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on este trabajo se pretende mostrar nuevas
aportaciones sobre la aplicación de signos y
anotaciones de porteo durante los siglos
XVI, XVII y primera mitad del XVIII en la
correspondencia interior. Entendemos que
existe un significativo vacío de información
respecto a las tarifas que se utilizaron en

este período y, también, en los procedimientos que usa-
ron tanto los remitentes de las cartas como las admi-
nistraciones postales, para lo cual hemos intentado
rellenarlo a través del análisis de varios archivos de
correspondencia, y decenas de ejemplares aislados, los
cuales nos han llevado a nuevas conclusiones sobre tan
desconocido campo.

Métodos y criterios

Se han analizado las anotaciones de porte escritas en
el frente de las cartas, en correspondencias procedentes
de distintos archivos postales, cubriendo un período de
tiempo desde el siglo XVII hasta llegar prácticamente a la
mitad del siglo XVIII. Con ello se pretende mostrar la

evolución en los porteos aplicados durante esta época.
Sin embargo, debido a la falta de normativas, hemos lle-
gado a una serie de conclusiones sobre las tarifas y crite-
rios de porteo, basándonos en el análisis de los varios
volúmenes de cartas que hemos podido contrastar.

Primeras anotaciones de porte
en la correspondencia del
siglo xvi. antecedentes

La costumbre de anotar por el remitente en el fron-
tal de la carta el porte que justamente debía pagar el des-
tinatario, al menos, se remonta a mediados del siglo
XVI. El descomunal legado del Archivo Simón Ruiz,
sacado a la luz por el académico Fernando Alonso, mues-
tra varios millares de ejemplares con estas anotaciones de
porte en frontales de cartas procedentes de diferentes
puntos de la península y de las posesiones españolas en
Europa. Esto prueba que se trataba de una costumbre
socialmente muy extendida y representa el punto de par-
tida de este estudio.

ANOTACIONES DE PORTEO EN LA
CORRESPONDENCIA INTERIOR

1554-1749
o

Carlos Celles Aníbarro
(Académico de Número)

y

José Luis Guzmán González
(Académico Electo)

C
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Algunos tipos de anotaciones de porte escritas por los
remitentes entre 1550 y 1600

Sobre un total de 7.950 cartas con porte 1 que apa-
recen en este archivo, vemos que la anotación más
común era la de ½ real (17 maravedíes), según muestra
la siguiente tabla:

1577. De Vitoria a Medina del Campo.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma mano del remitente: “deporte medio real”

1565. De Bilbao a Medina del Campo.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma mano del remitente: “deporte medio real 17”

(Especifica el porte en reales y su equivalencia en maravedíes. 1 real = 34 maravedíes)

8 mrv. 10 mrv. 12 mrv.
17 mrv. 
½ Real

34 mrv. 
1 Real

51 mrv. 
1 ½ Real

68 mrv. 
2 Reales

Total

537 403 366 6.211 391 13 29 7.950

6,75% 5,07% 4,60% 78,13% 4,92% 0,16% 0,36% 100%

“de porte medio real 17”

“de porte un real”

7-22 anotaciones porteo-ing_02-Apuntes Virreinato  04/11/10  8:05  Página 8



9

Correspondencia circulada 
entre 1650-1674

Durante todo este siglo se sigue manteniendo la
práctica anterior, en la que el remitente anotaba en el
frente de la carta el porte que debía pagar el destinata-
rio. Debemos señalar que no siempre aparecen estas
anotaciones en los frontales de las cartas, sin embargo,
esto no eximía al destinatario de abonar su importe a
la recepción de las mismas.

Archivo Carminati en Madrid. 1650-1674

La aparición en Italia de este importante archivo de la
familia de comerciantes Carminatti afincados en Madrid,
ha aportado unos de los conjuntos de correspondencia del
siglo XVII más interesantes para el estudio de las anota-
ciones de porte aplicadas por el remitente, durante la
segunda mitad del siglo XVII.

Hemos analizado más de 100 cartas circuladas dentro
de España, de las que 55 llevaban alguna anotación de
porte. A simple vista se puede apreciar que en este siglo, el
porte más común señalado en la correspondencia seguía
siendo de ½ real (17 maravedíes), como muestra la
siguiente tabla:

Origen KM 8 12 ½ real Total Rango de Fechas

Albacete — 1 3 4 1650 hasta 1652 

Alicante 1 — 19 20 1650 hasta 1657

Barcelona — — 1 1 1669

Cádiz — — 4 4 1655 hasta 1657

Cartagena — — 1 1 1674

Gerona — — 1 1 1674

Granada — — 1 1 1651

La Coruña — — 1 1 1674

Málaga — — 1 1 1657

Pamplona — — 4q 1 1674

Salamanca — — 1 1 1674

San Sebastián — — 6 6 1655 hasta 1657

Segovia — 1 2 3 1651 hasta 1669

Sevilla — — 4 4 1655 hasta 1657

Toledo 3 — 1 4 1657

Valencia — — 1 1 1655

Valladolid — 1 — 1 1656

Totales 4 3 47 55 1650 hasta 1674
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Tipos de anotaciones de porte escritas por
los remitentes entre 1650 y 1717

Observamos que a diferencia del siglo anterior, las
anotaciones de porte suelen indicarse con abreviaturas.
Para su mejor identificación, incluimos diversas formas en
las que se escribían estos porteos

Tipos de anotaciones de porteo de medio real

(Medio real plata)

Tipos de anotaciones de porteo de Ocho Maravedíes.

