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ntroducción

La Historia Postal, para aquellos a los que nos
motiva su estudio y conocimiento, nos pre-
senta atrayentes desafíos debido a que algunos
de sus funcionamientos internos al día de hoy
nos son completamente desconocidos, máxi-

me si éstos se refieren a épocas tan indocumentadas como
es la primera mitad del siglo XVIII. Por ello estas líneas
que aquí comienzan constituyan una de esas aportaciones
cuyo fin es arrojar un poco de luz sobre los derechos de
certificado que se aplicaron a partir de 1 de enero de 1717
durante 50 años, importes que representan al día de hoy
uno de los aspectos postales más desconocidos, indocu-
mentados e inexplorados dentro de la Historia Postal
española.

Primeras referencias conocidas sobre el
correo certificado

Las primeras referencias que existen sobre el cobro del
derecho de certificado aparecen en la obra Anales de las orde-
nanzas de Correos de España, en su tomo I, página 85, donde
con fecha 7 de diciembre de 1716 se publican las Tarifas
para el cobro de portes de cartas de dentro y fuera del reino, en
la que, en una nota en la parte inferior del Reglamento

para la cobranza de los portes de cartas, se dice: “Y por
los pliegos certificados se ade llevar lo mismo que hasta
ahora se a practicado en esta corte”, frase que hace refe-
rencia al importe que se ha de pagar por el remitente que
quiera enviar certificado cualquier envío postal. A dicho
importe se conoce postalmente con el nombre de derecho
de certificado.

Aparece literalmente descrito el derecho de certificado
en la Instrucción que ha de observar D. Francisco Antonio
Pérez de Arce, Director nombrado por S. M. de la Posta de
España en la Corte de Roma, dado en Sevilla el 5 de enero
de 1731, de donde se extrae lo siguiente: “Por experiencia
se ha reconocido el corto valor que en aquella Posta han
producido los derechos de Certificaciones de pliegos, pues
aunque S. M. dio regla fixa de los que corresponden en el
establecimiento de esta Renta para desde el primero del
mes de Enero del año mil setecientos y diez y siete en
adelante…”

Aunque observamos que ya en dicho Reglamento de
diciembre de 1716 se nos informa de la existencia del
derecho de certificado, no es hasta el 12 de julio de 1765
en que el marqués de Grimaldi remite Un Reglamento que
S. M. manda observar en el oficio del Correo General de
Madrid y en los demás de España y de las Indias en la
cobranza de los derechos de pliegos certificados. Hasta esta
fecha, los derechos de certificado aplicados a la corres-
pondencia certificada circulada en España representan
uno de los interrogantes totalmente desconocidos para los
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investigadores postales y de los que no existe referencia
alguna. Por ello daremos argumentos a respuestas sobre
cuestiones como: ¿Cuáles fueron los importes aplicados
por las Caxas postales cuando procedían a enviar corres-
pondencia certificada? o ¿Cómo evolucionó el correo cer-
tificado entre 1717 y 1765 dentro de la Renta del Correo?

El contexto económico a finales del
siglo XVII y comienzos del XVIII

El estudio de los documentos postales que serán
expuestos en este artículo presentaron grandes dificultades
ya al comienzo de su análisis, debiéndose observar diver-
sas materias para su comprensión. Entre ellas destacó la
complicada realidad del sistema monetario a comienzos
del siglo XVIII, la cual generaba enormes desigualdades
entre las equivalencias de monedas de unos y otros reinos
o provincias que formaban el reino de España, con los
consiguientes perjuicios que se creaban en todos los ramos
del comercio, incluido el correo.

Durante el siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII,
el sistema monetario que imperaba en España presentaba
un serio desorden que afectaba seriamente a innumerables
aspectos en la vida cotidiana, ello era debido a las dispari-
dades que se producían entre las monedas de oro y plata,
circunstancia esta que era originada tanto por el valor eco-
nómico de ambos metales como por el grado de pureza
del metal a la hora de acuñar las monedas. Estos hechos
dieron motivo a numerosas pragmáticas y reales decretos
que trataban de establecer una moneda común, cuyo uso
fuese general para todas las provincias. 

Con este fin se ordenó la creación de una moneda de
vellón, diferente a las que venían usándose, y que queda-
se permanente el sistema de proporción o cambio de
dicha moneda con las de oro y plata de las demás del
reino. El valor que se dio a esta moneda fue en esta forma:
al cuarto, el valor de 4 maravedíes; al ochavo, 2 maravedí-
es, computándose con la moneda de oro y plata la misma
proporción que tenían las monedas de vellón en el reino
de Castilla, quedando el real de plata doble con un valor
de 16 cuartos o 64 maravedíes y el real de vellón en 8 ½
cuartos o 34 maravedíes.

Por este motivo, con el deseo de encontrar un sistema
monetario común que erradicase las grandes desigualdades
existentes, fueron usadas las monedas de vellón para la con-
fección de la primera tarifa postal que se publicó en España
con el Reglamento de diciembre de 1716, y que hacía fac-
tible su uso por parte de aquellas caxas y estafetas que fun-
cionaban con la moneda general de Castilla,1 pero que cho-
caba con los privilegios que en materia monetaria tenían
cada uno de los reinos y señoríos que conformaban el
mosaico de la España de primeros del siglo XVIII; gobiernos
que batían moneda propia llamada moneda provincial y
usada comúnmente para el pago del porte de aquellas
correspondencias que circulaban entre sus límites geográfi-
cos (tarjas en reino de Navarra o dineros en el principado de

Cataluña), y que tenían la potestad de establecer sus propias
equivalencias entre su moneda provincial y la moneda de
uso general que circulaba por el reino castellano. 

