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INTRODUCCIÓN

Muchos aspectos de la prefilatelia colonial
del Virreinato del Perú, y también del resto de
América, están todavía por descifrar o aclarar.
Una de las principales controversias actuales
es el conocimiento de las marcas “PERÚ”.

Para unos la existencia de dicha marca es del año 1766,
para otros es posterior a 1779. En este artículo se aportan
datos extraídos de diversos archivos, lo que puede aportar
un poco más de luz a este “jeroglífico”.

Dado que la fuente documental es la misma, también
se describirán las siguientes marcas:

– Porte de las cartas
– Letras iniciales de los meses
– Marcas FRANCA para las estafetas agregadas.

2. FUENTES DOCUMENTALES

2.1. Marcas Perú del año 1780

2.1.1. En la sección de Correos del Archivo de Indias
de Sevilla 1, y en las cuentas presentadas por Don Joseph
Antonio de Pando 2 en el año 1780, figura una partida en
la lista de Data 3, que dice lo siguiente:

Documento nº 1. 15 abril de 1780
Nº 22
A Don Ambrosio Mieces 4 por el importe en plata y su

travajo de grabar 43 sellos de marcar las cartas para el
uso de esta Administración Principal y demás estafetas

agregadas, se le pagaron mil quatrocientos cincuenta y
seis reales de plata como consta en su recibo nº 22 con
fecha 15 de abril del mismo año. 1456

2.1.2. Localizado el recibo Nº 22, éste nos descubre lo
siguiente:

Documento nº 2. 15 abril de 1780
Nº 22 Recivi de S.M. por mano de Don Josef Antonio de
Pando Administrador General de Correos de este Reyno,
ciento ochenta y dos pesos, por la plata, cavos y trabajo de
gravar quarenta y tres sellos para el uso de la Adminis-
tración de esta capital y agregadas, en esta forma:

Sesenta pesos por quince, con los números del respec-
tivo porte de las cartas, quatro pesos cada uno, treinta y
seis pesos por doce, con las letras iniciales de los meses, a
tres pesos, treinta pesos por seis a cinco, con la marca
del Perú, y los cincuenta y seis pesos restantes por diez
sellos comprenhendidas los de las agregadas con la marca
FRANCA y para que conste lo firmo por duplicado. Lima
15 de abril de 1780.

Ambrosio Mieses
Son 43 sellos que 
Importan 182 ps

8

1456
Es copia del original, que existe en la Administración
Principal de cobros de esta capital, lo que certifico como
Oficial Mayor Interventor de ella. Lima, y Febrero 15 de
178.
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2.2. Marca “PERÙ” del traspaso año 1772

En el documento de traspaso de pertrechos Nº 13, en
la Administración de Correos de Tierra de Lima, entre
Diego Ruiz de la Vega 6 y Don Joseph Antonio de Pando,
celebrada el 26 de mayo de 1772, dice:

Documento nº 3. 26 de mayo de 1772
“Razón de pertrechos, que yo Dn Diego Ruiz de la
Vega.................................................................
- Idem dos sellos con sus cavos y las letras de uno de plata
y los del otro de cobre que sirben pa sellar las cartas, que
señalan Lima y Perú.
........................................................................

veinte y seis de Mayo de 1772. 
Diego Ruiz de la Vega”

2.3. Marca “PERÙ” del año 1774 
de Arequipa

2.3.1. En otro documento del año 1774, figura la par-
tida 7 siguiente:

Documento nº 4. 26 de febrero de 1774
“Id a Pedro Mantilla por el 
costo de un sello para el
servicio de la Admón.

Nº 12 Id. Son asimismo datta treinta y seis Rs
que pague igualmente a Pedro Mantilla
para el importe y costo de hacer un sello
con su cavo, el qual sello, ô imprime Perú
para sellar la correspondencia que proce-
den de estos Rnos, como consta por menor
de su resibo que original acompaño a esta
qta con el nº 12, su fecha veinte y dos de
febrero del año referido para certificación
de su partida en la relación de enero, febre-
ro y marzo de Arequipa 1774. digo..”

