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La misteriosa marca MZ del Perú Colonial 
 

Varios investigadores y coleccionistas  de la prefilatelia colonial del Perú han estudiado y 
ofrecido sus contribuciones al conocimiento de una de las marcas más emblemáticas del Perú: 
la marca MZ dentro de un rectángulo. 

 
 

 
 
 
Los más destacados estudios sobre esta marca son: 
 

- Filatelia Peruana nº 138 (1997 June) Artículo de Aldo Salvatteci. 
- El Servicio Postal y Filatélico en el Perú. Carlos Nicoletti. 2008 
- Las comunicaciones en el Virreinato del Perú. Julio Cesar Ponce. 2004 
- Apuntes sobre la Real Renta de Correos del Virreinato del Perú. RAHF. 2010 
- El Correo Colonial en el Virreinato del Perú. Jesús Sitjà. 2009. 
- Comentarios de Fernando Camino en su colección de Perú (ca 1990) 

 
En este trabajo se va avanzar un poco más en el conocimiento de esta marca, sin 

embargo, no todo quedará aclarado como se verá más adelante.  
 
Esta marca se conoce utilizada en tres periodos diferentes: 
 
‐ 1º.‐ Entre 1805 y 1820 (periodo Colonial) 
‐ 2º.‐ Entre 1826 y 1833  (periodo Republicano) 
‐ 3º.‐ Entre  1858 y 1861 (periodo filatélico) 

 
 
Periodo colonial (1805‐1820) 
 

Aquí nos podemos hacer las siguientes preguntas: 
 

- ¿Cuando se utilizó? 
 

En el inventario de la Administración Principal de Lima de fecha 3 de marzo de 1802 no se 
menciona la citada marca, sin embargo en otro inventario efectuado más tarde, el 26 de enero 
de 1805 ya aparece la marca MZ. Entonces es casi probable que la marca MZ apareciera en la 
Administración de Lima entre estas dos fechas. 

 
- ¿Por qué se utilizó? 

 
La razón más evidente como veremos posteriormente   era para diferenciar  las cartas de 

los Virreyes, de la Corte o ministros, Servicio Oficial, etc., del resto de correspondencia. 



 
- ¿Cómo se utilizó? 

 
Un  empleado  de  las  finanzas  reales marcaba  esta  correspondencia  (la  oficial)  con  esta 

marca MZ, para anotarla en una cuenta especial. 
 

- ¿Qué significa la marca MZ? 
 
Muchas interpretaciones se han hecho pero ninguna ha podido ser demostrada. 
 
La argumentación del Cuando, Por qué y Como, viene de ver que en  las  cuentas de  la 

Administración  Principal  de  Correos  de  Lima  entre  los  años  1805  y  1820,  aparecen 
unas partidas denominadas de  reintegro  en  las  cuales  se  especifica que  son para  el 
abono de  la correspondencia oficial de  los virreyes,  tribunales y ministros de  la Real 
Hacienda.  Este  hecho  presenta  una  contradicción  con  lo  que  estaba  establecido  en 
las Ordenanzas o el Reglamento, donde nadie estaba exento de pagar los portes de la 
correspondencia,  ya  fueran  virreyes,  tribunales,  etc.  Veamos  dos  ejemplos  de 
diferentes años: 

 
Cuentas de la Administración de Correos de  Lima  Año 1810 

En el apartado de Data figura una partida que dice: 
 

‐ Por Seteceintos trece pesos y dos reales que se suplieron a  la Real Hacienda, por 
el  costo  de  Extraordinarios  que  despachó  de  oficio  este  Sr.  Virrey  para  distintas 
carreras,  comunicando  varias  ordenes  concernientes  al  Rl  Servicio;  los  quales  se 
han  cobrado  de  la  misma,  según  se  ve  de  la  partida  de  cargo  por  reintegro
  5.706 reales. 
 