Tipos de anotaciones de porteo de Doce Maravedíes.

El cobro abusivo de los portes fue una práctica habitual
durante todo el período en el que el correo estuvo en manos
privadas y entendemos que esta costumbre de que el remi-
tente anotara el porte justo a pagar por el destinatario, era
una forma de intentar que el destinatario pagara lo que jus-
tamente le correspondía.

Existen múltiples referencias que atestiguan estos
abusos en el cobro de los portes, como la que recoge el
Dr. Thebussem en su libro Un pliego de cartas, donde
hace referencia a una colección de cartas de la Compañía
de Jesús fechadas entre 1634 y 1648 que publicó la Aca-
demia de la Historia a finales del siglo XIX, en las que se
muestra la queja de los jesuitas por el abuso del cobro de
los portes y la desorganización del correo:

1577. De Vitoria a Medina del Campo.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma mano del remitente: “deporte medio real”

1657. De Toledo a Madrid.
Con anotación en su parte inferior escrita con la misma

mano del remitente: “ochoms”(8 maravedíes)
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…de lo caro de las epístolas y de las bellaquerías del correo,
acordando enviar sus papeles por medio de arrieros; dicen
que para remitir un pequeño libro era necesario dividirlo
entre cuatro pliegos, cuyos portes montaban más que el tri-
ple valor de la obra; que los correos entre Madrid y Sevilla
salían cada semana, y eso en fuerza de mandatos repetidos
para que no dejasen de hacerlo con pretexto de nieves ó de
lluvias; que el extravío de los paquetes era harto frecuente,
y lo mismo la falta de puntualidad en los días de la llega-
da del correo, transcurriendo semanas enteras sin recibirse
ninguno en  la corte í que la correspondencia de Amberes,
Milán y Roma tardaba treinta días en llegar á Madrid, y
que el Gobierno era tan falto de escrúpulo en lo tocante al
correo, que despachado uno para Flandes, le fue recogida
la noche antes de salir la valija de cartas particulares,
dejándole tan sólo los pliegos del Rey, con los cuales partió.

El archivo histórico del Santuario 
de Loyola. 1676-1767

Para satisfacción de los estudiosos de la Historia Pos-
tal, se ha descubierto recientemente el volumen de los
fondos de correspondencia del Archivo Histórico del San-
tuario de Loyola, que ocupa un período de tiempo que va
desde 1676 hasta 1767, fecha en la que se expulsó a la
Orden de los jesuitas de España. Este singular archivo pri-
vado propiedad de la Compañía, ha sacado a la luz un
importante conjunto de nuevas marcas prefilatélicas, así
como infinidad de marcas manuscritas.

La carta siguiente esta circulada en 1676, es decir, seis
años antes de la creación de la Santa Casa de Loyola, coin-
cidiendo con la Fundación de los jesuitas el 16 de junio
de 1682, se trata de la primera fecha conocida de una
carta enviada entre Hermanos de la orden. Debido al
largo período de noventa años, que separan la primera y la
última carta que se conservan en este archivo, hemos deci-
dido separarlo en dos períodos, siendo el 1 de enero de
1717 la fecha intermedia que divide los dos períodos.

Primer período de 1676-1717. Se sigue anotando el porte
por los remitentes

En este período observamos una disminución de los
importes que aparecen anotados en los frontales de las car-
tas. Como regla general, diremos que se sigue mantenien-
do la costumbre de anotar por el remitente en el frontal
de la carta, el porte a pagar por el destinatario. Sin embar-
go, nos llama la atención que en muchas de ellas, esta ano-
tación se había escrito con distinto puño y letra que la del
remitente, y esto nos hace suponer que habría sido anota-
do por el administrador de la estafeta de origen.

La mayoría de las cartas analizadas en este período
proceden de diversos puntos de España y muestran porteos
de 8 y 12 maravedíes.  

1676 (22 de Mayo). Cubierta de carta circulada entre
Valladolid y Azcoitia, firmada por el Hº José de Ayala 

y siendo su destinatario el Hº Martín de Lazcano. 
Con anotación de porteo en su parte inferior manuscrita:

“Ocho mrs”(8 maravedíes). (A.H.L.)

1688 (9 de Noviembre) . Cubierta de carta circulada
entre Sevilla y Azcoitia. Firmada por el Hº Domingo

Texeiro y remitida al Hº Rector del Colegio
de la Compañía de Jesús Tomás de Aguirre, con anotación

de porteo en su parte inferior manuscrita: 
“Ocho mrs”(8 maravedíes). 

1703 (29 de Octubre). Cubierta de carta circulada entre
Granada y Loyola. Firmada por el Hº Caudevilla y siendo

su destinatario el Hº Procurador Juan de Esnoz, con
anotación de porteo en su parte inferior manuscrita: 

“Ocho mrs”(8 maravedíes). (A.H.L.)
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Del total de las 187 cartas revisadas, 61 de ellas tenían
su origen en localidades tan dispares como Granada, Oren-
se, Sevilla, Salamanca, Villagarcía de Campos, Medina del
Campo o Santander. Las cartas procedentes de esta última
Caxa, debían subir a la Meseta a través de Reinosa para
alcanzar a la Caxa de Burgos y, desde allí, enlazaban con la
Mala de Francia para recorrer su itinerario hasta la Caxa de
Tolosa. Todas estas cartas habrían recorrido una distancia
superior a los 400 kilómetros (71,8 leguas de 5.573m.) 2.

