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n el presente trabajo se trata de llegar a con-
clusiones acerca de la sorprendente paradoja
de la inexistencia en Madrid de marcas de ori-
gen en la prefilatelia, si se trata además de la
capital de España, sede de la Corte y, por
ende, aquella población que más correspon-
dencia precisa.

Como nada es incoherente en el sistema del correo
resulta patente la imposibilidad de mantener esta idea, por
otro lado así asumida por muchos amantes de nuestra
Historia Postal, de manera especial de la sin par época
anterior a la existencia del sello adhesivo. Se trata, con
toda probabilidad, del más importante “hueco”, hasta
ahora sin “llenar”, de la prefilatelia de España.

Antes de comenzar el desarrollo correspondiente al
propio contenido del título, que casi completa el análisis
pendiente del citado período, pienso que nos encontra-
mos en un momento idóneo para hacer un resumen de lo
que se ha podido descubrir en los últimos ocho años sobre
el particular, que establezca y ordene estos nuevos docu-
mentados conceptos, siempre con el máximo respeto al
enciclopédico trabajo de Manuel Tizón, mi primer maes-
tro, en su monumental catalogación de las marcas.

ÚLTIMOS AVANCES EN EL ESTUDIO
DE LA PREFILATELIA DE ESPAÑA

Para no ampliar la extensión de este apartado sólo se
relacionan los descubrimientos con suficiente trascenden-
cia e importancia, sin citar aquellos de menor consisten-
cia. Se da prioridad, como es razonable, a los que hacen
referencia y aclaran el propio funcionamiento del Correo.

NUEVOS ORÍGENES
DOCUMENTADOS 
DE NUESTRA HISTORIA POSTAL

Dividido en tres números de la desaparecida revista
Crónica Filatélica, los meses de abril, mayo y junio de
2001, y de forma conjunta en Acadēmvs 2, mayo 2001,
bajo el título Nuevos orígenes documentados de nuestra His-
toria Postal. Información manuscrita de los siglos XII, X y
VIII sobre el correo institucionalizado en España, se ha ade-
lantado el origen documentado del Correo en España
desde la segunda mitad del siglo XIII hasta los mismos
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años del siglo VIII, nada menos que cinco centurias, al
disponer incluso de un edificio propio en Córdoba con
esta finalidad.

En Crónica Filatélica, enero 2003, se publica la con-
firmación el año 912 de Badr al frente del Servicio de
Comunicaciones o Correos en Al-Andalus.

LOCALIDADES DONDE SE PONEN
LOS PORTEOS DE CUÑO

Con bastante probabilidad el misterio de mayor
envergadura, que no había permitido hasta entonces el
coleccionismo de porteos de cuño, verdaderos predeceso-
res de los sellos de correos, se resuelve en el libro Porteos y
Cartografía en la Prefilatelia española, publicado por la
Federación Española de Sociedades Filatélicas, en el año
2000. Desde ese momento ya se conoce que, en general,
con los matices que en el citado libro se indican, los por-
teos se ponían en la Administración Principal de la que
dependía el destino, a su paso por ella. Ya se ha abierto el
camino a los investigadores, estudiosos y coleccionistas.

POBLACIONES DONDE SE APLICAN
LAS MARCAS Y LOS PORTEOS
MANUSCRITOS

En el mismo libro, Porteos y Cartografía en la Prefilate-
lia española, también se informa y concretan las poblacio-
nes en que se manuscribían las marcas y porteos en su
caso, siempre en origen.

PARADAS DE POSTAS 
NO CONDICIONADAS 
POR EL CORREO

La revista El Eco Filatélico y Numismático, julio-agosto
2007, publica Las Paradas de Postas no siempre se funda-
mentaron en el Correo, donde se aclara la existencia de
paradas de postas en dos poblaciones a muy escasa distan-
cia geográfica, como así ocurría, por ejemplo, entre Astor-
ga y Val de San Lorenzo y entre Villardefrades y Villagar-
cía de Campos.

CARTAS PREFILATÉLICAS 
SIN MARCAS

En el artículo El misterio de las cartas sin porteos. Esque-
las, cartas, pliegos, valijas y administraciones, posible expli-
cación de esta aparente discordancia, publicado en Crónica
Filatélica, noviembre 2006, se encuentra la solución a esta
sorprendente inconsecuencia de la falta de cualquier tipo
de marcas en las cartas.