Mientras que en el apartado de Data figura la contrapartida: 

 
 ‐ Las Cajas Reales de esta Capital en pago del que asi mismo se hizo para el costo 
de Extraordinarios y se manifiesta de dicha partida de Data  5.706 reales 

 
Cuentas de la Administración de Correos de  Lima  Año 1813

Al igual en el apartado de Cargo figura una partida que dice: 
 

Deuda de Portes de Cartas y Pliegos de oficio de este Sr. Virrey y Tribunales de  la 
cuenta anterior  
‐  Id.  ciento  veinte  y  seis mil nuevecientos ochenta  y medio  reales de plata  a que 
ascendieron  las deudas de portes de Cartas y Pliegos de Oficio de S.E. y Tribunales 
que  quedaron  pendientes  por  la  Cuenta  anterior  cuyo  cobro  no  ha  podido 
verificarse a causa de la escasez de fondos de las Caxas Generales de Real Hacienda 
según se tiene noticiado a la Dirección General de esta Renta  
  A saber   Terrestres   Marítimas 
    61.180 ½  65.800  126.980 ½ 

 
Y en el apartado de Data: 

 
Deudas de Portes de Cartas y Pliegos de Oficio de este Virrey y Tribunales. 
‐  Idem  Doscientos  treinta  y  tres  mil  ciento  treinta  y  dos  reales  de  plata  a  que 
ascienden  las Deudas de portes de Cartas y Pliegos de Oficio de S. E. y Tribunales 
que  han  quedado  pendientes  en  el  año  de  esta  Cuenta  cuyo  cobro  no  ha  podido 
verificarse por  los motivos  expuestos  en  la partida de Cargo que me  tengo hecha 
de esta clase. 
   



A saber   Terrestres   Marítimas 
  122.330 ½   110.801 1/2  233.132” 

 
Como  se  observa  en  los  detalles  de  las  cuentas  precedentes,  se  llevaba  en 

partida  independiente,  las  deudas  de  los  portes  de  cartas  y  pliegos  de  oficio  del 
Virrey y Tribunales.  

 
La  carta  del  administrador  principal  de  Lima,  Félix  de  la  Roza  dirigido  a  los 

Directores Generales de la Renta en Madrid, nos aporta más información: 
  

Nº 43 
El  Receptor  de  Penas  de  Camara1  de  esta  Capital  ha  promovido,  ante  el  Exmô  Sr 
Virrey,  un  expediente  en  el  que  se  le  releva  del  pago  de  la  correspondencia  de 
Oficio y haviendomelo pasado S.E. à Ynforme, produge el qe comprehende  la copia 
nº...1 à Ynforme, de cuyas resultas con el dictamen del Ministerio Fiscal, expidio el 
Decreto  qe  contiene  el  nº  ...2;  mas  sin  embargo  de  qe  la  Renta  no  quede 
perjudicada en  la  satisfaccion de  los Portes de dha Correspondencia, espero qe  se 
serviran Vss remitirme  la Rl Resolucion qe se haya expedido sobre  la materia, qe no 
se halle en esta oficina, segun  lo expuse en el citado Ynforme, ni ninguna otras qe 
deven  servir  en  las diferentes  casas qe ocurran  segun  lo he  comunicado  a Vss.  en 
mis anteriores oficios. 
  Dios guarde a Vss. ms    as   Lima y Febrero 26 de 1805 
Sres Dires Grâles de la Renta de Correos de España e Yndias  Felix  de  la  Roza 
(rubrica)” 

 
En  la carta precedente, se entiende que el Receptor de Penas de Cámara había 

solicitado al Virrey que se  le  liberase del pago de  la correspondencia de oficio, éste a 
su  vez pidió al  administrador de  correos,  Feliz de  la Roza, que  le  informase de ello, 
quien  a  su  vez  le  contesta  con  la  presente,  en  la  que  adjunta  otras  dos  copias  de 
cartas‐  informes.  En  la  primera  de  ellas,  de  fecha  once  de  noviembre  de  1804,  del 
mismo Félix de la Roza dirigida al citado virrey Marqués de Ávila, le expresa que tenía 
muy  presente  un  comunicado  del  año  1802  dirigido  a  los  virreyes,  presidentes, 
gobernadores y administraciones principales del Virreinato, en el que se comunicaba 
que  los  virreyes  y  tribunales  estaban  relevados  de  pagar  los  portes  de  la 
correspondencia oficial a  la Real Renta de Correos y que dicho abono sería realizado 
por  el  Receptor  de  Penas  de  Cámara  y  en  el  supuesto  de  no  tener  fondos,  lo 
efectuaría  la Real Hacienda con cargo a reintegro, y que de dicha correspondencia de 
oficio se  llevará  la cuenta pertinente de  las cartas y pliegos que se reciban, así como 
de las que franquee para el interior del Virreinato. 