Para el cálculo de las distancias recorridas, se ha toma-
do referencia el mapa realizado por José Ignacio Uriol
Salcedo, procedente de su trabajo Los viajes por la posta
en el siglo XVIII y en los primeros años del siglo XIX. 3

La siguiente estadística muestra que a partir del ter-
cer cuarto del siglo XVII, el porte de la correspondencia
se reduce a 8 maravedíes, como tarifa más común apli-
cada en las cartas procedentes de casi todos los puntos de
la península.

s
e

e

e
o

o

o,

do

Orígen KM 8 
mrs.

12
mrs.

Medio 
Real Total Rango de Fechas

Granada 1.074 1 — — 1 29-10-1703

Sevilla 1.016 2 — — 2 9-11-1688 hasta 3-04-1703

Orense 757 13 2 — 15 6-04-1698 hasta 8-10-1708

Salamanca 529 9 2 — 11 6-03-1688 hasta 20-02-1709

Villagarcía de
Campos 480 12 — — 12 3-06-1702 hasta 18-08-1713

Santander 440 6 1 — 7 7-05-1703 hasta 16-12-1713

Segovia 421 7 2 — 9 29-07-1707 hasta 1-08-1714

Medina del
Campo 409 3 1 — 4 26-05-1702 hasta 30-04-1706

Valladolid 354 40 4 — 44 22-05-1676 hasta 22-02-1715

Palencia 319 5 5 — 10 16-02-1703 hasta 29-09-1703

Soria 262 10 2 — 12 13-07-1691 hasta 8-12-1703

Burgos 227 18 — — 18 25-10-1691 hasta 23-11-1706

Tudela 184 18 — — 18 30-07-1703 hasta 20-02-1713

Logroño 175 4 — — 4 2-12-1692 hasta 11-08-1693

Orduña 153 1 — — 1 28-08-1714

Vitoria 113 1 — — 1 17-11-1702

Pamplona 89 13 — — 13 2-08-1692 hasta 15-09-1703

San Sebastián 50 5 — — 5 15-07-1692 hasta 8-11-1706

Totales 168 19 0 187

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOYOLA
CORRESPONDENCIA DE 1676 A 1717 (1º Enero)

7-22 anotaciones porteo-ing_02-Apuntes Virreinato  04/11/10  8:05  Página 12



13

Hemos separado un segundo grupo de 109 cartas
de este archivo, que recorrieron distancias entre 100 y
400 kilómetros. La mayor parte de ellas (97 ejempla-
res), llevan una anotación de porte  manuscrito en ori-
gen de 8 maravedíes y tan sólo 11 de ellas llevan un
porte de 12. Este segundo grupo lo componen las
Caxas de Valladolid, Palencia, Soria, Burgos, Tudela,
Orduña, Vitoria y Logroño.

También se dispone de información que atestigua el
fraude practicado por algunos administradores de correos
durante este período, los cuales modificaban el porte
escrito por el remitente y lo incrementaban a una tarifa
superior. El académico Luis María Marín Royo en su tra-
bajo Historia Postal de Navarra, muestra varias referencias,
en las que algunos correos mayores y estafeteros de 

1688 (6 de Marzo). Cubierta de carta circulada entre
Salamanca y Azcoitia. Firmada por el Hº Blas 

de Solórzano y siendo su destinatario el Hº Rector del
Colegio de la Compañía de Jesús Tomás de Aguirre,

con anotación de porteo en su parte inferior manuscrita:
“Doze mrs”(12 maravedíes). (A.H.L.)

1698 (6 de Abril). entre Orense y Loyola. 
Firmada por el Hº García y siendo su destinatario el Hº

Pedro Morras, con anotación de porteo en su parte inferior
manuscrita: “Doze mrs”(12 maravedíes). (A.H.L.)

1703 (23 de abril). entre San Sebastián y Loyola.
Firmada por el Hº Sebastián de Oquendo y siendo su

destinatario el Hº Juan de Esnoz, con anotación de porteo
en su parte inferior manuscrita: “Ocho mrs”(8 maravedíes). 

(A.H.L.)

1692 (2 de agosto). entre Pamplona y Loyola.
Firmada por el Hº Juan Antonio de Otazu y siendo su

destinatario el Hº Beltrán de Caudevilla, 
con anotación de porteo en su parte inferior manuscrita:

“Ocho mrs”(8 maravedíes). (A.H.L.)
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Navarra fueron acusados de corregir los portes para lucrar-
se particularmente, lo que derivó en pleitos en los cuales
intervino hasta el poder real. 

Detalle del proceso del fraude en el porte

La entrada en vigor de la tarifa del 1 de enero de 1717.
Los primeros años de utilización.

