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esulta muy difícil entender la escasa relación existente entre los estudiosos de Historia Postal y los archivos espa-
ñoles, donde se atesora una parte importantísima y desconocida de toda la correspondencia española circulada
desde el siglo XVI, en que aparecen los primeros porteos manuscritos de nuestra patria, así como las primeras
notas, también manuscritas, reflejadas en el ángulo inferior izquierdo de las cubiertas de los sobrescritos, hasta
nuestros días. Destacaríamos fundamentalmente toda la época de nuestra prefilatelia, que debe extenderse, no
sólo desde el comienzo del siglo XVIII, con las primeras apariciones de las marcas de cuño en 1717, sino desde

mediado el siglo XVI, hasta 1850, cuando se pone en circulación el primer sello adhesivo español.
Si bien es cierto y patente que tanto en el Archivo General de Indias como en el Archivo General de Simancas, así como

en determinados archivos de Galicia, Cataluña, Navarra y Valencia, han existido y persisten visitas frecuentes de investiga-
dores para analizar y completar estudios postales, incluso con publicaciones ejemplares, no referiéndonos consecuentemen-
te a ellos, también resulta claro que la gran mayoría de los archivos españoles rara vez son visitados por nuestros estudio-
sos, manteniendo ocultos desconocidos tesoros postales.

De entre todas las enormes posibilidades ofrecidas por nuestros archivos, al objeto de ser práctico en el desarrollo de este
comentario, me gustaría centrarme en el período prefilatélico donde se conoce el uso de marcas de cuño, lo que podríamos
ubicar entre 1717 y 1850, analizando con datos concretos la información dimanada a lo largo de estos años.

Teniendo en cuenta la dispersión de los archivos, entre los diversos organismos, sería bueno considerar diferentes opcio-
nes, para que el panorama general de la información pueda resultar más concreto.

Seleccionemos archivos provinciales, municipales, diocesanos y catedralicios dejando para otra ocasión los muy impor-
tantes de las diputaciones e incluso los que pertenecen a propiedad particular, donde siempre hemos encontrado verdaderos
deseos de colaboración.

Como la claridad de ideas se basa en la concreción de la información analizada elegiremos siete archivos: tres provincia-
les, León, Valladolid y Zamora; dos municipales, Benavente y Madrid; uno diocesano, Astorga y uno catedralicio, León.

Incluiremos una carta de cada uno de los siete archivos seleccionados, para no resultar iterativos, ni incluir excesiva
información, con excepción de la Catedral de León donde se reflejan dos, basados en el interés de la segunda marca, puesta
al dorso, centrando el análisis en las marcas de cuño o de certificados manuscritos existentes en estos archivos, siempre que
sean inéditas hasta la fecha, en forma y/o color, o que la nueva data de circulación del sobrescrito represente la más antigua
de esa población, tomando como referencia, para esta consideración, el libro «Prefilatelia Española», de Manuel Tizón y
Jorge Guinovart, dada su importancia, aceptada por todos los estudiosos. En todas las cartas señalaremos la signatura asig-
nada con la finalidad de su completa localización.

Está claro que la amplitud de la información es de tal envergadura que podrían considerarse otras muchas alternativas;
pero, entre todas las posibles, hemos elegido la indicada como muestra de lo que podría suponer un recorrido profundo y
minucioso.
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ARCHIVO DE LA CATEDRAL DE LEÓN

La carta número 1, circulada el 29 de diciembre de 1769 entre
Palencia y León incluye la marca, inédita hasta la fecha, LEON, la
N invertida, recercada con línea irregular, de color negro y de
Palencia. Esta marca sirve para demostrar la dependencia de
Palencia del «sello» de León, hasta la importante organización
postal de agosto de 1779, no conociéndose ninguna marca de esta
ciudad, anterior a dicha fecha, en que aparezca la palabra Castilla
la Vieja, como muestra de su posible dependencia. Hasta ahora se
había pensado que Palencia siempre dependió postalmente de
Castilla la Vieja.

En la carta número 2, circulada el 28 de julio de 1825
entre Roma y León, se puede ver una marca, puesta al
dorso, inédita hasta la fecha, formada por un círculo
negro completo con dos ejes cruzados blancos, que tam-
bién hemos comprobado en otro sobrescrito con igual
origen y destino, circulado el 26 de mayo de 1725,
(Archivo de la Catedral de León, ACL 19270). Parece el
negativo de la reseñada en «Prefilatelia Española» tomo I,

página 79, marcas diversas de Madrid, en la que se indica: «Dos únicos ejemplares conocidos de esta marca, estampa-
da en el reverso y cuyo significado e interpretación ignoramos. Las fechas señaladas son de referencia de archivo.» Podría
ser una marca de León, e incluso de Madrid puesta en tránsito.