DEMARCACIONES POSTALES
ANTERIORES A 1779

Se han analizado en los artículos publicados bajo el
título genérico Correo y Cartografía: selección de mapas pos-
tales. Período prefilatélico, 1760-1856, en la revista
Acadēmvs, realizados en conjunto con el Académico de
Número de la Real Academia Hispánica de Filatelia José
Manuel López Bernal, las diversas letras o palabras inclui-
das en las marcas postales, de las que puede deducirse la
demarcación postal a la que pertenecían. De ellas se des-
prende la inexistencia hasta 1779 de Mancha, Extrema-
dura Alta y Baja, o La Rioja, además de las variaciones en
los límites, que también se han concretado en algún otro
artículo, como el de Crónica Filatélica, julio-agosto 2004,
La investigación de nuevo confirmada por la realidad. Ciu-
dad Rodrigo y Villagarcía de Campos dependieron de León.

CAMBIOS DE VALIJA Y TOMAS 
DE RAZÓN EN CERTIFICADOS

El numero 11 de la revista Acadēmvs, artículo Correo y
Cartografía: selección de mapas postales. Período prefilatélico,
1760-1856 (VII), en colaboración con José Manuel López
Bernal, informa de los cambios de valija, oficinas de correos
donde se llevaron a cabo, y las consecuentes tomas de
razón de los certificados, manuscritas en la cubierta. 

ORIGEN DE LAS ESTAFETAS

Establecer el servicio de estafetas resultó fundamental
para el funcionamiento del Correo, y su apertura a la
correspondencia privada, cuyo origen se ha adelantado a
1576, en el libro El Correo en el Renacimiento Europeo,
Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630), y pos-
teriormente a 1565 en La Estafeta de Irún ya funcionaba en
1565, publicado en Crónica Filatélica, junio 2005.

CORTES EN LAS CARTAS

La aclaración de los cortes en las cartas se comenta en
Crónica Filatélica, mayo 2006, Explicación de los dos cortes
paralelos en cartas prefilatélicas, que demuestra su vincula-
ción con el tipo de cierre.

OTROS CONCEPTOS

Monedas utilizadas en porteos, correos mayores, ordina-
rios, carteros, mensajeros, arrieros, tarifas, tiempos de reco-
rrido (velocidades), signos comerciales, casas de correos y en
general todo lo relacionado con el funcionamiento se refleja
con detalle en el libro El Correo en el Renacimiento Europeo,
Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-1630).
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LA TARIFA DE 1805

En trabajo conjunto con José Manuel López Bernal,
publicamos en el número 3 de Acadēmvs, El 1 de enero de
1805 entró en vigor un incremento en las tarifas postales:
circular del 17 de noviembre de 1804, que resolvía de
forma definitiva los importes, hasta entonces inexplica-
bles, de los porteos en un período de casi 11 años, desde
el 1 de enero de 1805 hasta el 1 de noviembre de 1815.

* * *

Hasta aquí se han relacionado conceptos imprescindi-
bles para conocer el funcionamiento del Correo, cuyo
resumen puede encontrarse, como ya se ha indicado, en el
libro El Correo en el Renacimiento Europeo, Estudio Postal
del Archivo Simón Ruiz (1553-1630), limitado en el tiem-
po hasta la información conocida en el año 2004, el de su
publicación, o más actualizado, aunque esquemático, en
Marcas manuscritas postales españolas, siglos XV-XVIII, Dis-
cursos Académicos XX, publicado por la Real Academia
Hispánica de Filatelia el año 2006, siempre complemen-
tado con los artículos posteriores hasta ahora citados. 

ANTIGÜEDAD Y NUEVAS MARCAS
POSTALES HASTA 2006

Hay que tener en cuenta que al coleccionista le intere-
sa conocer los datos relativos a nuevas o más antiguas mar-
cas o signos postales.

El libro Marcas manuscritas postales españolas, siglos
XV-XVIII, relaciona las más antiguas o nuevas marcas
conocidas hasta el año 2006 de: porteos, franqueos pre-
vios, cartas urgentes, certificaciones, abonos, tomas de
razón, cartas con mercancías, reexpedidas, con mensajes,
otras marcas y signos comerciales. Nueva información se
ha publicado con posterioridad y se refleja en los dos
párrafos siguientes.

CERTIFICADO DE RECIBOS

Fundamental documento para la Historia Postal. Certi-
ficado de recibos de 1584, publicado en El Eco, diciembre
2007, reproduce el documento portado por un correo con
condición de urgencia, “ha de ir en diligencia”, datado el
9 de mayo de 1584, con dos firmas de recibo y una toma
de razón.

