
PERÚ - TARIFAS POSTALES 1858 - 1874

LA TARIFA DE 1858

Tarifa publicada el 23 de enero a usarse desde el 1º de Marzo. sin eMbargo, se hace efecTivo su uso a nivel nacional desde el 10 de Marzo, cuando enTran en circulación las priMeras esTaMpillas eMiTidas por el correo peruano.
en 1857 el perú adopTa el sisTeMa deciMal en las fracciones de su Moneda, el peso, caMbiando de reales (1peso = 8 reales) a dineros (1 peso = 5 peseTas = 10 dineros). 
pero esTas Monedas recien circularon desde 1863; así las esTaMpillas de un dinero se vendían a un real, las de peseTa a dos reales y las de Medio peso a cuaTro reales.

TARIFA NORmAL - DISTANcIAS mAyORES A 25 LEguAS.

27 Marzo 1858. 
liMa - islay.
una peseTa era el porTe 
para disTancias Mayores

a 25 leguas con 
peso hasTa ½ onza.
uso TeMprano. 
enviada el 28 de Marzo, 
en el segundo vapor al sur, 
por la carrera de arequipa.

05 dicieMbre 1859. 
piura - valparaíso (chile).
un dinero era el porTe 
siMple para disTancias 
hasTa 25 leguas.
la disTancia de piura al 
puerTo de paiTa 
era 14 leguas. 
un dinero TaMbien pagaba 
el porTe siMple para las 
carTas al exTerior.

TARIFA REDucIDA - DISTANcIAS mENORES A 25 LEguAS.

el Medio peso MosTraba

aMbas fracciones de 
la Moneda circulanTe.

novieMbre 1858. 
arequipa - gagny (francia). 

porTe doble inTerno para 
disTancia Mayor a 25 leguas,

enTre arequipa y callao, 
punTo de salida del vapor. 

SóLO DOS cARTAS cONOcIDAS 
cON EL mEDIO PESO AmARILLO

DIRIgIDAS A uLTRAmAR.

EL mEDIO PESO ó 50 céNTImOS AmARILLO. uNIcA ESTAmPILLA ImPRESA EN DOS mONEDAS.

SERvIcIO OFIcIAL
la correspondencia oficial esTaba exonerada del pago de porTes, sieMpre que se enviara enTre oficinas de gobierno. 

pero la correspondencia judicial, por llevar docuMenTos de inTerés a parTiculares, pagaba porTes.

07 novieMbre 
1859.

del juzgado de 
1ª insTancia de 

chachapoyas a la 
corTe superior 
de Trujillo. la 

correspondencia 
oficial o judicial 

Tenía la anoTación 
"servicio" 

(a pluMa). la 
correspondencia 

judicial pagaba 
porTes, la oficial 

no. al dorso se 
señala que

 la carTa 
pagaba porTe.

MosTrar la evolución de las 
Tarifas posTales duranTe las dos 
priMeras décadas luego de iMple-
MenTado el franqueo previo con 
esTaMpillas en Todo el TerriTorio 
peruano.

coMprende desde la priMera 
Tarifa usada en 1858 con la 
priMera eMisión oficial del correo 
peruano hasTa la úlTiMa Tarifa 
iMpleMenTada en 1874 anTes de 
la adhesión del perú a la upu.

PROPóSITO PERíODO DE ESTuDIO INvESTIgAcIóN SELEccIóN DE PIEzASmETODOLOgíA

presenTar en forMa represenTaTiva Todas las 
Tarifas posTales vigenTes en el período clásico 
peruano. no incluye la eMisión provisional de 
la pacific sTeaM navigaTion coMpany pues 
esTa se usó a Modo de prueba, y en el plano de 
Tarifas represenTa únicaMenTe un porTe local.

esTá represenTada por la aclara-
ción de las Tarifas, porTes doMésTi-
cos inusuales y la razón de ellos; 
adeMás de las Tarifas al exTranjero 
a desTinos con los habían TraTados 
posTales vigenTes o no.