2.3.2. En otro documento de cuentas se corrobora la
confección de esta marca:

Documento nº 5. 26 de febrero de 1774
“Costo de un sello
pagado a Pedro
Matilla Mas doy asimismo en data, treinta y seis

r s de pta para el costo de un sello que hizo
para el servicio de la oficina Pedro Man-
tilla, el qual, señala, ô imprime Perú
para sellar la correspas de este Reyno, cuia
cantidad le satisfice en virtud de su resivo
con fecha ocho de febrero del presente año,
que presentaré a su debido tpô para justi-
ficación la qta generada       D o 36”

2.3.3. Después de una ardua búsqueda de documen-
tos, se encontró el recibo del pago al grabador, el recibo nº
12, que nos amplía la información:

Documento nº 6. 26 de febrero de 1774
“He recibido de S.M. y por medio de los Sr. Dn Juan
Joseph de Arechavala Ador Pral de la Rl Rta de Corre s de
esta ciudad treinta y seis rr s de plata por el importe de un
sello con su cavo de madera, el qual sello ô imprime Perú
para sellar la correspa que procede de estos reynos para los
de España, cuya cantidad es por el importe de mi trava-
jo metal y cavo en qe lo ajuste con otro Sor, y para que
conste lo firme por duplicado en Arequipa a veinte y seis
de febrero de 1774
≠ Son 36 R s Pedro Mantilla”

2.4. Sellos con la marca “CHILE” 
y “FRANCA” de 1767

2.4.1. Se ha encontrado 8 también una referencia a la
marca “CHILE”. 

Este documento es de una importancia suma, dado
que es uno de los primeros en describir marcas en el
Virreinato del Perú: 

Documento nº 7. 28 de diciembre de 1767
Recibí del Administrador de Correos Don Gregorio Gon-
zález Bianco, la cantidad de veinti seis pesos importe de
quatro sellos de plata que señor me mandó hacer para
marcar la correspondencia de este Reyno para el de Lima
conteniendo otros zellos la expresión CHILE FRANCA,
dos para la Administración de mi cargo y los otros dos
para los de Valpso. y para que conste firme en Santiago a
28 de Dizi re. De 1767

Son 26 ps Domingo de la Barreda

2.5. Un Marcador en la Administración
del Correo Marítimo de Lima 
en el año 1767

2.5.1. Después de una investigación de los documen-
tos existentes en relación con la Administración del
Correo Marítimo de Lima, se ha encontrado uno que
hace referencia al traspaso de todos los enseres de dicha
Administración, entre Don Antonio Elexpuru (saliente) y
Don Francisco de Carrera (entrante), en el cual se da
cuenta de todo el inventario de dicha administración y,
entre ellos, figura una partida que dice:

Documento nº 8. 1 de abril de 1767
..................
-“Un marcador de Plata, para marcar las cartas que se
remiten a España.”
..........

Lima, 1 de abril de 1.767      Francisco Carrera
El documento no hace referencia al tipo de marca.
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2.5.2. También se ha encontrado otro documento en
las cuentas de Data del año 1768, de posterior fecha, que
se refiere también a la misma marca 9: 

Documento nº 9. 27 de enero de 1768
- Por quarenta y ocho rrs. de plata que costó el sello

para franquear las cartas como consta en dho. Libro 2º
(Este sello se lo llevó Dn. Pedro Antonio Cosio y hace
falta).                                                    Do48

Enero 27            de 1768

Puede ser que Cosio devolviera el sello o bien se con-
feccionara otro. 

La expresión “Franquear” pudiera entenderse como
“hacer franca” la carta o pliego, o sea, se trataría de la
marca “FRANCA”, y estaría en consonancia con el docu-
mento nº 12 del apartado 2.7.

En el mismo documento figura una partida en el apar-
tado de Cargo que aclara un poco más esta cuestión:

“........................................
Cargo: Importan las cartas que se han franqueado para

España y han pagado sus portes en esta 
oficina ........................................... 7 D 907”

Es evidente que la palabra franquear en el contexto
empleado en esa época era hacer franca la carta o pliego.