Las primeras tarifas postales fueron publicadas en el
Reglamento de 2 de diciembre de 1716 entrando en vigor
a partir del 1 de enero de 1717. De la interpretación de su
prólogo, se desprende el interés que existía por parte de la
Corona y de su Superintendente, Juan Tomás de Goyene-
che, en tratar de normalizar el conflictivo asunto de los
porteos, donde quedaba claramente constatada la inten-
ción que se perseguía:

Conbiniendo quitar las desigualdades que a havido en
los portes de las cartas de dentro y fuera de España, y
arreglarlos a proporción de las distancias, y costes de las
postas y demás gastos que causan, y para evitar contro-
versias entre los que las reparten, y las reciven, y que
este Ramo de mi Rl hacienda tenga el justo valor, y
cobro conveniente. 5

El nuevo Reglamento pretendía, además de organizar el
servicio de Correos, la unificación de las tarifas de porteos,
que tan arbitrariamente se habían venido aplicando ante-
riormente. Sin embargo, y pese a tan loable objetivo, aún se
tardarían varios años en normalizar esa irregular situación.  

El 24 de agosto de 1845 se publicó un informe de la
Dirección General de Correos, siendo D. Javier de Quin-
to Administrador Principal de Correos, donde se exponían
las consecuencias que tuvieron la aplicación de la reforma
emprendida en 1717. Este informe destacaba la gran
complejidad que supuso la aplicación de las primeras
tarifas oficiales: 

De aquí dimanó, en el acto mismo de la ejecución, que
cada oficio procediese en la regulación de los portes con-
forme a tarifa, según la práctica observada anterior-
mente en ellos, y el Correo General, inmediato a los
Jefes del Ramo, se vio obligado a portear con seis o siete
precios, a pesar de que no eran mas que tres los autori-
zados en aquel Decreto 6.

El análisis de las cartas que han llegado hasta nuestros
días, muestra claramente las dificultades de implantación
que tuvo este nuevo Reglamento y, que se tardarían varios
años desde que se publicaron estas primeras tarifas, hasta
que las administraciones de destino empezaran a anotar
el porte numeral en el frontal de las cartas.

Es importante constatar que las anotaciones de porte
que seguían escribiendo los remitentes, no coincidían
con las nuevas tarifas editadas, que tampoco se corregía
en la administración de destino, como muestran los
siguientes ejemplos:

1738 (16 de Octubre). Pamplona a Corella.
Anotación de porteo escrita por el remitente de ocho
maravedíes en la parte inferior izquierda del frontal

porteo manuscrito. Rectificada fraudulentamente a doce, 
supuestamente por el administrador de la caxa de destino.

porte original 
escrito por 

el remitente 

porteo corregido 
fraudulentamente en la

administración de destino 4

1717. Cubierta de carta circulada 
entre Vitoria y Madrid.

Anotación de porteo manuscrita por el remitente 
en su parte inferior de 8 maravedíes. 

Este porte no coincide con la nueva tarifa postal 
del Reglamento de 2 de diciembre de 1716, para cartas

llegadas desde las Caxas Principales del Señorío de Vizcaya
a Madrid. Tampoco aparece ninguna corrección del porte
que supuestamente debería haber pagado el destinatario,

acorde con las nuevas tarifas.
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Un aspecto que no uniformó el Reglamento de
diciembre de 1716 fue el de la utilización de una misma
moneda que regulase la correspondencia en todo el reino,
generalmente el maravedí era la moneda común con que
era porteada la correspondencia, por lo que en alguno de
los reinos que componían el mosaico de pueblos del país
siguieron usándose y satisfaciendo el porte en la moneda
propia con que era tasado el correo que, generalmente,
circulaba dentro de sus fronteras, ejemplo de ello fueron
las correspondencias de los Reinos de Navarra, Aragón y
el Principado de Cataluña.

Porteo en DINEROS

Porteo en TARJAS

Período de 1722 a 1736. La corrección de los porteos

El Archivo del Santuario de Loyola nos muestra
durante el período que va desde 1722 a 1736, numerosas
cartas con una característica común a todas ellas. Por pri-
mera vez,  los portes que venían escritos por los remiten-
tes, empezaron a ser rectificados en las administraciones

1717 (14 de septiembre). De Plasencia a Madrid.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente en su

parte inferior de 8 maravedíes. Este porte tampoco coincide
con la nueva tarifa postal del Reglamento de 2

de diciembre de 1716, y tampoco muestra ninguna
corrección con el porte correcto que supuestamente debía 

haber pagado el destinatario.

1719. De Barcelona a Madrid. Otro ejemplo de carta
con anotación de porteo manuscrita por el remitente de 8
maravedíes, no acorde con las nuevas tarifas y sin ninguna

corrección del porte en la administración de destino.

1720 (7 de mayo). De Cáceres a Madrid. Anotación 
de porteo manuscrita por el remitente en su parte inferior de 8
maravedíes. También con el porte no coincidente con las nuevas

tarifas y sin corrección por la administración de destino.

1720. De Barcelona a Ripoll. La carta lleva una
anotación de porteo en origen de 6 dineros.

1733 (11 de abril). De Pamplona a Loyola. 
La carta lleva una anotación de porteo en origen de 1 tarja

y media (12 maravedíes). (A.H.L.)
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de destino. No tenemos constancia hasta 1722, de que
estos portes originales fueran visiblemente corregidos en
las administraciones en tránsito o de destino. 

