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eniendo en cuenta que se trata de la confe-
rencia inaugural del ciclo Cartografía e Histo-
ria Postal parece razonable establecer la vincu-
lación entre ambas ciencias, como auxiliares
de la Historia, con la idea de reflejar su ínti-
ma relación.

Dentro del amplio espectro abarcado por
la Historia del Correo, siempre en el ámbito general de la
Historia, procederemos al estudio exclusivamente de los
Porteos, y su interrelación con la Cartografía, respetando
el título de esta ponencia.

PORTEOS

Quizá resulta conveniente aclarar, antes del desarrollo
de la conferencia, qué se entiende por Porteo, con la fina-
lidad de dejar clara desde un principio su interpretación.

En la actualidad cualquier carta recibida por Correo
normal tiene en el sobre cuatro parámetros definitorios:
origen, destino, fecha de circulación (reflejada en el mata-
sellos) y sello adhesivo.

Lo mismo ocurría hace 144 años, como puede com-
probarse en la carta, entonces sobrescrito, circulada el 23
de noviembre de 1860, entre Astorga y Ortigosa (de
Cameros) vía Logroño, cuyos cuatro parámetros son: ori-
gen, Astorga; destino, Ortigosa (de Cameros); fecha de
circulación, 23 de noviembre de 1860 (reflejada en el
matasellos); sello adhesivo, cuatro cuartos de Isabel II de
1860.

Aparentemente una carta actual no difiere de otra de
hace de 144 años, aunque si se empieza a profundizar es
evidente su importante disparidad. La correspondencia
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por Correo convencional es una de las varias alternativas
que tenemos en la actualidad, como pueden ser: correo
electrónico, fax, teléfono, internet, Intranet, entre otras
posibilidades. En 1860 un vecino de Astorga, que estaba
tratando de negociar con otro residente en la Rioja no
tenía otra posibilidad de iniciar, continuar y concluir una
relación comercial, objeto de este escrito, que recurrir al
Correo. Se trata por tanto de la única base, sobre la que se
asentaban las vinculaciones comerciales entre las diversas
poblaciones, no sólo de nuestro país, sino de todo el
mundo, al no existir otra tecnología superior mediado el
siglo XIX. Lo mismo también sucedía en otros aspectos
fundamentales de la vida, que posteriormente se men-
cionarán.

Porteos de tampón

Si nos retrotraemos tan sólo 15 años más, hasta 1845,
y se analizan las cubiertas de los sobrescritos, resulta
patente la aparición de una primera diferencia. Las cartas
siguen teniendo: origen, destino y fecha de circulación,
aunque desaparece el sello adhesivo, sustituido por un
número puesto con tampón o cuño. Puede decirse que
este número, que llamaremos Porteo, realiza la misma
misión que el sello, siendo su precedente. De alguna
manera puede comentarse que el Porteo es el antecedente
del sello de correos.

En la cubierta del sobrescrito circulado el 7 de abril de
1845, entre León y Astorga, se pueden localizar sus cuatro
parámetros definitorios: origen, León; destino, Astorga;
fecha de circulación, 7 de abril de 1845 (reflejada en el
matasellos); sello adhesivo, sustituido por el número 12,
de color verde, el Porteo. Todo es exactamente igual, que
en una carta actual, sin mas que sustituir el sello por el
Porteo.

Porteos manuscritos

Un estudio que quiera resultar completo, desde el
punto de vista cronológico, debe tratar de abarcar todo el
período de tiempo conocido de uso de la materia, idea o
concepto, que estamos tratando de desarrollar.

El Porteo de cuño más antiguo de España, conocido
en nuestros estudios, está datado en 1756, correspondien-
do a un sobrescrito circulado entre Lyon y Cádiz, con un
Porteo de 62 cuartos, en aplicación correcta de la tarifa de
16 de junio de 1754, establecida en la provincia de Cádiz,
para cartas procedentes de Francia y del norte de Europa.

Dentro de la más estricta lógica parece razonable la
aplicación de la normativa desde el primer día, por lo que
debe esperarse la aparición de cartas anteriores a la comen-
tada de 1756, donde se reflejen en la cubierta Porteos.