Por ello, resulta razonable pensar que la desconocida
tarifa para el correo certificado que se dio con el Regla-
mento de diciembre de 1716 se expresó en moneda de
vellón persiguiendo el sistema monetario común. Sin
embargo, debe resaltarse que, a partir de 1717, con la
entrada en vigor de la tarifa postal y durante los primeros
años de su aplicación, la práctica empleada a la hora de
recaudar este importe sería diferente en aquellos reinos y
señoríos que tuviesen moneda propia, cobrándose en las
caxas los derechos de certificado en su propia moneda
provincial (como ocurría con la correspondencia normal),
pero anotando en sus cuadernos contables internos las
cuentas de portes en la moneda de uso general, es decir, en
reales y maravedíes de vellón.

La obra Tratado de las monedas labradas en el princi-
pado de Cataluña con instrumentos justificativos, del doctor
Josef Salat, publicada en 1818, ofrece una visión general
del complejo sistema monetario que imperaba en la Espa-
ña de la primera mitad del siglo XVIII. De dicha obra se
extrae la existencia de las numerosas monedas en circula-
ción, entre ellas el escudo de plata, también denominado
real de a 8, peso principal o peso provincial. El decreto de
18 de septiembre de 1728 ordena que el real de a 8 o peso
principal equivaliese en todo el reino a 15 reales y 2 mara-
vedíes de vellón:

- 1 real de a 8 = 1 peso provincial = 1 escudo provincial.
- 1 real de plata provincial = 64 maravedíes.
- 1 real de vellón = 34 maravedíes.
- 8 reales de plata provincial = 8 x 64 = 512 maravedíes
= 1 escudo provincial.
- 512 mrs.: 34 mrs. = 15 reales y 2 mrs. de vellón. = 
128 cuartos.

En algunas partes del reino se computó esta moneda, el
peso o escudo provincial, como solamente de un valor de
15 reales, descontando los dos maravedíes, y lo mismo
sucedía con otras monedas, lo que ocasionó durante varios
años muchos motivos de quejas y dio origen a un real
decreto, de fecha 7 de octubre de 1732, en el cual se orde-
naba que el sistema de proporción que se había adoptado
fuese permanente. 

A pesar de estas reales determinaciones, aún se siguió
con el abuso de descontarse estos dos maravedíes del peso
de a 8 reales (un escudo de plata o escudo provincial) en las
provincias de Andalucía, Navarra, Valencia, Aragón, Cata-
luña y provincias de Vizcaya, pagando solo o percibiéndose
127 cuartos y medio por peso (escudo provincial), en lugar
de los 128 cuartos a que estaba estimado2. Este hecho
motivó otra real pragmática dada en San Ildefonso el 11 de
julio de 1736, por la que se mandó que el peso (escudo pro-
vincial) costara 15 reales y 2 maravedíes, sin que se hiciese
novedad en lo que se girase en moneda de vellón. 

Como ya se ha apuntado, cuando se creó la moneda de
vellón, se perseguía que tuviese el mismo valor y paridad
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en todas las provincias del reino, tratándose con ello de eli-
minar las grandes desigualdades que afectaban a las equi-
valencias de las diferentes monedas provinciales que existí-
an. Por ello, los responsables de la primera tarifa postal
para la correspondencia normal publicada en el Reglamen-
to de diciembre de 1716 se basaron en la norma castellana
de igualdad, utilizando la moneda de vellón, reales y mara-
vedíes, debiéndose aplicar el mismo criterio para la tarifa
utilizada para el correo certificado, aunque hizo que en
aquellas provincias que disponían de moneda provincial
propia fuese muy compleja su exacta aplicación, precisa-
mente por la variación en las equivalencias entre ambos
tipos de moneda, la general y la provincial.

Análisis retroactivo sobre la tarifa para
el correo certificado de 1765

Normalmente –y así ocurre en historia postal– los
nuevos reglamentos, instrucciones, circulares, tarifas, etcé-
tera que vienen a sustituir a otros anteriores siempre son
basados en estos, procurando, lógicamente, su mejora.

Tomando como base el razonamiento expuesto y asu-
miendo por segura la falta de reglamentación sobre los
derechos de certificado antes de 1765, junto con el cono-
cimiento de su existencia, adquiere fundamento el pensa-
miento, con toda la prudencia y cautela posibles, de que
el modelo de tarifa aplicada hasta 1765 sería similar a la
publicada en 1716 y que esta nueva tarifa vendría a mejo-
rar a la que se venía aplicando desde el 1 de enero de
1717. 