Hemos seleccionado un grupo de cartas que mues-
tran estas correcciones en un período que va de 1722
hasta 1736.

1722 (28 de febrero). De Tudela a Loyola. 
La carta lleva una anotación de porteo en origen
manuscrita de 8 maravedíes que, posteriormente, 

es rectificada por 12 maravedíes 
por la administración de la que depende el destino. 
Se trata de la primera fecha de rectificación de porte 

de la que tenemos referencia. 
(A.H.L.)

1724 (25 de febrero). De Palencia a Segovia. 
Anotación de porteo manuscrita por el remitente de 8

maravedíes y rectificada en la administración de la que
depende el destino a 3 cuartos (12 maravedíes). 

(A.H.L.)

1727(16 de Marzo). De Valladolid a  Loyola.
Anotación de porteo manuscrita  en origen, 8 maravedíes,

posteriormente rectificada en la administración 
de la que depende el  destino a 16 maravedíes. (A.H.L.)

1729 (8 de noviembre). De Sevilla a  Loyola.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente 
en su parte inferior de 8 maravedíes y rectificada

posteriormente en la administración de la que depende el
destino a 24 maravedíes. (A.H.L.)

1730 (18 de octubre). De Santiago de Compostela 
a  Loyola. Anotación de porteo manuscrita por el remitente

en su parte inferior de 8 maravedíes, y rectificada a 16 
en origen (se observa la misma grafía en la dirección 

de la cubierta junto a los 8 y los 16 maravedíes). Marca
inédita, hasta la fecha, de Santiago de Compostela, siendo

la primera conocida hasta la fecha de Galicia. 
(A.H.L.)
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Se han analizado un total de 362 cartas en este período,
de las cuales 252 llevan una rectificación del porte aplica-
da en la administración de la que dependía el destino.

En la siguiente tabla se muestran todas estas cartas,
con indicación de su procedencia y las fechas contrastadas
con las primeras y ultimas rectificaciones.

1731(29 de mayo). De  Segovia a la Santa Casa 
de Loyola. Anotación de porteo manuscrita por el remitente

en su parte inferior de 12 maravedíes y rectificada 
en la administración de la que depende el destino 

a 4 cuartos (16 maravedíes). Primera fecha referenciada de
la marca de origen nº 1 de la Caxa Principal de Segovia,
anticipándose 6 años a su actual catalogación. (A.H.L.)

1733 (23 de abril). De Arévalo a la Santa Casa 
de Loyola.Anotación de porteo manuscrita por el remitente

en su parte inferior de 12 maravedíes y rectificada 
en la administración de la que depende el destino 

a 4 Cuartos (16 maravedíes). Marca inédita, hasta la
fecha, de la Caxa Principal de Arévalo.

(A.H.L.)

Origen Destino
Nº Cartas 

Rectificadas
Primera 

fecha rectificación
Última fecha 
rectificación

Nº total de cartas
verificadas

%

Arévalo Loyola 3 14-03-1728 23-04-1733 3 100,00%

Azcoitia Valladolid 1 12-08-1736 12-08-1736 1 100,00%

Bilbao Loyola 35 5-11-1728 6-07-1736 44 79,55%

Bilbao Segovia 3 14-09-1733 18-12-1733 4 75,00%

Burgos Loyola 7 12-12-1727 9-11-1734 10 70,00%

Coruña Loyola 1 21-03-1728 21-03-1728 1 100,00%

Hernani Valladolid 3 28-07-1733 08-1736 3 100,00%

Logroño Loyola 1 28-11-1733 28-11-1733 1 100,00%

Madrid Loyola 17 13-03-1728 8-12-1734 52 32,69%

Palencia Loyola 10 21-02-1728 22-06-1734 12 83,33%

Palencia Segovia 3 24-02-1724 16-06-1726 4 75,00%

Pamplona Loyola 41 23-01-1728 4-12-1734 46 89,13%

Pamplona Segovia 2 10-03-1735 17-08-1735 4 50,00%

Pamplona Valladolid 5 14-01-1735 01-09-1735 6 83,33%

S. de Compostela Loyola 10 30-11-1727 18-10-1730 10 100,00%

ARCHIVO HISTÓRICO DE LOYOLA.
RECTIFICACIONES DE PORTEOS APLICADOS EN DESTINO.
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En la siguiente tabla se muestran los diferentes portes que traían
las cartas en origen escritos por el remitente, antes de corregirse.

Anotaciones de porteo previas antes 
de ser rectificadas en destino.

El 74,21 % de la correspondencia llegada a Loyola,
187 cartas, presenta antes de su corrección por parte de la
administración de la que depende el destino, un porteo
manuscrito en origen de 8 maravedíes, mientras que el
23,41 % de dicha correspondencia, es decir 59 cartas, lleva
un porteo de 12 maravedíes en origen.

Otras referencias de porteos corregidos por las Caxas 7

de las que depende el destino en este período.