 
Nº 1 
Copia  del  Ynforme  producido  por  el  Admr  Prâl Dn  Felix  de  la  Roza  al  Exmô  Señor 
Virrey 
Exmô Sr = Para poder producir con datos posittivos el Ynforme que ordena V.E. en 
el supr Decreto hera preciso qe yo hubiera hallado en esta Adminon Prâl de mi cargo 
las  Rs  Ordenes  que  trata  de  la  mata,  pero  pr  desgracia  ni  existen  aquellas,  ni 
ninguna otras  relativas al manejo de este Ramo,  sin embargo,  tengo mui presente 
que en el año de 1802 se comunicó   circularmente a  los Sres Virreyes, Presidentes, 
Gobernadores y à  las Administraciones Prâles, como  lo fue a  la de Montevideo que 
estuvo a mi cargo y expresava que los Sres Virreyes, Tribunales de las Rs Audiencias, 
Ministros  de  la  Rl  Hacienda,  ni  alguna  otra  Persona  de  la  mayor  autoridad, 
estuviese relebado de satisfacer los Portes de la correspondencia de Oficio, que los 
expresados portes debian pagarse del Ramo de Penas de Camara y que no teniendo 
Fondos,  los  supliese  la Rl Hacienda  con  cargo de  reintegro, y  como es mui  regular 

                                                 
1 El que recibía o recaudaba las multas impuestas por los tribunales superiores (RAE 23ª edición)



que  la Contaduria mayor de esta Capital  se haya  tomado  razon de  la expresada Rl 
Resolucion, V.E. en vista de ella podra dictaminar  lo que  sea de  su  supor agrado y 
quando no exista disponer qe   el Receptor de Penas de Camara sea relebado de  los 
Portes  que  legitimamente  sean  de  Oficio  de  las  qe  se  llebará  la  Cuenta 
correspondiente, asi de  las Cartas qe  reciva, como de  las qe  franqueé pa  lo  interior 
del Rno, pagandose su  importancia de  los Fondos de Rl Hacienda, esto es en el caso 
que el expresado Ramo no las tenga, que es quanto puedo decir en el particular.  
Lima y Noviembe 11 de 1804 == Exmô Sr Felix de la Roza,   
Adm Prâl de Correos de Lima  y Febo 26 de 1805  
  (rubrica)Vicente Oracion de Recarte  

 
La  segunda  carta  dirigida  asimismo  al  Virrey  por  Pasqual  Antonio  Momón, 

Escribano  Mayor  del  Gobierno,  Guerra  y  Junta  Superior  de  la  Real  Hacienda,  que 
reproduce una providencia del  Fiscal en base  a un  Superior Decreto, de  fecha  trece 
de febrero de 1805, en la que se informa, de haberse acordado relevar al Receptor de 
Penas  de  Cámara  del  pago  de  los  portes  de  la  correspondencia,  que  sea  solamente 
propia  del  empleo  del  Virrey,  y  su  pago  se  realizará  con  los  fondos  de  la  Real 
Hacienda, con cargo a  reintegro, para el expresado  ramo,  siempre que  tenga  fondos 
suficientes y se llevará la cuenta correspondiente. 
 

Nº 2 
Virrey Marques de Aviles 
Don Pasqual Antonio Momon, Escribano Mayor de Govierno, Guerra  y  Junta  Supor 
de Real Hacienda, en cumplimiento de  lo mandado en el Superior Decreto de trece 
de Febrero del presente año que está en  su  respectivo Expedte hice  sacar y  saque 
copia de  la Providencia contenida en dho Superior dto, cuyo tenor es  le siguiente = 
Lima  y  Febrero  trece  de  mil  ochocientos  y  cinco:  Visto  este  Expediente  con  lo 
informado  por  el  Admr  Prâl  de  la  Real  Renta  de  Correos  y  reproducido  pr  el  Sr. 
Fiscal: Relevar desde  luego al Receptor de Penas de Camara del Pago de  los Portes 
de  la precisa correspondencia en el exercicio de su Empleo, el que se verificará de 
los  fondos Real Hacienda con cargo de  reintegro pr el expresado Ramo  siempre qe 
este  tenga  fondos  suficientes  para  hacerlo,  por  lo  que  se  llebará  la  Cuenta 
correspondiente pr  la Admôn de Correos  asi de  las  cartas que  aquel  reciva,  como 
de  las  que  franquee  pa  lo  interior  del  Ramo  a  cuyo  efecto  separará  a  dho  Admor 
Prâl    copia  certificada de esta Providencia y otra  igual al Sr. Regato  Juez privativo 
del  Ramo  de  Penas  de  Camara  para  su  inteligencia;  tomandose  razon  de  al 
Contaduria  General  de  la  Real  Hacienda  y  Tribunal  Mayor  de  Cuentas  de  esta 
Capital  =  Aviles  =  una  rubrica  =  Pasqual  Antonio  Momon  =  otra  rubrica  =  Otra 
rubrica Sr. Talomeque : Es copia qe concuerda con el contesto del Superior Decreto 
que existe en el Expediente de su materia de qe certifico = Pasqual Antonio Momon 
=  Es copia de la que dio el Escrivano de Govno Dn Pasqual Momon 
Admr Prâl de Correos de Lima y Febrero 26 de 1805   
Vicente Oracion de Recarte (rubrica) 
 