Por ello, resulta necesario realizar un análisis sobre el
Reglamento para el correo certificado de 1765. Dicho
análisis y estudio del Reglamento para el correo certifica-
do de 12 de julio de 1765 nos ofrece una visión de cómo
se aplicó, a partir de esta fecha, la regulación de este dere-
cho y la cuantía de los importes, que como puede verse en
el cuadro adjunto variaba según fuese el recorrido a reali-
zar y la clase de correspondencia (cartas sencillas aquellas
que llegaban hasta el peso de una onza inclusive y pliegos

a los que se adjudicó un peso superior a una onza y doble
precio que a las cartas sencillas).

El Reglamento de 12 de julio de 1765 permitió cer-
tificar correspondencia de unos lugares a otros de Espa-
ña, diferenciando además dos tramos de tarifa para
aquellos certificados que sean enviados dentro de la pro-
pia provincia postal (más baratos por recorrer menos dis-
tancia) de aquellos que tienen como destino algún lugar
fuera de la provincia postal, incluso el Reino de Portu-
gal. También se permitió circular correspondencia certi-
ficada entre España y sus dominios indianos, prohibien-
do la circulación de correspondencia a países extranjeros,
excepto Portugal, pero sí se comprometía la renta de
correo a hacer llegar los certificados hasta Bayona (Fran-
cia), percibiéndose por ello 16 reales por las cartas senci-
llas y 32 reales por los pliegos.

Una vez explicadas las características de la tarifa apli-
cada para el correo certificado a partir de julio de 1765,
sobre la que volveremos mas adelante al plantear las con-
clusiones, junto con las primeras referencias documenta-
les publicadas de la existencia de una tarifa para este tipo
de correo a partir de 1717, totalmente desconocida, y la
realidad de la existencia de un complejo sistema mone-

tario, se comienza el análisis de los textos manuscritos
atesorados en el Archivo Histórico de Loyola, con carác-
ter contable, por el administrador de la caxa de Tolosa,
lo cual permitirá dar a conocer los importes pagados en
concepto de derechos de certificado y, gracias a ello,
plantear una hipótesis de la que pudo ser la primera tari-
fa oficial aplicada para el correo certificado. 

Documentos postales

Dentro de los fondos de correspondencias del Archivo
Histórico de Loyola, se ha conservado parte de la comu-
nicación epistolar originada entre el administrador de la
caxa de Tolosa y el procurador de la Santa Casa, lo que
pone de manifiesto la contabilidad postal que llevaban
ambas personas y refleja los avisos e importes que genera-
ban las comunicaciones postales de la casa jesuita. 

Tarifa postal para el correo certificado 12 de julio de 1765

DESTINO
Por la carta sencilla hasta la onza 

inclusive Rs. Vn.
Por los pliegos de una onza 

en adelante Rs. Vn.

De unas a otras cajas de la comprehensión de
la propia provincia en que se solicita certificar

3 6

Para todas las demás de dentro del reino inclu-
so el de Portugal

5 10

De España para las Indias 16 32

De Indias para España 20 40

De unos a otros oficios en el 
continente de las Indias

10 20
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La carta de aviso más antigua que muestra la primera
referencia conocida de un derecho de certificado aplicado
según la tarifa de 1717, fue escrita el 27 de julio de 1729,
e informa de la anotación en la cuenta de portes que gene-
ra la Santa Casa de Loyola de ½ escudo en concepto de
derecho de un certificado enviado a Valladolid, junto al
aviso del envío próximo de la cuenta de portes a satisfacer
por las correspondencias de un año.

La lectura del texto de la carta anterior muestra tam-
bién la dependencia postal de la caxa de Tolosa al admi-
nistrador de la caxa principal de Vitoria: “El domingo
remitiré a Vm., la cuenta de portes que es quando tengo
la obligación de pagar al de Vitoria.”

Efectivamente, dos días más tarde se despacha la cuen-
ta de portes a la Santa Casa de Loyola, un documento de
extraordinaria importancia postal por ser el primero cono-
cido donde se muestran las primeras referencias sobre los
derechos de certificado. Dicha cuenta de portes acumula
el importe de las correspondencias circuladas desde el 7 de
agosto de 1728 hasta el 31 de julio de 1729, que asciende
a un total de 81 reales de vellón, sumándose los derechos
de certificado de dos envíos por un importe de 7 ½ reales
cada derecho de certificado, junto al porte de la traída de
un paquete de perdices por el ordinario de Pamplona en
el mes de octubre de 1728.

El estudio de esta cuenta de portes nos informa del
envío de solamente dos certificados por parte del procura-
dor de la Santa Casa de Loyola durante un año de tiem-
po. Esto nos indica tanto la escasez en el uso de este tipo
de correspondencias como en asuntos de gran importan-
cia o interés, que requería para el hermano procurador
disponer de la mayor seguridad en su entrega, a la vez que
pone de manifiesto que el acuerdo para el pago de los ser-
vicios postales que se realiza entre ambas personas tiene,
en este año de 1729, un carácter anual. 

Texto de la carta circulada el 27 de julio de 1729 entre el
Administrador de la Caxa de Tolosa y el Procurador de la

Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: “…Y la de
Valladolid la remití con Certificación como Vm me previ-

no y dejo anotado por sus derechos medio escudo”.
(A. H. L., legajo número 18. Correspondencia de los

Administradores y Procuradores de Loyola)

Anverso del texto de la cuenta de portes circulada el 31 de
julio de 1729 entre el administrador de la caxa de Tolosa 
y el procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede

verse el importe de las correspondencias de un año, 
81 reales de vellón, dos derechos de certificado por sendos

envíos, junto al pago de un porte al ordinario de 
Pamplona por un paquete de perdices. 