Salamanca Loyola 2 19-05-1733 31-03-1734 2 100,00%

Segovia Loyola 20 5-12-1727 4-04-1733 27 74,07%

Sevilla Loyola 9 11-10-1729 21-09-1734 11 81,82 %

Soria Loyola 3 27-02-1728 10-09-1728 3 100,00%

V. de Campos Loyola 2 12-11-1727 27-05-1729 3 66,67%

Tudela Loyola 25 28-02-1722 17-10-1734 29 86,21 %

Valladolid Loyola 36 16-03-1727 2-03-1734 63 57,14 %

Vitoria Loyola 3 5-11-1731 12-11-1733 3 100,00%

Orduña Loyola 10 5-11-1729 22-08-1733 20 50,00%

primera fecha última fecha

TOTAL 252 28-02-1722 12-08-1736 362 69,61%

IMPORTES 8 maravedíes 12 maravedíes Tarjas TOTAL

Nº de Cartas 187 59 6 252

Porcentaje 74,21 % 23,41 % 2,38 % 100 %

1733 (14 Septiembre). De Bilbao a Segovia.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente en origen

de 12 maravedíes y rectificada en la administración 
de la que depende el destino a 4 cuartos, equivalente a 16

maravedíes. (A.H.L.)

1735 (31 de Marzo). De  Pamplona a Valladolid.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente 
en su parte inferior de “12 mrs” (12 maravedíes),

rectificada en destino por un empleado de la Renta del
Correo a 16 maravedíes, equivalente a 4 cuartos. (A.H.L.)

1740 (10 Marzo). De Zafra a Madrid.
Anotación de porteo manuscrita por el remitente 

en su parte inferior: “Ocho mrs” (8 maravedíes), rectificada
en destino por un empleado de la Renta del Correo a 3

cuartos, equivalente a 12 maravedíes.
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Primeros porteos numerales aplicados en las 
administraciones principales en tránsito o en las de 
destino acorde a las nuevas tarifas. Década de 1720

Con independencia de que la carta llevara escrito el
porte por el remitente o no, el porteo correcto ya se empe-
zaba a aplicar en las administraciones principales en trán-
sito, o bien en la de destino, a partir de los primeros años
de la década de 1720. 

Este porteo numeral corrector aplicado por los fun-
cionarios de la Real Renta de Correos, no solamente lo
hacía al alza, sino también reduciéndolo como muestra la
siguiente carta:

Suponemos que estos porteos numerales, se aplicaban
acorde a las nuevas tarifas en vigor desde el primero de
enero de 1717. Desafortunadamente, el Reglamento de 2
de diciembre de 1716, solamente hacía referencia a las

tarifas para el porteo de la correspondencia llegada a
Madrid. Por otra parte, el académico Luis María Marín
Royo aporta en su libro Historia Postal de Navarra, estas
primeras tarifas aplicadas en la correspondencia llegada al
Reino de Navarra.

No disponemos hasta la fecha, de ninguna otra refe-
rencia sobre estas primeras tarifas postales, por lo que solo
nos queda suponer que estos porteos correctores aplicados
en los años 1720’s se hicieron acorde a las nuevas tarifas.

CONCLUSIONES  

Sobre las anotaciones de porte del siglo XVI:

• Sobre un total de 7.950 cartas con anotaciones
de porteo manuscritas en sus frontales, aproximada-
mente en 8 de cada 10 de ellas (el 78,13%), llevan un
porteo de medio real. 8

• Dado que la correspondencia dirigida a este
archivo de Medina del Campo en Valladolid, procedía
de casi todos los puntos de la península, se puede con-
firmar que la tarifa para el porte de una carta de peso
ordinario en largas y medias distancias de la penínsu-
la era de medio real.

• Hay un segundo grupo, con anotaciones de
porte de 8, 10 y 12 maravedíes, que entre los tres
suman un 16,42% (1.305 cartas) que corresponden a
recorridos de corta y mediana distancia 9.

• Hay un tercer grupo de cartas dobles con porte-
os de 1 real, que ocupan casi el 5%, y un último grupo
con portes de 1 ½ y 2 reales, que es irrelevante sobre
el total.

Sobre las anotaciones de porte en el período 1650-1674:

La muestra estudiada en este período es mucho más
pequeña que la del siglo anterior, sin embargo, es sufi-
ciente para mostrar algunos datos reveladores.

• Al igual que en el siglo anterior, la mayoría de las
cartas llevan un porteo manuscrito por el remitente de
medio real (87% de las estudiadas), por lo que nos
hace suponer que la tarifa más extendida para las car-
tas ordinarias de dentro de la península continuó sien-
do de ½ real.

• De un total de 113 cartas, 55 de ellas llevaban
alguna anotación de porte, por lo que se puede consi-
derar que seguía siendo un uso extendido por parte de
los remitentes.

• Las cartas circuladas entre capitales de provincias
lindantes con Madrid, como Segovia o Toledo, 

1727 (5 de Diciembre). De Valladolid a Loyola.
Sin ninguna anotación de porteo manuscrita 

por el remitente y porteada en destino por un empleado 
de la Renta del Correo con 3 cuartos, equivalente 

a 12 maravedíes.

1728 (20 Enero). Otra carta de Valladolid a Loyola
enviada pocos días después, pero en este caso lleva un porte

anotado por el remitente de 16 maravedíes.
Sin embargo, al llegar a destino la carta se corrige 

con un porte de 3 cuartos, equivalente a 12 maravedíes,
reduciendo el importe que escribió el remitente.
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llevaban una anotación manuscrita de 8 maravedíes, es
decir, la mitad aproximadamente que las anteriores de
medio real.