 Como  resumen  de  todo  lo  anterior,  se  constata  que  los  portes  de  la 

correspondencia oficial de  los virreyes y  tribunales, serían abonados por el Receptor 
de  Penas  de  Cámara  y  en  su  defecto  por  la  Real  Hacienda,  mediante  una  cuenta 
separada,  en  las  cuentas  anuales  de  la  Renta  de  Correos,  con  cargo  a  reintegro. 
Cuando se dicta este decreto, enseguida el Receptor de Penas de Cámara dice que no 
tiene fondos suficientes para sufragar estos importes, por lo que deben ser abonados 
por  la  Real  Hacienda,  con  cargo  a  reintegro,  ello  significa  que  la  Renta  de  Correos 
ingresará  a  la  Real  Hacienda  los  beneficios  que  obtenga  anualmente  menos  esta 
cantidad. 

 
Para saber el cuándo, hay una referencia en el  inventario realizado el veintiséis 

de  febrero de  1805,  al poco  tiempo de  la  llegada  a  la Administración de  Félix de  la 



Roza,  y  practicado  con  motivo  de  la  no  asistencia  del  administrador  interino  y 
contador Gabriel García de la Plaza. 
 

Inventario de papeles,  libros, existencias y demás enseres formados por escusacion 
del Contador Dn Gabriel Garcia de la Plaza à pretexto de enfermo2. 
Con  el  Contador Mayor  del  Tribunal  de  Cuentas  Dn  Pedro  Dionisio  Galvez  de  la 
Comisión del Excmo Virrey   26 de enero de 1805     Felix de la Roza. 
 
Utensilios y Muebles: 
Primeramente una Mesa larga nueva con quatro Cajones. 
………………….. 
Diez sellos : 2 de Lima : 1 Certificacion : 1 Franca = hasta Roma : 2 España : 1 Yndias : 
1 Peru : 1 de la marca MZ.” 
.................... 
 
El  inventario  anterior  al  mencionado  es  de  tres  de  marzo  de  1802,  con 

motivo  de  la  defunción  de Antonio  de  Pando,  ocurrida  unos  días  antes.  En  este 
inventario no aparece el marcador   MZ. En  lo  referente a sellos, en el  inventario 
figuran: 
 

Pieza principal de la oficina: 
- Dos sellos con los signos de Peru y Lima.  
- Un cajoncito para las valas de los sellos. 
- Un escararatito para el bermellon 
 
Pieza del Archivo: 
- Dos sellos con los signos de Lima y Peru. 
 
Pieza de la Estafeta Principal: 
- Un  cajoncito  de  balas  de  Badana  para  sellar  =  Tres  sellos  de  Franca  :  Lima    y 

Certificación a Lima , 
-  Uno Ydem : de Franca hasta Roma   
-  Dos Ydem: Con los signos de España;  
- Y el otro de Yndias…. 
- ............................ 
    Lima,  Miércoles,  tres de Marzo de 1802    8 de la mañana” 
 
De  lo  anterior  se  puede  conjeturar  con  una  probabilidad muy  grande  que  el 

marcador MZ apareció en  la Administración de Lima, entre marzo de 1802 y enero de 
1805,  si  bien  dado  que  las  cartas  de  Félix  de  la  Roza  son  de  febrero  de  1805,  nos 
inclinamos a suponer (mera hipótesis), que fue a principios de 1805. 