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)
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El segundo derecho de certificado de la cuenta de por-
tes corresponde a la carta de aviso mostrada de fecha 27
de julio de 1729, «por otro remitido en 25 de este mes de
julio a Valladolid», la cual nos informaba de un certifica-
do enviado a Valladolid y por cuyos derechos se anotaban
en cuenta ½ escudo, importe que, al ser anotado y envia-
do en la cuenta de portes, se registra en 7 ½ reales de
vellón; hecho que a su vez indica la equivalencia entre
ambas monedas. 

Este importe coincide con el primer derecho de certi-
ficado mostrado en la cuenta de portes, igualmente 7 ½
reales, el cual corresponde a un pliego enviado por
noviembre de 1728 a Valladolid con certificación.3 Este
derecho de certificación se refiere al certificado inédito de
la caxa de Tolosa y fechado el 14 de noviembre de 1728,
único que aparece reflejado en la cuenta de portes, y que
gracias al mismo muestra el primer certificado conocido
en España que reúne íntegramente toda la información
postal de este tipo de envíos.

Datos completos del certificado de 
14 de noviembre de 1728, primer derecho de 

certificación conocido en España

* La equivalencia 1 real = 34 maravedíes, nos indica que ½
real son 17 maravedíes.

La siguiente referencia postal analizada dentro del
fondo de correspondencia sobre un derecho de certificado
se encuentra fechada un año más tarde, en la carta circu-
lada de Tolosa a Loyola el de 22 de agosto de 1730.

Reverso del texto de la cuenta de portes circulada el 31 de
julio de 1729 entre el administrador de la caxa de Tolosa y

el procurador de la Santa Casa de Loyola.
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 

Administradores y Procuradores de Loyola)

FECHA PORTEO PESO
DERECHOS

CERT.

14 de noviembre
de 1728

27 cuartos 3 onzas 7 ½ reales*

Texto completo de la carta circulada el 22 de agosto de
1730 entre el administrador de la caxa de Tolosa y el 

procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“…Y el pliego para Valladolid con certificación le remití el

14 como lo tengo anotado y apuntado, por dicha 
certificación un quarto de escudo.”

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de 
los Administradores y Procuradores de Loyola)
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Un análisis sobre el texto de la carta de aviso anterior
nos muestra por primera vez la existencia de un importe
menor, ¼ de escudo, para un derecho de certificado den-
tro de la tarifa desconocida que se aplicaba desde la entra-
da en vigor del Reglamento de diciembre de 1716. Evi-
dentemente, esta información nos muestra la existencia de
una tarifa con al menos dos tramos o fracciones, ya que,
como se ha visto en la cuenta de portes de 1729, los dere-
chos de certificado que se aplicaban en dicha cuenta eran
de ½ escudo, lo que nos sitúa con los mismos criterios, en
cuanto a tramos de peso e importe, que la tarifa que se
publicó en el Reglamento del 12 de julio de 1765. 

Este importante factor muestra enorme similitud
entre estos primeros e inéditos derechos de certificado con
la conocida tarifa de 1765, resultado de los tramos de tari-
fa que se aplican, ya que, por los derechos de certificado
vistos hasta ahora (¼ y ½ escudo), el segundo tramo resul-
ta ser el doble del primero, al igual que ocurre con la apli-
cación de la tarifa para certificados de 1765. En base al
razonamiento expuesto, resultaría lógico pensar que, por
los datos mostrados, nos encontramos ante una parte de
lo que tuvo que ser la tarifa que se aplicó, a partir de 1717,
para el cobro de los derechos de certificado. 

Nuevas correspondencias circuladas entre el adminis-
trador de la Caxa de Tolosa y el procurador de la Santa
Casa de Loyola vienen a confirmar los mismos tramos de
importe que fueron aplicados para cobrar un derecho de
certificado. Así, la carta de aviso mostrada a continuación
circula de Tolosa a Loyola el 4 de mayo de 1734, y la
misma tiene por objeto informar al procurador de la Santa
Casa sobre un pliego certificado; es despachada realizando
en su cubierta tres líneas cruzadas, ya fuera para hacerla
circular franca de portes por parte del administrador de la
caxa de Tolosa, o porque dichos trazos, ya usados para el
correo certificado, sirvieran para hacerle saber al procura-
dor de la Santa Casa que dicha carta le informa sobre los
derechos de certificado de un pliego y que quedan anota-
dos en la cuenta de portes próxima.

Ciertamente, la lectura del texto de la carta  informa
de un pliego que camina en «mala certificado», hacien-
do referencia a que circula por la carrera de la Mala y
que hace suponer que su probable destino sea Madrid;
a su vez, informa al procurador de la Santa Casa del
importe que se aplica como derecho de certificado por
dicho envío.