en esTe único Marco se MuesTran represenTaTivaMenTe las eMisiones clásicas 
peruanas conocidas en carTas; pagando porTes doMésTicos siMples, dobles, 
reducidos por disTancias corTas, por Tren, al exTerior y rebajas; adeMás de 
las Tasas exTras aplicables según el servicio, Tales coMo cerTificados o valo-
res declarados. si bien es facTible expandir esTa a MúlTiples Marcos, en esen-
cia sólo se duplicaría el MaTerial en Torno a las Tarifas vigenTes del período.



cARTAS ImPAgAS O cON PORTE FALTANTE

el decreTo del 19 ocTubre 1857, que auToriza el uso de esTaMpillas y del cual se origina 
la Tarifa de 1858, señalaba que las carTas enviadas sin pagar porTe debían abonar el doble 

de la Tarifa vigenTe; y las que lo habían pagado en parTe debían abonar el porTe falTanTe.

12 julio 1862. liMa - caraz. la diferencia del porTe se anoTaba en el sobre. 
la Marca "déficiT 1.r." indica el porTe falTanTe de un dinero, 

igual a un real, a pagar por el desTinaTario.

cORRESPONDENcIA ENvIADA cON PERIóDIcOS

duranTe esTe período se ManTuvieron las exoneraciones señaladas en las Tarifas previas 
respecTo al envío libre de porTes de algunos iMpresos, enTre ellos los periódicos.

cORRESPONDENcIA OFIcIAL LIbRE DE PORTE

1864. liMa - londres y re-expedida a parís. 
del MinisTerio de hacienda y coMercio. correo consular enviado de liMa a londres y re-expedido a parís.

el porTe siMple inTerno era un dinero, pero coMo correspondencia oficial no pagaba porTe en el TerriTorio nacional.
probableMenTe por valija diploMáTica hasTa panaMá y enTregada allí al correo briTánico para enviarse a londres.
la Marca “panaMa/fecha/TransiT” indica que la carTa provenía de la cosTa del pacífico y no se originó en panaMá.

Tasada con 4 shillings (4/-) en londres coMo carTa siMple cerTificada. el porTe era 2 sh. y por cerTificación se cobraba el doble. 
la Marca “regisTered/posTage unpaid” en rojo indica que la carTa fue TraTada coMo cerTificada.

la eTiqueTa adherida MuesTra que el correo francés cobró el porTe briTánico al desTinaTario (4 sh. = 4.80 fr.) 
y agregó 80c. que era el porTe siMple por carTa iMpaga enTre inglaTerra y francia.

LA cORRESPONDENcIA OFIcIAL O cONSuLAR AL ExTERIOR ES RARA. NO máS DE 10 cARTAS cONOcIDAS.

la Tarifa de 1858

04 abril 1867. liMa - cochabaMba (bolivia) vía Tacna. porTe siMple según Tarifa de 1863. 
de liMa a Tacna por vapor y de allí vía TerresTre hasTa la fronTera boliviana. 

por convenio con bolivia, desde abril de 1865 no se cobra porTe adicional al desTinaTario. 
LOS PERIóDIcOS ADjuNTOS A LA cARTA NO PAgAbAN PORTE.

NO hAbíA mARcA POSTAL PARA INDIcAR LOS ImPRESOS, SóLO SE ANOTAbAN A mANO EN EL SObRE.



LA TARIFA DE ENERO DE 1863
desde el 15 de enero 1863 una nueva Tarifa reduce a la MiTad el porTe inTerno a cualquier desTino, sin iMporTar la disTancia; pero las Tarifas para disTancias Menores a 25 leguas y para el exTerior se ManTuvieron sin variación.

03 febrero 1864. Tacna - cochabaMba (bolivia).
el porTe doble se fija en dos dineros o una peseTa. una carTa de ¾ oz. pagaba porTe doble al pesar Mas de ½ oz. 

y no exceder 1 oz. a bolivia, via TerresTre, el porTe se pagaba hasTa la fronTera con aquel país. 
disTancia: 33 leguas. Tasada en bolivia con 4 ½ rl. a pagar por el desTinaTario.