 
El  significado  de  las  letras  MZ  es  desconocido,  se  han  dado  muchas 

interpretaciones3, pero todas son meras hipótesis. 
 

A  la  vista  de  que  todas  las  cartas  de  la  correspondencia  oficial  del  Virrey  y 
Tribunales de  los años 1805 y siguientes tienen estampada  la marca MZ, así como de 

                                                 
2 AGI. Correos 109 A 
3 Las hipótesis más conocidas son: Magistrado Zertifica (Fernando Camino), Modesto Zuñiga, 
Postillón Principal en 1826 (Aldo Salvatecci), Maritime Zone, Maestro Zentral (otros autores), incluso 
el autor se aventuró a indicar que dado que no se ha encontrado todavía ninguna referencia en cuanto a 
su confección, la marquilla podría haberse aprovechado de las que se confeccionaron en el año 1780 
para indicar las iniciales de los meses, siendo esta del mes de marzo (mera hipótesis).  



la  existencia  de  una  cuenta  independizada  en  las  cuentas  de  la  Administración 
Principal  de  Lima  en  estos  años,  nos  aventuramos  a  conjeturar  que  la  marca  se 
estampaba  bajo  el  criterio  de  fijar  que  cartas  y  pliegos  correspondían  al  servicio 
oficial  del  Virrey  y  Tribunales  y  para  ello  un  funcionario  del  Virrey  o  de  la  Real 
Hacienda  hacía  esta  función,  y  luego  conjuntamente  con  los  empleados  de  Correos 
anotaban  dicha  correspondencia  en  cuenta  independiente  para  ser  descontada  en 
concepto de reintegro. 

 
 
 
 
 

 
 



 
Cartas‐pliegos del Real  Servicio, pagados en destino (son cartas no francas), con la marca 
MZ, estampada en Lima. La primera de España a Chiloe con paso por Lima (marca MZ más 
porte terrestre).  En la segunda carta se muestra el interior donde se expresa “De oficio de 
la Corte / 12 oficios” y “Reales Ordenes comunicadas por el Exmo Sor Virrey del Reyno” 

 
 
 
 
 

 



 
Ca. 1810. Dos cartas oficiales procedentes de España, vía Lima, donde se estampa la 

marca MZ y se reexpiden 
  
 
 
 
 
 
Periodo Republicano (1826‐1833) 
 

El empleo de la marca cesó sobre el año 1820 con las luchas independentistas y 
aparece de nuevo usada entre el año 1826 y el 1833.  

 
Aldo Salvatteci muestra en su estudio un estado de cuentas de Tarma con esta 

marca e indica que fue usada como conformidad a estas cuentas. También afirma que 
las  cartas de este periodo  con esta marca  indicaban que el porte había  sido pagado 
en la Administración de Lima y que eran enviadas por propios (correo particular) 
 
 



 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
1826‐1833. Cuatro cartas con diferentes destinos y franqueos desde Lima con la marca MZ 

 
 



Periodo Filatélico (1858‐1861) 
 
La marca no  se  conoce  aplicada desde  el  año 1833 hasta 1858,   en  este  año último 
año  aparece  de  nuevo.    Según  el  investigador  Aldo  Salvatteci,  tuvo  asimismo  una 
función especial dentro de la Administración de Correos de Lima.  
 
Se conocen cartas de Europa  (U.K., Francia y una de Leichenstein) a Lima de  los años 
1859‐1860, donde figura la citada marca muy deformada en color negro, mayormente 
en  el  reverso  de  la  carta;  el  significado  exacto  de  su  empleo  en  esta  época  nos  es 
desconocido, si bien algunos autores  (Salvatteci)  la han descrito como utilizada para 
correspondencia  reenviada  o marca  de  intercambio  de  correo  extranjero,  hipótesis 
que no hemos podido comprobar. 

 
En esta época el rectángulo presentaba una curvatura característica. Las marcas rectas 

de esta época no son genuinas. 
   

 
 

 
Glasgow a Lima (1‐12‐1859), la marca MZ en la parte posterior que se encuentra ya muy 

desgastada por el tiempo. 
 



 
 
 

 
Diversas cartas desde Inglaterra y Francia con la marca MZ  

 
 
Nota: Artículo ampliado de una parte del discurso académico nº XXVIII del autor. 
Barcelona, Diciembre de 2013 