2.6. Sello “PERÙ” de 1796

En dos documentos del año 1796, volvemos a encon-
trar información sobre la confección de un nuevo sello
con la marca “Perú”. Estos documentos dicen:

Documento nº 10. 31 de diciembre de 1796
Cuentas de Lima del año 1796
Gravador Nº 18 A don Juan Campino maestro Gravador,

por el trabajo y material de gravar a buril
en cobre tres sellos de marcas las cartas, pa

el uso de esta Adminon, se le pagaron 400
rs de plata como consta en el recibo Nº 28
con fecha 31 de Diciembre de dho año.

400.- 

El recibo Nº 28 da razón del tipo de marcas:

Documento nº 11. 31 de diciembre de 1796
Nº 28 Reciví de la Real Administración de 

Correos de esta capital cincuenta pesos
por el material y trabajo de gravar a buril
en cobre tres sellos de marcar las cartas y
uso de esta administración; el uno de ellos
con el signo de Franca en catorce pesos y
los dos restantes con las inscripciones de
Lima y Perú. a razón de diez y ocho pesos
cada uno, y para que conste, lo firmo por
duplicado, Lima y Diciembre 31 de 1796

Son 50 pesos fdo.    Juan Campino

2.7. Primera referencia a una marca
“FRANCA” en el Virreinato del Perú

Una de las primeras referencias al empleo del sello de
FRANCA en las cartas y pliegos de la correspondencia
para indicar que el porte se había pagado en origen, es la
siguiente comunicación entre Don Diego Ruiz de la Vega,
Administrador del Correo Marítimo de Lima, y el Admi-
nistrador del Correo de Chile 10.

Documento nº 12. 13 de agosto de 1767
Mui Sr. Mio:   En el navio nombrado la Begoña dirijo
las correspondencias desta capital que han ocurrido desta
Rl Administrzon de mi cargo para esa; las que al pie desta
se expresan, sirviéndose Vm. darme haviso desu Rvo con
ordenes de su agrado.

Prevengo a Vm. Que haviendo hecho diligencia de
asegurar los Portes, lo he conseguido, menos de las de
Palacio, y demás Tribunales, por lo que van señaladas, las
pagadas con el sello que dise Franca 11, y las no pagadas
sin dho sello, por lo que se ha de servir Vm de cobrar los
portes no pagados. Vm. procure que se paguen en esa las
que biniesen, para que de este modo se aseguren sus por-
tes, y darme razon de las que no hubiesen pagado,
poniendoles su señal conocida.

Nro. Sor que a vm. m. a. Lima y Agosto 13 de 1767
Fdo. Diego Ruiz de la Vega

Cartas que se deven pagar en esta Rl Admn

8............qe importan ...................... 11 1/2 rs.
127 pagadas qe impn.....................150 1/2

Sr Admr del Correo de Chile”

2.8. Otras fuentes documentales

En órdenes de fecha 10 de febrero de 1779 12, de la
Dirección General de Correos al Administrador de Correos
de Buenos Aires, Don Manuel de Basavildaso, y al de
Lima, Joseph Antonio de Pando, remitiéndoles sellos con
las marcas “BUENOS AIRES”, “CHILE” y “PERU”, se
indica que se mandan a Lima, a través del Administrador
de Buenos Aires, seis sellos de Bronce (de los diez con-
feccionados, dado que cuatro se quedan en las nuevas
administraciones incorporadas a la Principal de Buenos
Aires) con la inscripción “PERÙ”. 

En dicho oficio se indicaba también que Pando podría
confeccionar otros sellos a su criterio, para las estafetas que
él considerara necesarias. También le indican que ponga
especial cuidado, para que todos los pliegos y cartas con
destino a España vengan marcadas con dicho sello. En el
punto 2.1.2. se ha visto que éste mandó construir otros seis.