ENTREgA gRATuITA DE LA cORRESPONDENcIA

hasTa 1862 las carTas se enTregaban en las oficinas de correos, los carTeros cobraban la enTrega a doMicilio.
en ese año se dispuso que las carTas enviadas a liMa, callao o chorrillos se enTregarían a doMicilio sin cosTo.

en liMa, para anunciar esTe servicio, se aplicó la Marca "conduccion del carTero graTis".

06 novieMbre 1863. islas de chincha - liMa. 
la Marca en color azul se usó enTre novieMbre y dicieMbre de 1863.

SóLO cINcO cARTAS cONOcIDAS cON LA mARcA EN cOLOR AzuL.
ES LA FEchA mAS TEmPRANA cONOcIDA DE ESTE cOLOR.

TARIFA PARA DISTANcIAS mAyORES A 25 LEguAS.

28 dicieMbre 1865. arica - Tacna. disTancia: 12 leguas.
la Tarifa de 1863 ManTuvo en un dinero el porTe siMple para disTancias Menores a 25 leguas.

EL ERROR mARcO DE cOSTADO DEL uN DINERO ROjO ES muy RARO EN SObRE; NO mAS DE DIEz cONOcIDOS.

TARIFA PARA DISTANcIAS mENORES A 25 LEguAS.

16 febrero 1863. pasco - liMa. 
un dinero es el nuevo porTe para una carTa siMple, no Mayor a ½ oz., a cualquier desTino.

PORTE DObLE - DISTANcIA mAyOR A 25 LEguAS - cORRESPONDENcIA AL ExTERIOR POR víA TERRESTRE.



LA TARIFA EN 1858

la Tarifa de 1858 no incluía rebaja de porTe para la correspondencia enTre dos ciudades unidas por ferrocarril. 
sin eMbargo, en la prácTica las carTas enviadas enTre liMa y callao, con porTe reducido por Tener una disTancia 

Menor a 25 leguas, eran enviadas por Tren.

un dinero era el porTe siMple enTre liMa y callao. enviada por el Tren de la 1½ el 26 de abril 1858.

REDuccIóN DE TARIFA

el 1 de enero 1866 el porTe para la correspondencia enTre liMa y callao por Tren se reduce a la MiTad. al no 
exisTir esTaMpillas de 5 cenTavos -½ dinero- para esTa nueva Tarifa, se consinTió la bisección del un dinero rojo 

hasTa que se recibieron las esTaMpillas de 5 cenTavos en junio de 1866.

24 febrero 1866. callao - liMa. adeMás de bisecada, la esTaMpilla presenTa la variedad de papel MonTado.



ANuLAcIóN DE LA TARIFA

la Tarifa por Tren enTre liMa y callao es anulada en enero 1868 por un nuevo gobierno; pero por los reclaMos 
de los usuarios es reinsTaurada en sepTieMbre 1869. sin eMbargo, la coMpañia de los ferrocarriles de liMa, que 

TransporTaba la correspondencia enTre liMa y callao, acepTaba la Tarifa reducida a pesar de esTar anulada.

24 Marzo 1869. callao - liMa. 
al parecer el MaTasello fechador "coMpañia de los ferro carriles de liMa" era de uso privado;

es el priMer cancelador para Trenes y aparece luego de la anulación de la Tarifa reducida.

EmISIóN DE 1870 PARA uSO EN LA cORRESPONDENcIA POR TREN

6 Mayo 1872. callao - liMa. 
el “TrenciTo” se usó inicialMenTe para la correspondencia que circulaba enTre liMa, callao y chorrillos.

desde Marzo de 1873 su uso se exTendió a oTras localidades unidas por Trenes. 
cancelada al llegar a liMa, probableMenTe enTregada direcTaMenTe al Tren.