Como es posible dar un amplio salto en el tiempo de
cerca de doscientos años estudiemos los Porteos del siglo
XVI, Porteos manuscritos.

Si se observa la cubierta del sobrescrito circulado en
1565, entre Vitoria y Medina del Campo, sólo se puede
comprobar el destino, Medina del Campo, y el Porteo
manuscrito, un real. Para completar los otros dos paráme-
tros, origen y fecha, resulta imprescindible recurrir al
texto.

Resulta imprescindible comentar la importancia y
trascendencia para la vida, que tenía entonces el
Correo.

Debemos considerar la inexistencia de tecnologías, no
sólo las actuales, sino las que comenzaron a aplicarse en
los siglos XIX y XX. Hay que establecer una situación sin
sistemas informáticos, fax, telefonía ni telégrafos, con lo
cual no existía otro procedimiento para transmitir la
información, que el Correo.

Cubierta de sobrescrito, circulado el 7 de abril de 1845, 
entre León y Astorga. Tiene iguales tres de los cuatro

parámetros definitorios que los sobres actuales: origen, destino,
fecha de circulación (reflejada en el matasellos). 

El sello adhesivo ha sido sustituido 
por el correspondiente Porteo.

Cubierta de sobrescrito circulado en 1565, entre Vitoria y
Medina del Campo, con Porteo manuscrito de un real.

Únicamente podemos deducir dos parámetros de la cubierta:
el destino, Medina del Campo; el Porteo, un real. 

(Archivo Simón Ruiz, caja 3, 190)
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No sólo las relaciones comerciales, como ya se ha
comentado, sino el funcionamiento de las instituciones
civiles y religiosas, como la Iglesia, las Universidades,
tanto las de enseñanza como las comerciales (conviene
recordar la importancia de las Universidades, Consulados
de Mercaderes, de Bilbao y Burgos, con sus propios
correos), relaciones familiares, naciones, imperios, es decir
toda la vida, se sustentaba exclusivamente en el Correo.
Teniendo en cuenta esta importancia decisiva y funda-
mental no se entiende la falta de estudios hasta la actuali-
dad en este período de tiempo, que estamos comentando.

Al tratar de describir, aunque sólo sea someramente,
por las limitaciones de una conferencia, lo que fueron los
Porteos manuscritos, es conveniente comentar los prime-
ros conocidos. Hasta este mismo mes de octubre de 2004
el Porteo manuscrito más antiguo contrastado era el
incluido en la cubierta de una carta circulada el 12 de
mayo de 1547, entre Úbeda y Madrid, con Porteo manus-
crito en el ángulo inferior izquierdo, como era habitual,
de un real.

FERNANDO ALONSO GARCÍA

El Ilmo. Sr. D. Fernando Alonso García es Doctor Ingeniero de ICAI y diplomado en IESE por la Universidad
de Navarra; Académico Correspondiente de la Real Academia de la Historia; Académico de Número y Secretario
General de la Academia Hispánica de Filatelia cuyo Discurso de Ingreso, todavía inédito, llevó por título: Marcas
manuscritas postales, siglos XVI-XVIII y Académico de la Académie Européenne de Philatélie.
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Crónica Filatélica– y tres libros sobre Historia Postal: Porteos y Cartografía en la Prefi-
latelia española (Madrid, 2000), donde explicó el primer procedimiento en el ámbito
mundial para catalogar porteos; León en la Historia Postal (Madrid, 2003), segundo
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Estudio postal de Archivo Simón Ruiz, (1553-1630), auspiciado por las fundaciones
Museo de las Ferias, de Medina del Campo y Albertino de Figueiredo para la Filate-
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Cubierta y contracubierta de la carta circulada 
el 12 de mayo de 1547, (puede comprobarse el año 1547 

en la contracubierta), entre Madrid y Úbeda, 
con Porteo un real. 

(Biblioteca Francisco de Zabálburu, Altamira, 33, GD.6)
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En este mismo mes he podido comprobar la existen-
cia de un sobrescrito circulado el 16 de octubre de 1461,
entre Barcelona y Gerona con Porteo manuscrito de 10d
(dineros), tratándose de la más antigua y primigenia
marca manuscrita de signo indudable en cubierta de cir-
culación por Correo.