2.9. “Memoria de Gobierno 
del Virrey Amat” 13

En las citadas memorias y en el capítulo 30, Manuel
de Amat y Junyent describe la Real Renta de Correos de
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Mar y de Tierra durante su mandato como Virrey, desde
los años 1761 a 1776. En ellas, dice que por la Real orden
de 27 de septiembre de 1764, comunicada por el Marqués
de Grimaldi, nombró a dos administradores de correos,
uno en Lima y otro en Santiago de Chile, y sigue
diciendo:

“En relación con el Correo de Tierra, y en virtud de la
Real Cédula de 22 de septiembre de 1768, sobre la incor-
poración de los correos a la Corona a partir de 1 de junio
de 1769, se <dispuso que los Administradores para el Correo
Marítimo se hiciesen cargo del de Tierra, sin innovación
alguna de la antigua Planta>.”

Otra de las medidas adoptadas fue que todos los arren-
datarios y Tenientes de las Provincias interiores del Reino
continuasen del mismo modo que antes, renovando úni-
camente las Escrituras de Finanzas y seguros a favor de
S.M. que anteriormente tenían otorgadas a beneficio de
los Condes de Castillejo, y nombrando en el citado año de
1769 solo a dos nuevos administradores, el de Potosí y el
de Cuzco.

“Posteriormente con motivo de haver venido el Comisio-
nado D. Pedro Cosio, se hizo cargo de la citada incum-
bencia 14, y elijió a Personas y Oficiales que le parecieron
precisos para su desempeño.”

3. MARCAS “PERÚ”

3.1. Estudio cronológico

3.1.1. Administración Marítima 

– Establecimiento el 24 de agosto de 1764 del nuevo
correo Marítimo, dependiente de la Corona, en base al
“Reglamento Provisional del Correo-Marítimo de España á
sus Indias Occidentales. 1764. San Ildefonso. Firmado por el
Marques de Grimaldi”.

– Nombramiento de los dos Administradores del
Correo marítimo por el Virrey, uno para Lima y el otro
para Santiago de Chile. 

– El primer Administrador marítimo de Lima que se
tienen datos es Don Antonio de Elexpuru, que dejó el
cargo a Francisco de Carrera (interino) el 26 de enero de
1767.

– Don Francisco de Carrera fue sustituido por Don
Diego Ruiz de la Vega, asimismo como interino, el 26 de
mayo de 1767. Estos nombramientos eran realizados por
el Virrey Don Manuel de Amat. 

– Inventario de traspaso de la oficina de correo marí-
timo, existiendo un solo marcador en el mes de abril del
año 1767.

– Confección de un nuevo sello con la marca FRAN-
CA en el año 1767.

– Sellos de CHILE y FRANCA, 28 de diciembre de
1767, enviados a Valparaíso y Santiago de Chile, para la
correspondencia de Chile a Perú.

3.1.2. Administración de Tierra

– 1764, sigue la concesión a los Carvajal.
– 1 de julio de 1769, fin de la concesión del correo a

la familia Carvajal, que en estos años detentaban los Con-
des de Castillejo.

3.1.3. Unión de las Administraciones
Marítima y de Tierra 

– Orden del Virrey Amat para que en fecha 1 de julio
de 1769, el Administrador del Correo marítimo se hicie-
ra responsable también del de Tierra. Este cargo fue ocu-
pado de forma interina por Don Diego Ruiz de la Vega.
También realizó diversas funciones en la Administración
de Tierra, a partir del 15 de enero de 1771, Don Alberto
De Zela y Neyra.

– 26/05/1772. Traspaso de los pertrechos entre el
Administrador Diego Ruiz de la Vega y el nombrado
como definitivo en 1769, Joseph Antonio de Pando, en el
inventario de traspaso figuran los sellos LIMA y PERÚ.

3.1.4. Real Renta de Correos

– 26 de mayo de 1772, Don Joseph Antonio de Pando
se hace cargo de la Administración Principal de Lima.

– Recepción de seis sellos de bronce con la inscripción
“PERÙ”en febrero de 1779, mandados desde Buenos
Aires.

– Confección de seis nuevos sellos en plata, por Anto-
nio de Pando, con la inscripción “PERÙ”, el 15 de abril
de 1780.

– Nuevo sello con la inscripción “PERÙ”, confeccio-
nado a finales del año 1796.