LAS TARIFAS PARA LA cORRESPONDENcIA POR TREN



LAS TARIFAS PARA cORRESPONDENcIA cERTIFIcADA

la Tarifa de 1858 incluía las Tasas por el derecho de cerTificación que se pagaban adeMás del porTe; 2 dineros para carTas hasTa ½ oz. y 4 dineros para las de Mayor peso.
el 27 de febrero de 1866 se fija una Tarifa uniforMe de 50 cenTavos -5 dineros- sin disTinción del peso, la cual se anuló en enero de 1868.

porTe siMple cerTificado según la Tarifa de 1866, vigenTe hasTa enero de 1868. 
porTe: 1 dinero + cerTificación: 5 dineros.

24 junio 1867. huancavelica - liMa.

porTe siMple cerTificado según la Tarifa de 1858 vigenTe hasTa febrero de 1866. 
porTe: 1 dinero + cerTificación: 2 dineros.

6 junio 1869. huancavelica - ayacucho.

porTe doble cerTificado según la Tarifa de 1858. en enero de 1868 se reinsTauró esTa Tarifa y se ManTuvo vigenTe hasTa el 6 de abril de 1874.
porTe: 2 dineros + cerTificación: 4 dineros.

8 enero 1874. huancavelica - liMa.



LAS TARIFAS PARA cORRESPONDENcIA AL ExTERIOR

las carTas al exTerior pagaban disTinTos porTes dependiendo la ruTa de envío y el desTino. el porTe siMple por vapor era un dinero y el porTe siMple vía TerresTre dependía de la disTancia.

cORRESPONDENcIA POR vAPOR - PORTE INgLéS PAgADO hASTA PANAmá

13 junio 1863. liMa - new york (usa).
las carTas a usa se pagaban hasTa panaMá según convenio inglaTerra/usa de 1853.
el correo briTánico, por Medio de la p.s.n.c., llevaba la correspondencia hasTa panaMá. 

el porTe siMple briTánico era de 6 peniques (6d), el doble era de 1 chelín (1/-).
 la Marca franca MuesTra que el reMiTenTe pagó el porTe briTánico al correo peruano. 
la Marca "sTeaMship 10" señala la Tasa a cobrar al desTinaTario en usa, 10 cenTavos.

cORRESPONDENcIA POR vAPOR - PORTE INgLéS PAgADO hASTA DESTINO

27 abril 1860. liMa - cádiz (españa).
hasTa 1868 el porTe briTánico prepagado era obligaTorio para algunos países, enTre ellos españa.

el prepago se hacía a la agencia posTal briTánica a Través del correo peruano. 
en el sobre se anoTaba el porTe cobrado y la Marca “PAID AT cALLAO”, en rojo, señalaba el pago.

de liMa a cádiz, porTe briTánico de 2sh. 6d. (2/6 a pluMa), acrediTando 2d. a españa.
la Marcas “london paid” en rojo y “cádiz franco” en negro indican el porTe pagado hasTa desTino.

FEchA máS TEmPRANA cONOcIDA DE LA mARcA “PAID AT cALLAO”.

cORRESPONDENcIA POR vAPOR - PORTE INgLéS PAgADO hASTA DESTINO

13 novieMbre 1870. liMa - londres (inglaTerra).
a parTir de 1865 se usaron esTaMpillas briTánicas para prepagar las carTas.

porTe siMple peruano e inglés de 18 peniques (1sh. 6p.) según Tarifa briTánica del 1 de enero 1870.
la Marca “london paid” indica el porTe inglés prepagado y por lo TanTo no se cobra porTe al desTinaTario.

cORRESPONDENcIA POR vAPOR A guAyAquIL - EcuADOR

13 novieMbre 1862. liMa - guayaquil. 
según la Tarifa de 1858, y hasTa 1862, no había rebaja de porTe en la correspondencia a guayaquil; 

el porTe siMple era de dos dineros o una peseTa.