Hay que tener en cuenta la trascendencia que enton-
ces representaban los importes de los Porteos, pudiendo
alcanzar cifras espectaculares, como así ocurre con el refle-
jado en la cubierta del sobrescrito circulado el 25 de enero
de 1583, entre Córdoba y Medina del Campo, cuyo porte
ascendía a 1.200 reales, equivalente a 300 pesetas ó 1,8
euros, una verdadera fortuna hace 421 años.

No debe sorprender consecuentemente la fundamen-
tal consideración, que entonces tenía el Correo, ya que los
costos del mismo eran de extraordinaria importancia, no

Texto de la carta carta circulada el 12 de mayo de 1547,
(puede comprobarse que era jueves), entre Madrid 

y Úbeda, con Porteo un real. 
(Biblioteca Francisco de Zabálburu, Altamira, 33, D 90/I)

Sobrescrito
circulado el 16 de
octubre de 1461,
entre Barcelona 
y Gerona, porteo
10d (dineros).
“Rebuida avui
dia XVI octubre
MCCCCXI”.

Texto de la carta circulada el 16 de octubre de 1461, 
entre Barcelona y Gerona, porteo 10 dineros. En la última

línea se refleja el origen y la fecha.

Carta circulada el 25 de enero de 1583, entre Córdoba y
Medina del Campo, con Porteo, ya pagado, de 1200 reales.

(Archivo Simón Ruiz, caja 81, 213)
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sólo para los particulares, sino para todas las instituciones
e incluso para la Corte. Hay que recordar su importancia
decisiva, también desde el punto de vista económico, en
el funcionamiento de las embajadas, difícil de entender en
la actualidad, con la información en tiempo real.

PROPUESTA DE NUEVOS
PERÍODOS DE LA HISTORIA
POSTAL

Teniendo en cuenta que el origen documentado del
Correo, como ya hemos escrito en varios trabajos, se

ha adelantado a mediados del siglo VIII, cuando
Abderramán I levanta un edificio de Correos en Cór-
doba, representando un avance de cinco siglos, en rela-
ción con la información conocida hasta 1999, donde
se consideraba como datos primigenios los reflejados
en el Código de las Partidas del rey Sabio Alfonso X, y
que ya se conocen, como acabamos de ver, cartas con
marcas o signos indudables de haber circulado por
Correo en 1461, parece conveniente establecer nuevos
períodos en la Historia Postal, sobre la base de la
amplia perspectiva, que estos recientes acontecimien-
tos nos depara.

Si los resumimos en un cuadro, para su más fácil iden-
tificación:

El período filatélico dura 155 años; el prefilatélico con
Porteos, 389 años; el prefilatélico total, 1.090 años. Se nos
plantea un nuevo enfoque de la Historia Postal, que pien-
so debe hacer reconsiderar a los investigadores, cuales son
los caminos a seguir, teniendo en consideración estas nue-
vas informaciones.

La explicación de los años límites, que hemos redon-
deado, tiene los siguientes fundamentos:

Filatélico. Desde el 1 de enero de 1850, fecha de la
emisión del primer sello español, hasta la actualidad,
2005.
Prefilatélico contemporáneo. Desde 1756, fecha con-
trastada del primer uso de Porteo de cuño (aunque
podría adelantarse al 16 de junio de 1754, fecha de la
tarifa establecida en la provincia de Cádiz, para cartas
procedentes de Francia y del norte de Europa), hasta
31 de diciembre de 1849, día anterior a la emisión del
primer sello de Correos.
Prefilatélico moderno con estafetas. Estimamos desde
¿1560?, fecha en cuyo entorno empezó a funcionar el
primer servicio de estafetas abierto a particulares
(tenemos comprobado el servicio de la estafeta de
Toledo el 27 de julio de 1576, auque en el Pleito de

las Estafetas varios testigos confirman que Antonio
Vera el Viejo, Correo Mayor de Medina del Campo y
Valladolid, fue el primero que estableció dicho servi-
cio), hasta 1756, por redondeo teniendo en cuenta la
existencia de Porteos de cuño en 1756 (pudiendo
variar hasta el 15 de junio de 1754, de acuerdo con lo
comentado, entre paréntesis, en el período prefilatéli-
co contemporáneo).
Prefilatélico moderno sin estafetas. Desde el 16 de
octubre de 1461, primera data conocida de una marca
postal, hasta finales de 1559, con la hipótesis de 1560
como primer servicio de Estafetas.
Prefilatélico medieval. Desde ¿760?, considerando
que en el Códice de Constantina, que a su vez es una
copia del Código de Ceuta, conservado en la Bibliote-
ca de la Real Academia de la Historia y estudiado por
el eminente profesor García Gómez, se indica que
Abderramán I levantó una casa de Correo en Córdo-
ba (Aderramán I, 756-788).