3.2. Cartas conocidas con la marca PERÙ
supuestamente anteriores a 1779

Las marcas “PERU” de las fotos 4 y 5 son conocidas
como del año 1766, porque la carta sin texto nº 5 15 tiene
una anotación en el reverso, que pone “Valencia Rto. de la
Rocca 11 janvier (¿?)1766 16”, sin embargo esta anotación
no tiene la misma grafía que la carta, y hay dudas de que
sea de esa época.

El autor posee otra carta 17 (foto nº 4) con dicha
marca, en la cual no figura la fecha; en su interior se puede
leer:

“...Mucho celebraré que Aguila ô Bentura toquen en Val-
parariso porque de lo contrario ademas de los nuebos ries-
gos y Costos de traer desde Lima la ropa la resibiremos
aquí por el mes de septiembre, cuio perjuicio y atraso es
grande, pero sino ai otro remedio paciencia.

Este correo que va a salir para Buenos Aires no me
permite ir mas largo, lo que ejecutaré contestando for-
malmente a la citada de Vm en siguiente ocasión.....”. 
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En alguna publicación figura otra carta con las marcas
“PIURA” y “PERU”, que a juicio del autor tiene dudas
sobre su autenticidad, por los siguientes motivos:

– La carta procede de un archivo manipulado (el
archivo Cristóbal Rodríguez, Director General de las
Temporalidades de Lima).

– La fecha de la carta, 15 de septiembre de 1771, no
se corresponde con la confección del primer sello de
Piura, noviembre de 1771.

– La forma de la marca es diferente a la de Piura tipo
1, y no consta cambio de marca antes de 1800. 

Foto 1. Marca Perú supuestamente de 1767. Foto 2. Marcas de 1779 o 1780.

Foto 3. Perú tipo pequeño.

Foto 5. Carta dirigida a Cádiz con la marca tipo 1.

Foto 4. Carta con texto dirigida a Santiago de Chile. 
En el reverso, una indicación manuscrita que pone
“Franca de 1/2”.
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3.3. Marcas PERÙ posteriores a 1774

La primera referencia clara que la marca Perú era para
señalar la correspondencia con destino a España es la cita-
da de Arequipa en el apartado 2.3.3:

“…el qual sello ô imprime Perú para sellar la correspa

que procede de estos reynos  para los de España…”

A partir de 1779 y 1780 se generaliza el empleo de la
marca Perú con las nuevas órdenes 18 y ya se encuentran
más cartas con dichas marcas. La marca también se aplica
en origen (Cádiz) o en tránsito (Buenos Aires u otras
poblaciones).

Si tenemos en cuenta que desde España se enviaron 10
sellos con la marca “Perú” a América, más los seis que con-
feccionó Antonio de Pando, y el de 1796 de Lima, tenemos
un mínimo de 17 sellos diferentes entre 1779 y 1800. Muy
pocas cartas con estas marcas han llegado a nuestros días.

En Prefilatelia Española 20, Manuel Tizón indica las
siguientes: Lima, Piura, Paita, Truxillo, Guayaquil, Pana-
má, Potosí, Cartagena y la de Cádiz. 

3.4. Resumen

De todo lo anterior se tienen las siguientes certezas:
– Existe la marca “PERÚ” generalizada a partir de

1779/1780.
– Existe una marca PERÚ de Arequipa en 1774 y de

Lima anterior a 1772, y posterior a 1 de abril de 1767, sin
conocer definitivamente la fecha de inicio.

– Existe las marcas CHILE y FRANCA en Santiago y
Valparaíso desde 1767, para cartas mandadas de Chile a
Perú (no a España).

– Existe una marca FRANCA de Lima, confeccionada
en el año 1767.

– En la Administración marítima de Lima había un
solo marcador en abril del año 1767.

En el capítulo de suposiciones, cabe lo siguiente:
– En la Administración marítima de Lima en el año

1767, había un solo marcador, entonces éste debería ser el
“YNDIAS”, pues era el obligatorio en esa época.

Foto 6 19. Marca Perú tipo grande en carta procedente 
de España.

Foto 7. Marca Perú grande en carta dirigida a Madrid.

Foto 8. Lima 23/12/1796, marca Perú pequeña.