Nuevamente aparece un importe sobre derecho de
certificado (½ escudo), como la tarifa aplicada por un
envío certificado, dato que insiste en afirmar la existencia
de la tarifa que se va exponiendo. Resulta patente la enor-
me importancia de estos documentos para arrojar luz
sobre un aspecto totalmente desconocido de nuestra His-
toria Postal. Con todo, la cuenta de portes circulada entre
la caxa de Tolosa y la Santa Casa de Loyola fechada el 10
de julio de 1734, muestra el que, hasta el momento, es el
único documento encontrado donde quedan reflejados
ambos tramos de la tarifa aplicada para el cobro de los
derechos de envíos certificados desde la entrada en vigor
de la tarifa postal de 1717.

Cubierta de la carta circulada el 4 de mayo de 1734 entre
el administrador de la caxa de Tolosa y el procurador de la
Santa Casa de Loyola, incluye tres líneas paralelas cruzadas

en señal de franqueo previo por dibujo.
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 

Administradores y Procuradores de Loyola)

Texto completo de la carta circulada el 4 de mayo de 1734
entre el administrador de la caxa de Tolosa y el procurador

de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse:
“El pliego para el Padre Muguerza camina en mala 

certificado, y por sus derechos he cargado a Vm medio 
escudo que es cuanto se me ofrece decirle…” 

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)
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La cuenta de portes del segundo trimestre de 1734 (meses de abril, mayo y junio), presentada por el administrador de
la caxa de Tolosa al procurador de la Santa Casa de Loyola, queda desglosada por el primero como sigue:4

Cuenta de portes circulada el 10 de julio de 1734 entre 
el administrador de la caxa de Tolosa y el procurador de

Loyola, que muestra dos tramos de la tarifa sobre 
derechos de certificado.

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)

Importe de los portes de cartas del Colegio y Casa Santa de Loyola de los tres meses últimos ________

Qtos.

Por los del mes de Abril…………….. 0166
Por los del mes de Mayo……………. 0250 ½
Por los del mes de Junio…………….. 0214 ½

Llevada por la suma de dos ½ cuartos 1
_________________

0631

Multiplica por 4 para convertir cuartos a maravedíes 4
__________________

2 524 mrs.
División para la conversión a Reales

Llevada por la suma de los maravedíes, 34 mrs. = 1 Real 1

Son Reales de Vellón………. 0074 -08-
Por los derechos de una carta certificada
para el Pe. Pedro Solís en 5 de Abril un
cuarto de exdo. ( ¼ escudo) 003 -26-
Por los de otra certificada en 3 de 
Mayo para Cádiz para el Pe. José de
Muguerza medio exdo. ( ½ escudo) 007 -18-

________
Por la protesta de una letra hecha 085 -18-
a Manuel de Arenas en 5 de Junio
por testimonio de Nicolás de Ubi-
llos (¿?), un quarto de exdo. ( ¼ escudo) 003 -26-

Llevada por la suma de los maravedíes, 34 mrs. = 1 Real 1
_________

Pague  0089 -10-

Importa todo ochenta y nueve Reales y 10 mrs. de Vellón. Tolosa y Julio 10 de 1734.
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Puede comprobarse la existencia en la misma cuenta
de portes de los dos importes diferentes para el cobro en
origen de los derechos de certificado (¼ y ½ escudo), por
lo que resulta interesante comprobar que el apunte de los
derechos de certificado se realiza en escudos, aunque la
incorporación a la suma en la cuenta de portes se efectúa
en reales de vellón, comprobándose, por tanto, el cambio
de 1 escudo en 15 reales y 2 maravedíes, respetando el real
decreto de 7 de octubre de 1732 en cuanto a la paridad
entre escudos provinciales y la moneda de vellón citado
anteriormente.

A primeros del año 1744, con motivo de un juicio lle-
vado en Valladolid, la Santa Casa de Loyola envía por
mediación de la caxa de Tolosa los documentos de dicho
pleito, pliegos manuscritos que debieron de ser de bastan-
te peso a juzgar por los derechos de certificado que se ano-
taron en la consiguiente cuenta de portes y que fue moti-
vo para que el administrador de la caxa de Tolosa escri-
biese una carta de aviso al procurador de la Santa Casa de
Loyola, informándole del elevado importe de dichos dere-
chos (cuatro escudos) y solicitando que se le mandase
dicho importe.

Se evidencia que el pago solicitado en fecha 29 de
enero se realizó con presteza, y prueba de ello es la carta
enviada nuevamente por el administrador de la caxa de
Tolosa, de fecha 1 de febrero de 1744, en la que informa
al procurador de la Santa Casa que dicho importe por los
derechos de certificado los ha percibido (60 reales de
vellón), observando esta vez que el apunte que realiza el
administrador de Tolosa lo hace en reales de vellón,
incumpliendo así, por realizar el redondeo, la equivalencia
establecida entre las monedas mediante reales decretos y
pragmáticas y aplicando el cambio de 1 escudo = 15 rea-
les de vellón.