PORTEO EN CARLINES DE 1508

El artículo La Historia Postal corrige nuestra Historia.
Porteo de medio carlín en carta de 1508, publicado en El
Eco, febrero 2008, descubre un importante porteo, en
nueva moneda, el carlín, que también sirve para demostrar

su existencia antes de Carlos V, en cuyo reinado se había
considerado su primera emisión. Por otro lado, se trata del
porteo más antiguo en carta del correo español en Italia y
la Península con excepción de la datada en 1461, circula-
da en el interior de Cataluña.

INFORMACIONES HISTÓRICAS

Probablemente la correspondencia constituya la mayor
fuente de información de nuestra historia, con la caracte-
rística de la tan deseada objetividad o independencia, den-
tro de los límites posibles. Además de la que se cita en el
párrafo anterior sobre el carlín, entre las muchas cartas, y
como simples ejemplos, se pueden relacionar las siguientes,
publicadas todas ellas en Crónica Filatélica: Carlos I renun-
cia a sus reinos, octubre 2004; Nacimiento de un hijo de Feli-
pe III, diciembre 2004; Felipe IV informa de las canoniza-
ciones de San Ignacio de Loyola y San Francisco Javier, abril
2005; Envío de una flota a las Indias, 1632. Origen de la
Guerra de la Independencia, 1808, septiembre 2005.

MARCAS PREFILATÉLICAS 
DE MADRID

Quedaba pendiente de resolver la falta de marcas de
Madrid en la prefilatelia, cuya propuesta de solución se
describe a continuación basada en el análisis de más de
100 cartas, de las que se incluyen ocho debido a la limita-
ción de un artículo.

Dado el desconocimiento del autor sobre la existencia
de documentos oficiales del Correo, que certifiquen la
aclaración de la aparente falta de marcas, se recurre a tra-
tar de encontrar respuesta práctica basada en el estudio de
la correspondencia de Madrid en ese período. Es el mismo
proceso llevado a cabo para la tarifa de 1805, que se des-
cubrió de forma experimental y con posterioridad apareció
el documento acreditativo. La investigación debe realizarse
sobre todos los tipos conocidos de las diversas marcas pos-
tales, signos y porteos, que aparecen en las cartas de
Madrid, y resolver sus aparentes discordancias. Se elige la
carrera de Galicia, aunque los resultados son extrapolables
a las restantes.

CARTAS REALES 
SIN Y CON PORTEO

Nada más sorprendente que dos cartas reales con igua-
les origen y destino, la Corte y Orense, firmadas las dos
por Felipe V, “yo el Rey”, datadas en 1720 y 1722, pre-
senten la singular diferencia de no tener porteo una de
ellas, como a primera vista parece razonable, y, por el con-
trario, la otra incluye porteo de medio real, que en apa-
riencia es incompatible con la marca de Correo Real y
Franquicia Oficial. 
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Cubierta de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”,
circulada entre la Corte y Orense el 28 de agosto de 1720,

con marca del Correo Real y Franquicia Oficial. 
Tiene un porteo manuscrito de medio real, 

puesto en origen, incompatible, en principio, 
con la marca del Correo Real y Franquicia Oficial.

Texto de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”, 
circulada entre la Corte y Orense el 28 de agosto de 1720,

con porteo de medio real.

Cubierta de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”,
circulada entre la Corte y Orense el 29 de enero de 1722,

sin porteo.

Texto de la carta firmada por Felipe V “yo el rey”,
circulada entre la Corte y Orense el 29 de enero de 1722,

sin porteo.



11

Una explicación pudiera ser que la carta sin porteo,
circulada el 29 de enero de 1722 entre la Corte y Oren-
se, no estuviera acompañada por correspondencia no ofi-
cial, con lo que no tendría que incluir porteo manuscrito
alguno en la cubierta. En cambio la circulada el 28 de
agosto de 1720, también entre la Corte y Orense, con
porteo de medio real, puede pensarse que llevase otra
aneja, que no tuviera franquicia y, consecuentemente,
necesita pagar porteo, que vendría reflejado en la cubier-
ta, siendo ésta la que incluye la marca del Correo Real y
Franquicia Oficial.