LA TARIFA DE AbRIL DE 1874

esTa Tarifa inicia el uso del sisTeMa deciMal en el peso de las carTas, pasando de onzas a graMos. ahora una carTa siMple pesa 15g. en lugar de ½oz., auMenTando 0.8253g. (½oz. = 14.1747g.); y las de Mayor peso pagan porTe por cada 15g.
TaMbién se uniforMiza del cobro por derecho de cerTificación, a un valor fijo de 30c. sin iMporTar el peso de la carTa. adicionalMenTe se acepTa el envío de correspondencia cerTificada con valores, pagando un 3% en MeTálico del valor declarado.

02 ocTubre 1874. cajaTaMbo - huaraz. servicio oficial - correspondencia judicial. porTe rebajado: 3 soles pagados por 600g. se pagaban 10c. por cada 15g. hasTa 300g. y en adelanTe 10c. por cada 30g.
POR EL PESO DEL CONTENIDO SE USABAN TELAS COMO ENVOLTORIOS; LAS CUBIERTAS EN TELAS SON RARAS.

cORRESPONDENcIA cERTIFIcADA

04 agosTo 1876. huancavelica - liMa. 
porTe pagado: un sol.

porTe: 70c. por 105g. de peso 
derechos de cerTificación: 30c.

FRANquEO mAS ALTO cONOcIDO 
DE ESTA EmISION

fTIRA hORIzONTAL DE 10, 
      LONgITuD TOTAL DEL PLIEgO.

la Tarifa de abril 1874 esTablece que 
el derecho de cerTificación es una Tasa 

fija de 30c. adeMás del porTe y sin 
iMporTar el peso de la carTa. 



la Tarifa de abril de 1874

cORRESPONDENcIA cERTIFIcADA cON vALORES DEcLARADOS

esTa Tarifa perMiTía por priMera vez el envío de dinero, leTras de caMbio, eTc. denTro de la correspondencia, sieMpre 
que la carTa sea cerTificada. se cobraba el 3% del valor declarado, anoTando el MonTo enviado en el sobre.

26 ocTubre 1877. huancavelica - liMa.
la anoTación del frenTe señala que la carTa llevaba 2080 soles en leTras de caMbio. 

se pagó al correo, en efecTivo, el 3% (62.40 soles) de ese MonTo por derecho de envío.
porTe doble cerTificado.

mARcA EN RELIEvE PARA cIERRES DE LAcRE SObRE cARTAS cERTIFIcADAS

14 agosTo 1875. huancavelica - liMa.
alrededor de 1875 en las adMinisTraciones principales 
se eMpieza a aplicar una Marca en relieve en los cierres 

de lacre de la correspondencia cerTificada. huancavelica 
usaba la Marca circular “huancavca/pral/cerTificada”. 
FEchAS mAS TEmPRANAS PARA uNA mARcA DE cERTIFIcAcIóN 

EN RELIEvE y PARA uN SObRE ENTERO POSTAL cERTIFIcADO.

uLTImA REguLAcIóN DE LA TARIFA DE 1874
AuTORIzAcIóN PARA uSO bISEcADO DE LAS ESTAmPILLAS DE 20c.

del 9 de sepTieMbre al 31 de ocTubre de 1876 el correo auTorizó el uso bisecado de las esTaMpillas de 20c. y 
de peseTa coMo esTaMpillas de 10c. por falTa de esTas. en algunas ciudades se usaron hasTa Mediados de 1877.

5 novieMbre 1876. arequipa - Tacna.
usada Más allá del período oficialMenTe auTorizado.

la peseTa aMarilla, equivalenTe a 20c., fue una de las dos esTaMpillas usadas bisecadas.

Tacna - cochabaMba (bolivia). porTe siMple de 10c. pagado con el 20c. bisecado.
por el TraTado posTal enTre perú y bolivia de 1865 se reconocen los porTes de las carTas dirigidas 

enTre aMbos países, que pagaban el franqueo hasTa desTino sin cargos adicionales.
la llaMa de 20c. fue la oTra esTaMpilla auTorizada para ser bisecada.