Foto 9. Carta desde Piura a Cádiz, 
marca “PIURA PERU”.
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– Asimismo debería haber una marca “PERU” en la
Administración de Lima, anterior a 1772, y muy proba-
blemente confeccionada en el año 1767, junto con la
marca “FRANCA”.

– Cuando se unifican las Administraciones de Tierra y
de Mar de Lima, a la llegada de Joseph Antonio de Pando
(26/5/1772), se traspasan los enseres de una oficina, pero
suponemos que en la otra había otros sellos, quizás el
“FRANCA”, el “YNDIAS” y algún otro.

4. PORTE DE LAS CARTAS

4.1. José Colareta en su libro de la Prefilatelia Perua-
na 21, cita unas marcas de porte que se estampaban en el
frente de las cartas en lugar de las marcas manuscritas en
el año 1780. Estas marcas estaban encuadradas en un
marco rectangular.

Colareta menciona las siguientes:

2 1/2 Rs 3 Rs 3Rs (el “3” espejo) 4 1/2 Rs

En el año 2001, la casa de subastas Feldman, de Gine-
bra, subastó una carta 22 con la marca 5 Rs. 

El autor posee un documento del año 1780 titulado
“Cuentas de Pliegos y cartas dirigidas al Receptor de Chincha
sobre asuntos del Rl Servicio durante dho año” en el que se
encuentran tres de las marcas citadas. Este documento
único muestra diversas cubiertas enviadas a Chincha
desde Lima, en las que se encuentran estampadas los por-
tes. Sin embargo, no todas lo llevan: seis de las dieciocho
tienen el porte manuscrito.

Una carta con el 3 Rs (espejo) fue vendido en el año
2001 23.

4.2. Muy poca información se ha tenido de estas mar-
cas; la utilización de las mismas fue muy limitada, y no se
han referenciado cartas más allá del año 1782. 

4.3. En las cuentas del año 1780, se cita la confección
de quince marcas con indicación de porte. Del reglamen-
to de 26 de septiembre del año 1778, se extrae que las tari-
fas en vigor correspondientes a cartas o pliegos salidos de
Lima implicaban los siguientes portes (en reales):

1 1 1/2 2 2 1/2 3
3 1/2 4 4 1/2 5 6
7 8 9 10

Faltaría un valor, que se podría especular con 14, 20
(tarifas a Roma) o a México, 16 reales. Foto 11. Interior con las cubiertas de las 18 cartas.

Foto 10. Portada de las cuentas de Chincha.
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5. INICIALES DE LOS MESES

5.1. El citado documento es sorprendente en relación
con este apartado. No se conoce (¿?) ninguna carta o
documento con la impresión de las iniciales de los meses,
sin embargo estos se adquirieron y estuvieron a disposi-
ción de la Administración de Antonio de Pando. ¿Qué
pasó con ellos? ¿Se utilizaron?

Son respuestas que por ahora no podemos dar.

5.2. El documento habla de las iniciales de los meses
y no de la inicial del mes solamente. 

En España ya existían fechadores de llegada con día y
mes a partir de 1762 24, así se tenía:

AL 15 (Abril) MZ 15 (Marzo) JN 15 (Junio) etc.
Los meses estaban con sus iniciales.

Ahora vamos a aventurarnos a efectuar conjeturas. Es
conocida la utilización de una marca MZ en recuadro a
partir de los años 1780. Esta bien podría ser la correspon-
diente al mes de marzo.

Así tendríamos: EN FE MZ AB MIO, etc.
Esta marca se utilizó principalmente como una marca

de recepción de las cartas que pasaban por la oficina de
Lima a otros destinos.

5.3. En esta época todo estaba muy bien controla-
do y había que dar cuenta de todo. Los marcadores se

confeccionaban en cobre o plata y eran muy valiosos para
la época, por lo que confeccionar un marcador sin pre-
sentar su coste era inimaginable. Pensemos que si no se
aportaba el recibo del platero o grabador, su coste iba a
cargo del Administrador de Correos. 

El gran experto e investigador de Lima, Aldo Salvatte-
ci, describió 25 las marcas existentes en la Administración
de Lima en el año 1826. Entre las descritas, se cita la exis-
tencia de una marca MZ de cobre, con su sobrepuesto de
plata. 