Como ya era costumbre entre ambas entidades en este
año, a primeros del mes de abril el administrador de la
caxa de Tolosa envía al procurador la cuenta de portes
correspondiente a las correspondencias recibidas en el pri-
mer trimestre de 1744 para su cobro. En dicha cuenta, en
el mes de enero o febrero deben encontrarse anotados los
60 reales de vellón, abonados previamente por la Santa
Casa debido a la previa solicitud del administrador de
Tolosa, por el derecho del certificado enviado a Valladolid,

Texto completo de la carta de aviso circulada el 29 de
enero de 1744 entre el administrador de la caxa de Tolosa
y el procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede

leerse: “Recibí la de Vm. de 26 del corriente y en su
respuesta estimándole su bizarría diré que podrá Vm.
mandar entregar los quatro excudos de los derechos del

certificado del pleito de esa Santa Casa con Irun y
Fuenterrabía remitido a Valladolid al amigo Alvisu…”

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los 
Administradores y Procuradores de Loyola)

Texto completo de la carta circulada el 1 de febrero de
1744 entre el administrador de la caxa de Tolosa y el

procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“He recibido la de Vm. de ayer y en su respuesta diré que
al amigo Alvisu me ha entregado, digo remitido los sesenta

Reales de Vellón por los derechos del certificado del 
pleito remitido a Valladolid…”

(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los
Administradores y Procuradores de Loyola)
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ya que en una nota que figura al pie de la cuenta de por-
tes se refleja que de dicha cuenta son descontados los 60
reales de vellón del resultado trimestral: “Importan 148
Reales y 32 mrs. de Vellón, y descontados de ellos 60 Rea-
les de Vellón que me entregó José Antonio Gómez de
cuenta de dicho Colegio remitidos de la Universidad de
Irún, quedan 88 Reales y 32 mrs de Vellón…”

Ya se confirma el uso de los reales de vellón como
moneda en la que se avisa de la anotación de los dere-
chos de certificado, desestimándose el escudo provincial,
con lo que parece que la moneda de vellón se ha estable-
cido como moneda de uso general en las provincias y rei-
nos de España. En la carta enviada por el administrador
de la Caxa de Tolosa a la Santa Casa de Loyola, con fecha
5 de enero de 1748, se puede comprobar esto que deci-
mos en el texto manuscrito: “La que viene para El Ferrol
la remitiré el lunes certificada como Vm. me previene,
cuyos derechos serán 4 Reales de Vellón que si a Vm. le
pareciere pondré en cuenta del colegio y será señal de su
consentimiento…”

Esta carta de aviso, circulada en 1748, muestra por
primera vez una variación importante en el sistema
empleado hasta el momento por parte del responsable de
la caxa de Tolosa, debido al uso de la moneda de vellón
en las cartas de aviso, seguramente consecuencia de la
diligencia en la aplicación de la real pragmática dada por
el rey Fernando VI en el Retiro el 2 de febrero de 1747,
la cual expresaba que el maravedí era la moneda más
antigua de Castilla y que a ella se reducían y regulaban
todas las cuentas, tanto de la Real Hacienda como de
particulares, y también las imposiciones de juros y ren-
tas antiguas. Queda de esta manera mandado por deci-
sión real la aplicación de la moneda de vellón, con base
en el maravedí, como aquella en que se fundamentan las
cuentas y negocios de la Real Hacienda, en la cual se
encuentra englobada la renta del correo como una más
de las que componen el erario público. A partir de este
momento prácticamente ha desaparecido el uso de la
moneda provincial en las correspondencias de aviso
enviadas desde la caxa de Tolosa. 

En este apartado se han analizado nueve documentos
con referencias a los derechos de certificado aplicados a

Texto completo de la cuenta de portes de 8 de abril de
1744 enviada por el administrador de la caxa de Tolosa al
procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“Importan 148 Reales y 32 mrs. de Vellón, y descontados
de ellos 60 Reales de Vellón que me entregó José Antonio

Gómez de cuenta de dicho Colegio remitidos 
de la Universidad de Irún, quedan 88 Reales y 

32 mrs de Vellón…”
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los

Administradores y Procuradores de Loyola)

Texto completo de la cuenta de portes de 1 de enero de
1748 enviada por el administrador de la caxa de Tolosa al
procurador de la Santa Casa de Loyola, donde puede leerse: 
“La que viene para El Ferrol la remitiré el lunes certificada
como Vm. me previene, cuyos derechos serán 4 Reales de
Vellón que si a Vm. le pareciere pondré en cuenta del

colegio y será señal de su consentimiento…”
(A. H. L., legajo n.º 18. Correspondencia de los

Administradores y Procuradores de Loyola)
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envíos certificados de la primera mitad del siglo XVIII, los
únicos con estas indicaciones halladas en el Archivo His-
tórico de Loyola, manuscritos que además representan los
primeros datos conocidos sobre los derechos de certifica-
dos para historia postal de España. Teniendo en cuenta la
trascendencia e importancia de este apartado, se conside-
ra necesario establecer unas conclusiones que permitan
sintetizar las correspondencias analizadas.

Razonamientos y Conclusiones

Dada la falta de información documental existente
sobre la tarifa que se aplicó para el cobro de los derechos
de certificado a partir de 1717, y a efectos de síntesis, se
recopila en el siguiente cuadro resumen los datos sobre
aquellos certificados (siete en total) a que se hace referen-
cia tanto en las cartas de aviso como en las cuentas de por-
tes enviadas por el administrador de la caxa de Tolosa a la
Santa Casa de Loyola. Esto permitirá disponer de una
perspectiva general de las correspondencias que han sido
una a una analizadas y los derechos aplicados a cada una
de ellas.