• Hemos visto una carta de Pamplona a Madrid en
1674, con la anotación de porte de quatro cuartos,
equivalente a 16 maravedíes o medio real. Es la pri-
mera vez que verificamos el uso de cuartos de vellón
para el porteo de la correspondencia.

Sobre el período 1667-1717:

• Se sigue manteniendo la costumbre de anotar
por el remitente el porte que debe pagarse por parte
del destinatario.

• A partir del tercer cuarto del siglo XVII, se obser-
va una disminución en el importe más habitual que
aparece escrito por los remitentes, pasándose de 17
maravedíes (medio real), o 34 maravedíes (1 real), a 8
y 12 maravedíes a comienzos del siglo XVIII.

• El 90% de las cartas que hemos estudiado en este
período, llevan una anotación de porte de 8 marave-
díes, y solamente el 10% de ellas llevan un porteo de
12 maravedíes. Se pone de relieve una reducción en el
porteo de la correspondencia de 17 (medio real) a 8
maravedíes, sin tener en cuenta la distancia que reco-
rriera la carta.

Sobre la aplicación de la tarifa de 1717 
en sus primeros años.

• Aparecen por primera vez las marcas prefilatélicas
de procedencia. Unos cuños que mostraban en su leyen-
da la Caxa de donde provenían los escritos. Se supone
que con su implantación se pretendía facilitar a la Caxa
de destino, la aplicación correcta de su porte en función
de su procedencia, acorde con las nuevas tarifas.

• Sin embargo, se sigue manteniendo la antigua
costumbre de anotar por el remitente el supuesto justo
precio que debía pagar el destinatario, que general-
mente era de 8 o 12 maravedíes y que no correspon-
dían con las nuevas tarifas.

• A pesar de la entrada en vigor del nuevo Regla-
mento de correos y de sus tarifas postales, no se apre-
cia ninguna rectificación con portes numerales aplica-
dos por la administración de destino. 

• Esto nos lleva por lo tanto a plantearnos una
cuestión: ¿Se llegó por lo tanto a poder aplicar estas
nuevas tarifas postales o el destinatario seguía pagando
los 8 maravedíes que anotaba el remitente?

Sobre el período 1722-1736:

• Aparecen las primeras correcciones sobre los por-
tes escritos por los remitentes. Estas correcciones fue-
ron hechas por las administraciones de destino, y se
corregían con portes numerales.

• Seis de las cartas que llegan a Loyola a través de
la Caxa de Tolosa muestran un porteo manuscrito en
origen definido en tarjas. 10

• Es a principios de la década de los años 20 del
siglo XVIII cuando observamos que se inicia la rectifi-
cación, por parte de las administraciones de destino, del
porte que históricamente venía anotado por el remiten-
te y que no coincidía con las tarifas en vigor desde
1717, correcciones que siguen sucediéndose, aunque en
menor medida, hasta la década de los años 40. A su vez
se empieza a anotar el porte numeral, aunque la carta
no llevase ninguna anotación del remitente.

Primera página del libro
Descripcion general para escribir a todas las 

ciudades de España... 
(Blas Alonso de Arce, 1736)
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• Por ello, puede pensarse con cierto fundamento,
que este ajuste de las tarifas pudo ser debido a una
medida dada por la Renta del Correo, tratando con
ello de buscar la normalización en el sistema de tarifas.

• Las rectificaciones de los porteos están en conso-
nancia con la procedencia de las cartas, siendo estas
correcciones de más importe, cuanto mayor es la dis-
tancia recorrida.

• Por las cartas conservadas en el Archivo Históri-
co de Loyola, contemplamos que hasta el año 1736 se
sigue manteniendo, de forma general, la costumbre
del remitente de escribir en el frente de la carta, el
porte a pagar por el destinatario.

• Las rectificaciones hechas por las administracio-
nes de destino tratan de erradicar definitivamente esta
antigua práctica. Se empiezan a ver con relativa fre-
cuencia a partir de 1727, aunque la primera vez que
hemos podido constatar esta  rectificación realizada
por funcionarios de la Renta de Correos es en 1722.

• A pesar de que la Corona se hizo cargo de la ges-
tión del servicio de correos definitivamente en 1717
después de dos siglos arrendado a particulares, se tar-
darían aún muchos años en enterrar antiguos usos
postales, como el escribir el porteo en origen.

• Desde un punto de vista histórico, hay que tener en
cuenta que todos estos cambios se producen coincidiendo

APÉNDICE
CRONOLOGIA POSTAL 1706-1779

(1706)
Felipe V incorpora a la Corona el oficio del Correo Mayor, rescindiendo el contrato existente con la casa de Oñate,

sucesores de la familia Tassis, que eran quienes desempeñaban este cargo desde hacía dos siglos.

(1708)
Debido a la falta de conocimientos y de práctica en el manejo del servicio de Correos, la Corona se ve en la obliga-
ción de arrendarlo de nuevo. Diego de Murga, marqués de Monte Sacro, sería el primer arrendador y, después, Juan

Francisco de Goyeneche,  que mantuvo el contrato hasta 1716.

(1716)
Definitivamente el estado se hace cargo del servicio de correos, nombrando a Juan Francisco de Goyeneche, primer

Superintendente y administrador General de las estafetas de dentro y fuera del Reino.