Para llegar a conclusiones lógicas resulta muy conve-
niente preparar un nuevo cuadro, donde, de alguna mane-
ra, se indique la situación en la actualidad, mes de octu-
bre de 2004.

PERÍODOS DE LA HISTORIA POSTAL
(EL ORIGEN DOCUMENTADO SE DATA EN ESPAÑA A MEDIADOS DEL SIGLO VIII)

PERÍODOS DURACIÓN TIPO DE PORTE TIEMPO

Filatélico 1850-2005 Sellos adhesivos 155 años

Prefilatélico contemporáneo 1756-1849 Porteos de cuño 94 años

Prefilatélico moderno con estafetas ¿1560?-1756 Porteos manuscritos 196 años

Prefilatélico moderno sin estafetas 1461-1559 Porteos manuscritos 99 años

Prefilatélico medieval ¿760?-1461 Sin marcas de porte 701 años
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Una deducción clara del cuadro, donde se refleja,
desde nuestro punto de vista, la situación actual de los
estudios e investigaciones, nos hace ver que de los 1.245
años de Historia Postal, sólo se pueden estimar 155 años,
algo más del 12,4 %, como bien estudiados, y otros 94
años, 7,5 %, con estudios mediados. Permanecen 996
años, el 80 %, casi un milenio, sin estar apenas iniciados.

Resulta claro el espectacular reto, que tenemos ante
nosotros, todos los estudiosos e investigadores, máxime si
tenemos en cuenta la gran información conservada en los
archivos españoles, prácticamente desconocida y analiza-
da desde el punto de vista postal.

Al considerar, por otra parte, que sorprendentemente
ha ocurrido casi lo mismo en los restantes países, y que
somos conscientes de la importante correspondencia de la
Edad Moderna, e incluso de la Edad Media, custodiada en
muchas instituciones de nuestra patria, no debemos bajo
ningún concepto desaprovechar esta única y espléndida
oportunidad.

Un ejemplo significativo ha sido el reconocimiento, en
el ámbito mundial, del libro El Correo en el Renacimiento

Europeo, Estudio Postal del Archivo Simón Ruiz (1553-
1630), premiado en la última exposición mundial de
filatelia, Valencia 2004, no sólo con medalla de oro
grande, sino incluso con 96 puntos sobre 100, mayor
valor concedido en todas las exposiciones mundiales a
un libro.

CLASIFICACIÓN DE PORTEOS

Veamos ahora la importancia fundamental de la vin-
culación entre Cartografía e Historia Postal, emblema
genérico de este ciclo de conferencias, para la catalogación
de Porteos de cuño o tampón, uno de los grandes miste-
rios de la Historia Postal, que no se desveló hasta el año
2000, con la publicación del libro, que lleva el mismo
título que esta ponencia: Porteos y Cartografía en la Prefi-
latelia.

Uno de los datos observados por los estudiosos, de ahí
su perplejidad desde siempre, ha sido la diferencia en
forma y tamaño de los números de los Porteos de cuño. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ESTUDIOS SOBRE HISTORIA POSTAL

PERÍODOS DURACIÓN TIEMPO ESTUDIOS EN 2004

Filatélico 1850-2005 155 años Avanzados

Prefilatélico contemporáneo 1756-1849 94 años Situación media

Prefilatélico moderno con estafetas ¿1560?-1756 196 años Comenzando

Prefilatélico moderno sin estafetas 1461-1559 99 años En estado inicial

Prefilatélico medieval ¿760?-1461 701 años En los albores

Conjunto de cinco cubiertas de sobrescritos, circulados en la zona noroeste de España con Porteos, todos ellos diferentes 
en forma y tamaño, aunque con igual importe de 5 cuartos.
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La observación de la página anterior inmediatamente
nos plantea dos preguntas de aparente difícil respuesta:
¿Cómo se clasifican los Porteos siendo tan diferentes? ¿En
qué población se ponen?