Cuadro resumen de los certificados enviados desde 
la Santa Casa de Loyola y sus derechos aplicados 

según la correspondencia contable enviada 
desde la caxa de Tolosa

Antes de poder establecer una hipótesis sobre cuál fue
la tarifa que se aplicó por el derecho de certificar una carta
a partir de 1717, deducida del análisis de la corresponden-
cia estudiada, conviene recordar que los únicos datos e
informaciones hasta ahora conocidos sobre los derechos de
certificados que se aplicaron a partir de la entrada en vigor
de la primera tarifa postal son los publicados en los Anales
de las ordenanzas de Correos de España, gracias a la nota que

aparece en la primera tarifa publicada en el Reglamento de
7 de diciembre de 1716, la real orden dada el 1 de sep-
tiembre de 1719 y la referencia que aparece sobre dicha
tarifa en la Instrucción dada en Sevilla el 5 de enero de
1731. Sin embargo, y a pesar de saber de su existencia, hoy
no se ha encontrado aún el documento oficial que publica
dicha tarifa, por lo que se desconocen los importes que se
aplicaban en ella por el envío de un certificado. 

Por palabras de Javier de Quinto,5 director general de
Correos entre 1843 y 1847, sabemos de las grandes
imperfecciones de que adolecían las primeras tarifas ofi-
ciales de correos aplicadas a partir de 1717 y los grandes
problemas a que se vieron abocadas las caxas para su
correcta aplicación, lo cual puede llevar a la reflexión, con
cierto fundamento, de que la tarifa que se aplicó a partir
de ese instante para el cobro del derecho de certificado se
vio igualmente afectada de dichas imperfecciones.

También resulta interesante tener presente que la tari-
fa que se publicó en 1765 para reglamentar el correo cer-
tificado aplicaba un importe para el correo certificado
dentro de la propia provincia y otro para las demás de
dentro del reino, incluido Portugal, condicionándose el
importe a satisfacer por el derecho de certificado entre dos
valores de peso (hasta la onza y desde la onza), siendo en
ambos casos la cobranza del derecho de certificado de una
onza en adelante el doble que el importe a satisfacer por
el derecho de certificado de una carta que llegase hasta la
onza inclusive. Asimismo, se debe considerar que la tarifa
para el correo certificado publicada en 1765, que sustitu-
ía a la anterior, vendría a mejorar a la que hasta entonces
estaba en vigor. 

Otro apunte digno de reseñar estriba en el hecho de
que la tarifa de 1765 basa su aplicación en provincias pos-
tales, las cuales aparecen, por las leyendas de los cuños de
origen, generalmente entre 1756 y 1757, hecho que ya
permitía un conocimiento geográfico-postal más comple-
to, no sucediendo esta evidencia en 1717. 

Desde la entrada en vigor, a partir de enero de 1717,
de la tarifa para el cobro de los derechos de certificado y
durante los primeros años de su aplicación, la renta del
correo se vio afectada, al igual que el resto del comercio,
por el sistema monetario que prevalecía en el reino, que
venía complicando enormemente el cálculo exacto de la
paridad entre la multitud de monedas que existían y cir-
culaban en los diferentes reinos y provincias que forma-
ban el crisol de la España de comienzos del siglo XVIII. La
respuesta a dichas dificultades a que se enfrentaron los
gobernantes de la época fue la creación de una moneda
realizada en vellón, que tenía como base el maravedí, para
que sirviera de equivalencia para el resto de monedas. Sin
embargo, los privilegios y arbitrios que tenían concedidos
los diversos reinos y provincias en esta materia vinieron a
complicar su aplicación, lo que motivó la sanción de
numerosas pragmáticas y reales decretos para llevar a cabo
dicha reforma. De este modo, se ordenó por pragmática
real, en febrero de 1747, que todas las cuentas de la Real
Hacienda y particulares se efectuasen en moneda de
vellón, con base en el maravedí.

FECHA ORIGEN DESTINO DERECHOS
TIPO 

DOCUMENTO

14-11-1728 Tolosa Valladolid ½ escudo Carta de aviso

31-07-1729 Tolosa Valladolid ½ escudo Carta de aviso

22-08-1730 Tolosa Valladolid ¼ escudo Carta de aviso

05-04-1734 Tolosa ¿Madrid? ¼ escudo Cuenta de portes

03-05-1734 Tolosa Cádiz ½ escudo Cuenta de portes

29-01-1744 Tolosa Valladolid 4 escudos Carta de aviso

05-01-1748 Tolosa El Ferrol 4 R. V. Carta de aviso
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Las correspondencias llegadas hasta nosotros mues-
tran que el administrador de la Caxa de Tolosa aplicaba,
hasta 1744, la moneda provincial tanto para las cartas de
aviso como para el cálculo de los derechos de certificado,
convirtiendo dicha moneda provincial a moneda de
vellón en las cuentas de portes y empleando desde 1748
el uso de la moneda de vellón en las cartas de aviso. Con
la entrada en vigor del Reglamento de diciembre de
1716, el administrador de Tolosa estaba obligado al uso
de la moneda de vellón en la tarificación de sus servicios,
tanto en la correspondencia normal como certificada; sin
embargo, este usaba la moneda provincial, de curso habi-
tual, cuando debía aplicar la tarifa para el correo certifi-
cado, siendo dichos envíos sumamente escasos y excesi-
vamente caros en comparación con la correspondencia
normal. De ahí emana que se anotaran en las cuentas de
portes importes en moneda de vellón, 3 reales y 26 mara-
vedíes para ¼ de escudo y 7 reales y 18 maravedíes para
½ escudo, precios que aplicaba en la moneda que le per-
mitía cobrar el importe más cercano a la tarifa que debía
aplicar. Con estos argumentos y con la documentación
epistolar encontrada, se deduce del análisis llevado a
cabo, guardando toda la prudencia necesaria, la tarifa
para el correo certificado aplicada por la caxa de Tolosa
de 1717 hasta 1765.