(1717) Se incorporan las marcas postales de origen para señalar la procedencia de la correspondencia.

(1720)

El 23 de abril de este año, durante el reinado de Felipe V, se publica el primer Reglamento general de correos, para la
Dirección y Gobierno de los oficios de Correo Mayor y Postas de España, donde se incluían las exenciones que han de
gozar y les están concedidas a todos los dependientes de ellos.. y donde se definen por primera vez los seis Itinerarios de
Postas, precedentes de las seis carreteras nacionales correspondientes a la actual red radial de carreteras en España.11

(1722)
Primera fecha, de la que tenemos constancia, de la rectificación y anotación de porte numeral efectuada supuesta-

mente por empleados de Correos.

(1727)
Año a partir del cual podemos constatar que se empieza a corregir, de forma general, los porteos que escribían los

remitentes, por empleados de correos.

(1727)
Primera referencia que disponemos hasta el momento, de un porteo numeral manuscrito aplicado en la administra-

ción de destino, en carta del 5 de diciembre de 1727 circulada desde Valladolid a Loyola, con un porteo de 3 cuartos.

(1736)

Blas Alonso de Arce publica el primer gran tratado referente al servicio de correos en España titulado: Descripción
general para escribir á todas las ciudades de España, reinos y potencias extranjeras… Aproximadamente a partir de este

período, los remitentes dejan de anotar en el frente el porte que debía pagar el destinatario, siendo las Caxas de desti-
no quienes empiezan a escribir los portes numerales que debía de pagarse en destino.

(1740, 
6 de agosto)

Primer porte aplicado con tampón del que tenemos referencia. 

(1749)
Última fecha que disponemos de una carta con porteo corregido fechada el 3 de septiembre de 1749 

circulada entre Segovia y Loyola.
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This work focuses on the application in the 16th, 17th and first half of 18th centuries of
handwritten due marks in the correspondence by the senders. To make this research possible,
several important archives have been consulted, especially those of Simon Ruiz and Loyola. The
sender’s habit of notating the dues to be paid at the front of the letters goes back at least to the
mid-16th century. The authors explore the various types of annotations of this sort by the
senders, and provide charts with the origin by provinces of the recorded correspondence, in
several stretches of this period. They also study the dues corrections applied on destination,
especially by the application of the 1717 tariff, and reproduce images of pieces circulated with
these handwritten endorsements. The work is supplemented by a postal chronology 1706-1779.

HANDWRITTEN DUE MARKS ON INTERNAL CORRESPONDENCE 1554-1749

By Carlos Celles Aníbarro and José Luis Guzmán González

con la desaparición de la Casa de Austria en España y
la entrada de los Borbones, más abiertos a las nuevas
corrientes culturales y modernismo europeo.

• No se puede constatar la aplicación de las nuevas
tarifas de 1717 por parte de las Administraciones de
destino, ya que durante un período de 8 años no se
aprecian rectificaciones de los portes y, los que escribí-
an los remitentes, no coincidían con estas tarifas ofi-
ciales publicadas en el Reglamento de 2 de Diciembre
de 1716.

• Curiosamente, en 1736 se publica la obra Des-
cripcion General para escribir a todas las ciudades de
España de Blas Alonso de Arce. Se trata de la primera
guía para los usuarios del servicio de correos. A partir
de esta fecha, se dejan de ver las primitivas anotacio-
nes de porte hechas por los remitentes. Quizás la
divulgación de las nuevas tarifas y formas de escribir,
explicadas en esta publicación, ayudó a erradicar los
antiguos usos.

• Aunque para este proyecto, se han analizado
principalmente las correspondencias guardadas envia-
das al Archivo Histórico de Loyola, también hemos
podido verificar la existencia de rectificaciones en los
portes de las cartas efectuados en otras administracio-
nes del país.
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NOTAS

1 “El Correo del Renacimiento” de Fernando Alonso,
Pag 386.

2 Las leguas de 5.573 metros se utilizaron para medir
los caminos de España, hasta que se estableció el sistema
métrico decimal en el siglo XIX.

3 José Ignacio Uriol Salcedo. Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos del siglo XVIII. Alguna de sus obras
publicadas: Los puertos españoles en el Siglo XVIII e Historia
de los Caminos de España.

4 Hemos comprobado en épocas posteriores decenas de
cartas con portes corregidos, donde el porte inicial estaba
claramente tachado y sustituido por el nuevo. Sin embargo
en este caso, se aprecia visiblemente una clara intención de
manipular el porte original de ocho maravedíes, para inten-
tar que parecieran doce.

5 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Tomo
I, Página 85.

6 Anales de las Ordenanzas de Correos de España. Tomo
II, Página 254.

7 El término Caxa utilizado principalmente en el siglo
XVIII, es sinónimo de administración postal.

8 Además de “medio real”, a veces aparece seguida la
anotación “17” o “17 maravedíes”.

9 Así se indica en el libro “El Correo en el renacimien-
to Europeo” de Fernando Alonso.

10 1 tarja = 8 maravedíes, moneda usada en el Reino de
Navarra.

11 Fernández de Mesa, T.: Tratado Legal y Político de
Caminos Públicos y Posadas. Valencia, 1755. Citado por
Uriol, J. I. “Historia…” (op. cit.) 
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