La hipótesis que se acaba de plantear implica que por
el Correo Real podría circular, y de hecho lo hacía en el
caso comentado en dicha suposición, también correspon-
dencia privada, aunque con el correspondiente pago del
porteo legal. Para ver si siempre sucede así, se necesitan
analizar todo tipo de cartas conocidas con sus diferentes
porteos o/y marcas.

OTRAS CARTAS CON MARCAS DE
CORREO REAL Y/O FRANQUICIA
OFICIAL QUE INCLUYEN PORTEOS

Pudiera considerarse como excepcional la anterior
carta circulada en 1720, con marca de Correo Real y
Franquicia Oficial además de porteo, por lo que es nece-
sario conocer si era un error o aconteció lo mismo con
frecuencia.

Aparece de nuevo, en la carta circulada el 17 de abril
de 1845 entre Madrid y Astorga, la circunstancia de
incluir franquicia de la Dirección General de Rentas y
porteo, en esta ocasión de 7 cuartos.

Vuelve a repetirse en la cubierta circulada entre
Madrid y Orense, con nueva marca de franquicia, tam-
bién de la Dirección General de Rentas y porteo 12 cuar-
tos, en teoría incompatibles.

Un tercer caso, entre los muchos analizados, se refleja
en la cubierta del pliego circulado entre Madrid y Astor-
ga, con marca de franquicia y porteo de 847 1/2 cuartos.
Como no es posible tan gran cantidad de errores se estima
razonable considerar que todos estos correos llevaban
adjunta correspondencia no oficial, y circularon por
Correo Real.

Cubierta de carta circulada el 17 de abril de 1845, 
entre Madrid y Astorga, con la marca de franquicia 

de la Dirección General de Rentas y porteo de siete cuartos
de Benavente, puesto en la Administración Principal 

de la que dependía el destino.

Cubierta de carta circulada entre Madrid y Orense, 
con la marca de franquicia de la Dirección General 
de Rentas y porteo de doce cuartos, puesto en Orense.

Cubierta de pliego circulado entre Madrid y Astorga, 
con la marca de franquicia y porteo de ochocientos cuarenta

y siete y medio cuartos de Benavente.
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Resulta conveniente aclarar la simultaneidad de la
marca de franquicia de Madrid y el porteo de Benavente
de 847 1/2 cuartos. Es evidente que se trata de la cubier-
ta de un pliego, el concepto de pliego puede asimilarse al
actual de paquete, que incluía en su interior correspon-
dencia oficial y además otra que implicaba coste del porte,
con la dirección manuscrita en Madrid, donde también se
puso la marca de franquicia y se introdujo dentro de la
valija para Benavente. En esta última población, Admi-
nistración Principal de la que dependía el destino, Astor-
ga, se abrieron la valija y el pliego incluido en ella, se pro-
cedió a pesar la correspondencia no afectada por condi-
ciones de franquicia, a poner con cuño el porteo corres-
pondiente y a cerrar de nuevo el pliego con la misma
cubierta.

Existe una diferencia con la cubierta del pliego circu-
lado el 24 de noviembre de 1794, de iguales origen y
destino, Madrid y Astorga, con porteo 256 de Bena-
vente y sin otra marca. Pudo circular dentro de otro
pliego desde Madrid hasta Benavente, como el refleja-
do en el párrafo anterior, con su marca de franquicia.
Al abrir en Benavente la valija y a continuación el plie-
go, se debió comprobar la existencia de corresponden-
cia para otro o varios destinos además de Astorga. Se
procede entonces a confeccionar un nuevo pliego para
Astorga, poner con cuño el porteo de 256 cuartos e
incluir en su interior toda la correspondencia para el
mismo destino. También es posible que el pliego fuera
completo para Astorga desde Madrid, sin formar parte
de otro que incluyera alguna correspondencia con fran-
quicia, al no presentar la marca correspondiente a la
misma, por lo que únicamente se puso el porteo de 256
cuartos en Benavente.

Si se aplica este criterio de circular toda la correspon-
dencia con origen en Madrid por Correo Real, como
Correo único, es imprescindible comprobar los restantes
casos para ver si en ellos también es aplicable este criterio.

CUBIERTAS CON SOLO PORTEOS

Muchas las cartas circuladas con solo porteos y origen
en Madrid, sin incluir marca alguna, al igual que la
cubierta comentada de 256 cuartos de porteos, incluso
con bajos importes. 

¿Cuál puede ser la razón de incluir una carta sencilla
sólo el porteo y ninguna otra marca? ¿Es compatible con
la hipótesis de circular esta correspondencia privada por
Correo Real para un vecino de la ciudad, por ejemplo
Astorga? ¿Por qué es un porteo de Benavente?