Está claro que no existe una demostración de que la
marca MZ sea la marca correspondiente al mes de marzo,
en todo caso, en mi opinión, es una conjetura más plau-
sible que otras.

6. MARCAS FRANCA

El documento citado en 2.1 también incluye el sumi-
nistro de diez marcas FRANCA.

Estas diez marcas venían a complementar las ya
confeccionadas en los años anteriores (unas 24 hasta
1778 26). Excepto en algunos casos concretos se desco-
noce de momento la asignación de las marcas FRAN-
CA a las diversas poblaciones. No nos aventuramos a
concretar.

Las estafetas que presentaban cuentas y que por tanto
tenían o podían tener sellos para sellar eran, en el año
1780, las siguientes 27:

Foto 12. Carta de Madrid (paso por Cádiz) a Chiloe, con la marca MZ.
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Principal Agregadas Agregadas
A Lima

LIMA (1)

Carrera de Arequipa

Acari

Atico (17)

Arequipa (14)

Moquegua

Tacna

Tarapacá

Cailloma

Cañete (22)

Chincha (21)

Yca (20)

Pisco

Palpa (19)

Nazca (18)

Chala

Ocoña (16)

Camaná (15)

Carrera del Cuzco y Potosí 

Jauja

Huancavelica (13)

Huanta (12)

Guamanga (11)

Abancay (8)

Andahuaylas (10)

Cuzco (9)

Ayavirí

Puno (6)

La Paz (5)

Potosí(3)

Oruro (4)

Ylave

Chucuito (7)

La Plata/Chuquisaca (2)

Carrera del Pasco

Tarma

Pasco

Huanuco

Principal Agregadas Agregadas
A Lima

LIMA (1)

Carrera de Valles

Huara (29)

Chancay

Huaraz

Nepeña

Piura (27)

Loxa

Truxillo (28)

Lambayeque

Chiclayo

Saña

San Pedro

Otuzco

Caxamarca Chachapoyas

Guayaquil (26)

Babahoyo

Quito (23)

Guaranda

Popayán (24)

Buga

Cali

Caloto

La Plata

Roldarrillo

Llano-Grande

Quilichao

Latacunga

Riobamba

Cuenca (25)

Ambato

Pasto

Ibarra

Entre paréntesis las 29 poblaciones del Perú 28, citadas
en las llamadas 139 caxas o estafetas de la “DEMARCA-
CIÓN DE PARTIDOS Y ASIGNACIÓN DE SELLOS
QUE EN LAS RESPECTIVAS ESTAFETAS de los
Dominios de Indias, e islas de Barlovento deben usar para
sellar, y distinguir los Pliegos y cartas de la correspon-
dencia que saliere de ellas para España” 29. Del Reglamen-
to de 1779.
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CONCLUSIONES

Para el gran público quizás esta polémica sobre si la
marca “PERÚ” es anterior o posterior a 1779, puede pare-
cer irrelevante, sin embargo se trata de la primera marca
del Virreinato del Perú y de ahí su importancia.

En este trabajo se ha intentado demostrar que existe
una marca anterior a 1779, y diríamos no solo una, sino
al menos dos, la de Lima y la de Arequipa. 

El documento nº 12 (apartado 2.7) referente a la
marca FRANCA de 1767, es también inédito, la primera
marca referenciada se remonta a 1780, si exceptuamos el
CHILE y FRANCA. 

Aquí se ha querido demostrar que, en general, las
cosas cuadran, si existía un CHILE y un FRANCA de
Santiago y Valparaíso, ¿por qué no existía un FRANCA de
Lima? El Archivo de Indias de Sevilla nos ha demostrado
su existencia pasada, aunque no se conozca una pieza pos-
tal con dicha impronta.

Sin embargo, quisiéramos dejar muy claro aquí que se
intenta evitar las elucubraciones y, cuando algo no está
demostrado, decir sencillamente que son conjeturas.