Tarifa para el correo certificado
aplicada por la caxa de Tolosa de 1717 a 1765 

Aunque no se puede tener una seguridad plena de
que dicha tarifa fue la que se publicó en el Reglamento
de 2 de diciembre de 1716 para su aplicación desde el 1
de enero de 1717, debido a la falta de la documentación
oficial necesaria, merece la pena insistir e indicar las
razones que han llevado a este desarrollo:

1º) Aunque sí existían las provincias en el Reino
de España, en 1717 estas no tenían aún una con-
sideración postal propia como tal, por lo que
hasta la aparición de los cuños de origen cuya
leyenda muestra la provincia o región postal,
generalmente entre 1756 y 1757, se estima razo-
nable considerar que solamente sería una la indi-
cación de la distancia: De unas a otras caxas den-
tro del Reino, diferenciándose a partir de 1765
con la nueva tarifa, y con el desarrollo de los
sellos regionales o provinciales, un importe dife-
rente para aquellas cartas certificadas circuladas

dentro de la provincia con aquellas que van a
otras provincias del reino.

2º) Se observan claramente dos importes a satisfa-
cer (¼ y ½ escudo de moneda provincial), siendo
el peso la variable para aplicar uno u otro impor-
te, como se aprecia en aquellos certificados que,
teniendo el mismo destino (Valladolid), reciben
un precio sobre derecho de certificado diferente. A
su vez, se destaca la coincidencia de que el impor-
te aplicado es uno el doble del otro, hecho que
coincide, asimismo, en el desarrollo que se empleó
en la tarifa de 1765 y analizada previamente.

3º) Resulta destacable el hecho del cobro de 4
escudos, 60 reales de vellón, por parte del admi-
nistrador de la Caxa de Tolosa por un derecho de
certificado de un pleito enviado a Valladolid. Evi-
dentemente, dicho certificado llevaría un peso
bastante considerable, que resultaría evidente para
el remitente (en este caso, el procurador de la
Santa Casa de Loyola), para que se aplicara tan
elevado importe a dicho envío, hecho que sugiere
que para aquellos pliegos realmente pesados resul-
tase lógico aplicar un importe diferente a la tarifa
base y que estuviese en consideración con el peso
a transportar.

4º) Queda de manifiesto la importancia que jugó
el sistema monetario de la época, un modelo que
complicaba la correcta aplicación de la tarifa y que
exigió numerosas pragmáticas y otros tantos
decretos, apareciendo en 1748, dentro de las
correspondencias estudiadas, la primera referencia
en reales de vellón (4 reales), a la que se atribuye
el primer escalón de peso de la tarifa y sobre la que
se desarrolla la teoría expuesta.

El estudio y análisis de los textos tan importantes de las
correspondencias enviadas por el administrador de la Caxa
de Tolosa al procurador de la Santa Casa de Loyola, así
como los razonamientos llevados a cabo sobre el sistema
monetario de la época y cómo afectaba a todos los órdenes
del comercio, incluido el correo como se ha demostrado,
junto a la observación realizada de la tarifa postal para el
correo certificado de 1765, tarifa que debió de basarse
sobre la precedente para mejorarla, y el complejo marco
sobre el que empezó, muy poco a poco, a desarrollarse el
correo como una renta más del Estado a partir de 1717,
han llevado a la presentación de la tarifa postal para el
correo certificado que se empleó a partir de 1717 y que fue
la que se aplicó en una Caxa de correo española. 

No obstante, se espera que la aparición de nuevos
archivos de correspondencia o la documentación oficial
donde se observe el desarrollo de dicha tarifa permita
convertir los análisis desarrollados en una realidad, o al
menos que los datos aportados en este artículo contribu-
yan a acercarnos a su exacto conocimiento.

Hasta la onza 
inclusive

Desde una onza 
en adelante

Para correspondencia
entre unas a otras caxas
dentro del reino

¼ escudo provincial 
—

4 reales de vellón

½ escudo provincial
— 

8 reales de vellón
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The author sheds light on the certified mail duties applied in Spain during 50 years, since January 1717 —an aspect of
postal history little known until today. To support his investigation, he relays on documents from the Loyola’s Historical
Archive, which houses a hoard of letters sent by the administrator of the Tolosa caxa to the procurator of the Jesuits’ Holy
House of Loyola, with extensive reference to postal rates and certificate duties. The shortcomings of the 1717 official
registration rates created serious problems for their implementation by the caxas during the period studied. This was
exacerbated by the complexity of the monetary system at the time, which affected every aspect of trade, including the posts,
as well as the complex framework on which the mail began to develop as a State revenue from that year on.
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