ARCHIVO DE VILLA, AYUNTAMIENTO DE MADRID

Depositada en el Archivo de Villa, Ayuntamiento de
Madrid, dentro del Archivo de los Lujanes, Corresponden-
cia de los Condes de Casasola, se encuentra la carta núme-
ro 3, circulada el 1 de septiembre de 1769, entre Aldease-
ca, que entonces sacaba el correo por Arévalo, y Madrid.
Incluye la marca CASTILLA LA VIEJA, en dos líneas,
recercada con rectángulo de ángulos curvos, inédita hasta la
fecha y más antigua de Arévalo, adelantando en 31 años la de
mayor antigüedad reflejada en «Prefilatelia Española»,
correspondiente al año 1601.

Carta número 3: sobrescrito circulado el 1 de septiembre de 1769
entre Aldeaseca, que entregaba el correo por Arévalo, y Madrid, con
la marca CASTILLA LA VIEJA, en dos líneas, recercado rectan-
gular con ángulos curvos, inédita y más antigua hasta la fecha,
de color negro y de Arévalo. (Archivo de Villa, Ayuntamiento de
Madrid, AVAM, Archivo de los Lujanes, Correspondencia de los

Condes de Casasola).

Carta número 1: Sobrescrito circulado el 29 de diciembre de
1769 entre Palencia y León, con la marca LEON, la N
invertida, recercada irregularmente, inédita hasta la
fecha, de color negro y de Palencia. (Archivo de la

Catedral de León, ACL, 18990).

Carta número 2: Sobrescrito circulado el 28 de julio de 1725 entre
Roma y León, con marca formada por un círculo negro con dos ejes

cruzados blancos, puesta al dorso, inédita hasta la fecha. (Archivo
de la Catedral de León, ACL, 19270).
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ARCHIVO DIOCESANO DE ASTORGA

En el Archivo Diocesano de Astorga hemos localizado la marca
VENAVENTE, ver carta número 4, recercada con rectángulo, de color
negro, en cubierta de carta con destino Astorga, datada en 1734, según
fecha de archivo, lo que nos hace ver que se trata no sólo de una marca
inédita de Benavente, sino, que adelanta en 64 años la de mayor antigüedad
reseñada en «Prefilatelia Española», que era 1798.

Carta número 4: Cubierta de escrito circulado en 1734, 
según fecha de archivo, destino Astorga, con la marca VENAVENTE, recerca-
da con rectángulo, inédita y más antigua hasta la fecha, de color negro y de

Benavente. (Archivo Diocesano de Astorga, ADA, 2826).

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE LEÓN

Entre la importante información prefilatélica obtenida del Archivo
Histórico Provincial de León hemos elegido la incluida como carta núme-
ro 5, circulada el 5 de agosto de 1836 entre Villamañán y León, con la
marca LEON, recercada circularmente por VILLAMAÑAN., de color
negro y de Villamañán. Se trata de la más antigua de Villamañán, adelan-
tando en dos años la indicada en «Prefilatelia Española».

Carta número 5: Sobrescrito circulado el 5 de agosto de 1836 entre Villamañán y
León, con la marca LEON, recercada circularmente por VILLAMAÑAN., más
antigua hasta la fecha, de color negro y de Villamañán. (Archivo Histórico
Provincial de León, AHPL, Expósitos de León, libro 356, folio 17).

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE VALLADOLID

Teniendo en cuenta la gran cantidad de cartas de los siglos XVIII y
XIX resulta difícil seleccionar una de ellas; pero, nos inclinamos por la
número 6, correspondiente a un sobrescrito circulado el 26 de marzo de
1804, destino Tordesillas, por el hecho de incluir la marca CAST. V. CVE-
LLAR, en dos líneas y de color rojo, más antigua de Cuellar, representado
una mayor antigüedad de 16 años sobre lo reseñado en «Prefilatelia Espa-
ñola», donde se citaba 1820.

Carta número 6: Sobrescrito circulado el 26 de marzo de 1804, destino Tordesillas,
con la marca CAST. V. CVELLAR, en dos líneas y de color rojo, más antigua
hasta la fecha de Cuellar. (Archivo Histórico Provincial de Valladolid, AHPV,

Archivos Privados, SH–111–1).

ARCHIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE ZAMORA

Dada la importancia y escasez de certificados en la época prefilatélica
parece razonable elegir, entre las varias marcas no catalogadas existentes en
este archivo, el certificado de Almazán, ver carta número 7, incluyendo Cer-
tificacion á Almazan manuscrito, circulado el 13 de junio de 1827 entre Alma-
zán y Santiago, certificado inédito, más antiguo y único de Almazán.

Carta número 7: Certificado circulado el 13 de junio de 1827 entre Almazán y San-
tiago, con la marca manuscrita Certificacion á Almazan, inédita, más antigua y
única de certificado, conocida hasta la fecha, de Almazán. (Archivo Histórico 
Provincial de Zamora, AHPZA, Correspondencia del Marqués de Grox, caja 135/1)
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The autor has researched  in seven Spanish archives correspondence since the 16th
Century, when the first handwriten carriage marking appeared. He covers the whole pre-
adhesive period (1717–1850) and focuses on the use of die–stamp markings on the
examples kept by three provincial Archives (León, Valladolid and Zamora), two municipal
(Benavente, Madrid), one  diocesan (Astorga) and one from a cathedral (León).

POSTAL HISTORY IN THE SPANISH ARCHIVES

By Fernando Alonso García

Sin duda se podrían elegir otras cartas con diferentes
marcas; pero, nos ha parecido razonable las ocho incluidas
ya que corresponden desde poblaciones no muy impor-
tantes, bajo el punto de vista del correo, y por tanto con
mayor dificultad para localizar marcas, como puede ser
Villamañán, que no pasó del nivel de Estafeta, carta
número 5, hasta Benavente, Administración Principal,
cartas números 4 y 8, e incluso Madrid, teniendo en
cuenta la posibilidad de su origen en la carta número 2.
También aquellas que puedan tener especial trascen-
dencia, como la carta número 1 que nos hace ver un
cambio en la extensión geográfica del «sello» postal, al
comprobar la dependencia de Palencia del «sello» de León
durante algunos años, en lugar de Castilla la Vieja. Se
estima clara la elección de las marcas certificadas, máxime
si son muy antiguas, carta número 8, o corresponden a
poblaciones de pocos habitantes, Almazán, carta número
7. Resulta significativo incluir ciudades de tamaño medio,
con menor número de cartas circuladas, como son
Arévalo, carta número 3, y Cuellar, carta número 6. Por
último siempre deben considerarse aquellos sobrescritos

que representan un avance importante en años, carta
número 4, 64 años en la antigüedad de las marcas de
Benavente; carta número 3, 31 años, en las de Arévalo;
carta número 6, 16 años, en las de Cuellar.

Pueden admitirse todo tipo de conjeturas al sistema
seguido para la elección de la documentación incluida en
este trabajo, teniendo en cuenta las posibilidades exis-
tentes; pero, hemos considerado como una de las válidas la
comentada en el párrafo anterior.

Dadas las limitaciones impuestas no hemos citado la
información depositada en la Biblioteca Nacional, por
razón de su enorme importancia, debiendo ser motivo u
origen de uno o varios artículos complementarios.

Por todo lo indicado en el desarrollo de este pequeño
trabajo, sólo una muestra, parece muy conveniente no des-
deñar en absoluto toda la información dimanada de los
importantes archivos españoles, incluso puede pensarse con
cierta lógica la necesidad ineludible de abrir nuevos caminos
en la investigación de nuestra Historia Postal, utilizando estas
fuentes informativas, ya que los restantes se consideran casi
agotados o con menores posibilidades.

ARCHIVO MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aplicando los mismos criterios, hasta ahora considerados a lo largo del estudio, también en el caso del Archivo Munici-
pal de Benavente nos inclinamos por un certificado, en esta ocasión de
Benavente, ver carta número 8, circulado el 4 de enero de 1756, según
la data del recibo, uno de los certificados con mayor antigüedad de
España, el segundo con recibí firmado, de acuerdo con los últimos estu-
dios reflejados en la revista «Crónica Filatélica», número 174, corres-
pondiente al mes de febrero de 2000. Incluye la marca manuscrita Zer-
tifizon. aBenavte inédita, más antigua y única de certificado, conocida
hasta la fecha, de Benavente.

Carta número 8: Certificado circulado el 4 de enero de 1756 entre Benavente
y Madrid, con la marca manuscrita Zertifizon. aBenavte, inédita, más
antigua y única de certificado, conocida hasta la fecha, de Benavente.

(Archivo Histórico Provincial de Zamora, AHPZA, Correspondencia del
Marqués de Grox, caja 135/1).
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