería del país.” 

 

Los Molinos 2 de Septiembre 2019 

        Mi agradecimiento a Agnés López Jimeno 
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