El documento citado al principio (2.1) también da
razón de los sellos o marcas de portes y de los meses. Estas
marcas (los portes) se conocían de antiguo, pero no la
fecha y la forma de confección. En el caso de las marcas
de los meses, no se conocía ni su posible existencia. Hasta
el presente no están referenciados documentos con dichas
marcas. Quizás salgan ahora.
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tteci de Lima, José Manuel López Bernal de Sevilla y
Yamil Kouri de Estados Unidos.

NOTAS

1 AGI. Sección de Correos. 126B.
2 Administrador General de la Administración Principal de

Correos de Lima, entre los años 1772 y 1802.
3 En este contexto de contabilidad, Data es igual a gastos.

Ver el interesante artículo “El papel del tesorero en el desarrollo

Foto 13. Plano de Perú de los años 1760, donde se han indicado las cuatro carreras existentes en el año 1778.
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contable de la Casa de la Contratación”, por Don Rafael Donoso
Anes. La Casa de la Contratación y la Navegación entre España
y Las Indias. Sevilla, 2004.

4 Ambrosio Mieces (o Mieses) era un platero de Lima, al que
Pando le encomendaba la confección de los sellos de plata, al
igual que Pedro Mantilla.

5 Oficial tercero de la Administración Principal de Lima.
6 Administrador General interino en esta época de la Admi-

nistración marítima de Lima.
7 Cuentas de Arequipa de 1774. AGI.
8 AGI Sección de Correos.
9 Cuenta y Relación Jurada que Yo Dn. Diego Ruiz de la

Vega, Administrador del Correo Marítimo de esta capital, doy al
Capitán Dn. Pedro Antonio Cosio, Comisionado por S.M.
......desde el día 26 de enero de 1767 hasta el 26 de enero de
1768.

10 AGI Sección de Correos 123B.
11 Subrayado en el original.
12 Atalaya filatélica, nº 100. Muy interesante artículo de Don

José Manuel López Bernal. 
13 Memoria de Gobierno del Virrey Amat. Sevilla, 1947,

páginas 603-612.
14 La Administración de Lima. Nota del autor.

15 Lote 226 de la subasta del 20 de febrero de 2002 Afinsa-
Soler y Llach. Actualmente en poder del coleccionista Yamil Kouri.

16 Subasta Afinsa, del 20/02/2002, lote 226.
17 Procedente de la colección de Fernando Camino.
18 Ver apartado 2.7.
19 Los documentos de las fotos 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 per-

tenecen a la colección del autor. 
20 Prefilatelia Española. Manuel Tizón. Edifil. Madrid 2004.
21 Prefilatelia Peruana. 
22 Subasta Feldman, lote 11242, celebrada los días 28-31 de

mayo de 2002.
23 Subasta Feldman. Mayo 2001, lote 12915.
24 Prefilatelia española. Tizón 2004.
25 Revista Filatelia Peruana. Número 149. Marzo 2000. Lima.
26 Lima 1767, Potosí 1772, Arequipa 23/2/1773, Truxillo

4/12/1773, Quito 1/11/1773, Piura 15/2/1775, Lambayeque
15/2/1775, 11 marcas sin especificar a las agregadas de Lima
1775, 3 más sin especificar a las agregadas 15/2/1777, 3 a la
carrera del Pasco 15/6/1778. 

27 Confección propia a partir de las cuentas presentadas por
cada administración. AGI Sección de Correos.

28 En dicho reglamento citan 30, pero Abancay está repetido.
29 Atalaya filatélica nº 100. José Manuel López Bernal.

A

There is a running controversy about the postmark “PERU”, the first used on the Perú
Viceroyalty. Some date back its existence to 1766; others claim it is later than 1779. This article
tries to clarify this enigma through data obtained from several archives as well as statistical charts
worked out by the author. It also describe the letters’ freight marks, the months’ initial letters used
on the covers and the “FRANCA” marks for the aggregated sub post offices. The author reaches
the conclusion that the “PERU” postmark was commonly used from 1779-1780 on, but a PERU
postmark existed for Arequipa in 1774 and for Lima before 1772 and after 1767. On the other 

hand, a “FRANCA” postmark for Lima of 1767 is also known.

COLONIAL PRE-PHILATELY OF THE PERU VICEROYALTY. 
FIRST MARITIME POSTMARKS

By Jesús Sitjá Prats