La carta circulada el 4 de diciembre de 1824 entre
Madrid y Astorga con porteo 7, estaba integrada en el
interior de un pliego con origen Madrid, circulado por

Cubierta de pliego circulado el 28 de noviembre de 1794
entre Madrid y Astorga, con porteo de doscientos cincuenta

y seis cuartos de Benavente.

Cubierta de carta sencilla circulada el 4 de diciembre 
de 1824, entre Madrid y Astorga, con porteo 7 

de Benavente.

Cubierta de carta circulada el 28 de febrero de 1798, 
entre Madrid y Nava del Rey, con porteo 5 

de Medina del Campo.
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Correo Real, que se abrió en Benavente, donde se hizo la
distribución del mismo, que razonablemente tenía corres-
pondencia para distintos destinos dependientes de la misma
Administración Principal de Benavente. Se le aplicó en esta
última ciudad, de la que dependía el destino, Astorga, el
citado porteo 7, correspondiente a la tarifa de carta sencilla
entre Madrid y Astorga, y se incluyó en una nueva valija
para su destino definitivo de Astorga. También es posible
que lo hiciera como carta exclusiva con destino Astorga,
con lo que únicamente se puso el porteo en Benavente.

El mismo comentario es aplicable a la carta circulada
el 28 de febrero de 1798, entre Madrid y Nava del Rey,
con porteo 5 cuartos. Estaba integrada en el interior de un
pliego con origen Madrid, que se abrió en Medina del
Campo, donde se hizo la distribución del mismo. Se le
aplicó en esta última ciudad, Administración Principal de
la que dependía el destino Nava del Rey, el porteo 5,
correspondiente a la tarifa entre Madrid y Nava del Rey, y
se incluyó en una nueva valija para su destino definitivo.
También es posible que lo hiciera como carta exclusiva
con destino Nava del Rey, con lo que únicamente se puso
el porteo en Benavente.

CONCLUSIÓN
El análisis de las ocho cartas o pliegos incluidos hace

compatible el hecho de circular toda la correspondencia,

tanto pública como privada, por Correo Real. No sólo
resulta patente en las citadas, sino en todas las estudiadas
con origen en Madrid, que se han podido contrastar, del
orden de un centenar, como ya se ha comentado a lo largo
de este artículo. No se ha encontrado ni una sola, en la
que aparezca alguna marca, signo o porteo donde no
resulte aplicable este inédito criterio.

La nueva hipótesis aclara la aparente inexistencia de
marcas prefilatélicas de Madrid, ya que toda la correspon-
dencia con origen en dicha capital era llevada por el
Correo Real con el uso de sus marcas, siempre que inclu-
yera alguna carta con franquicia oficial, pero con el com-
plemento de los porteos correspondientes, cuando se
adjuntaba alguna carta sin franquicia, aplicados en las
administraciones principales de las que dependía el desti-
no, según se ha concretado en cada caso. En la circuns-
tancia de ser una carta individual o pliego sin derecho a
franquicia oficial, circularía sin marca, añadiendo el por-
teo en la administración principal de la que dependa el
destino.

Si bien hasta tanto no se conozcan los documentos
acreditativos de la conclusión indicada no se puede afir-
mar de forma categórica, resulta evidente el hecho de esti-
mar como válida la existencia de un solo correo en
Madrid, que funcionaba como Correo Real y Correo Ofi-
cial, lo que implica que todo el correo con origen en
Madrid, tanto público como privado, circulaba por
Correo Real.

This report tries to solve the surprising paradox posed by the non-existence of pre-philatelic
marks from Madrid. The author advances an hypothesis supported by the analysis of more than
100 letters of the time, eight of which are reproduced. He speculates that the Royal Mail carried
both public and private letters, though the latter were charged according to existing rates. Every
letter originated at Madrid was carried by the Royal Mail using its marks, in sealed covers or
attached pouches. Once these were opened, the porteos, or charge marks, were applied to the
individual letters at the main postal offices upon which each destination depended. Until the
legal regulations supporting this surprising conclusion are discovered, it will be impossible to
assert categorically its validity, argues the author. But, as it has happened with other postal history
discoveries from the pre-adhesive time, the formal analysis of the surviving items has eventually

anticipated the finding of their legal support.

THE MYSTERY OF THE PRE-PHILATELIC MARKS OF MADRID, UNVEILED
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