Paradójicamente la importante discrepancia entre los
números de los Porteos de iguales importes será la base de
este trabajo, recurriendo a la Cartografía para solucionar
definitivamente el problema.

Iniciemos el estudio en la Administración Principal
de Benavente, de gran extensión a finales del siglo
XVIII, como lo hace ver el mapa de 1790, de Ita y
Xareño.

Puede verse, según los límites dibujados de color azul,
que se extiende a toda la provincia de Asturias, una parte
importante de Galicia, casi toda la provincia de León y
una superficie significativa de Zamora.

Como para nuestros
estudios hay que tener
en cuenta los diversos
mapas, que abarcan las
zonas en investigación,
además de las fechas de
las cartas analizadas, para
elegir la cartografía ade-
cuada, parece más razo-
nable, facilitando además
los trabajos, teniendo en
cuenta que hemos selec-
cionada una parte de
España, casi en su totali-
dad correspondiente a la
actual provincia de León,
plasmar en un dibujo-
esquema la variación de
las rutas de postas con el
tiempo, en la provincia
de León, resumidas en los
tres siguientes esbozos,
deducidas de los mapas
referidos en cada una de
ellas:

Mapa de la Administración Principal de Benavente en 1790, por Ita y Xareño, padre e hijo,
con los límites dibujados de color azul, según la descripción de la cartela.

Itinerario seguido por las cartas en la región leonesa entre 
los años 1775 y 1787, basado en los mapas de Espinalt.

Itinerario seguido por las cartas en la región leonesa entre 
los años 1789 y 1804, tomado de los mapas de Ita 

y Xareño, además de Espinalt.
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MÉTODO DEL “CRUCE”

El hecho de ser diferentes, en forma y tamaño, todos
los números representativos de los Porteos de igual impor-
te implica el hecho de no haber sido realizados en el
mismo lugar, y enviados después a las diferentes oficinas
de Correos. En caso contrario, razonablemente hubieran
sido idénticos.

Si nuestros estudios, largos y laboriosos, son capaces
de localizar dos cartas con iguales números, en forma y
tamaño, y los dos recorridos se cruzan en un solo lugar,
resulta claro que en esa población se pusieron en cubier-
tas los Porteos. Este es el fundamento de lo que hemos lla-
mado método del “cruce”.

Porteo 5

Seleccionemos una de las cartas, que ya se han comen-
tado, con Porteo 5, circulada el 14 de noviembre de 1842,
entre Benavente y Astorga, en este caso de color azul.

Comparemos los recorridos con otro sobrescrito, también
con el mismo número 5 de Porteo, de color rojo, circulado
entre Valladolid y Gordoncillo, vía Benavente y Valderas,
como se especifica en la cubierta, el 15 de junio de 1831.

Si dibujamos los itinerarios seguidos por ambos
sobrescritos, sobre la ruta de postas número 3, para corres-
pondencia circulada entre 1829 y 1849, ya que lo hicie-
ron dentro de esas fechas límites, 1842 y 1831:

Itinerario seguido por las cartas en la región leonesa entre 
los años 1829 y 1849, basado en informaciones de Cabanes

y Marcaida.

Ruta de postas número 3 y esquema del recorrido seguido
por las dos cartas, obtenido de la misma. Se han dibujado

en líneas continuas y de trazos, además de diferentes colores,
para su mejor diferenciación.

Conjunto de dos cartas circuladas con idénticos números 5
de Porteo, en forma y tamaño, circuladas el 14 

de noviembre de 1842, entre Benavente y Astorga; 
y el 15 de junio de 1831, entre Valladolid y Gordoncillo,

vía Benavente y Valderas.
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Para dibujar el recorrido de la segunda carta, se ha
tenido en cuenta que Valderas es una población ubicada al
noroeste de Benavente, y un poco al sudeste de Toral de
los Guzmanes, prácticamente sobre una línea recta teóri-
ca, que uniera Benavente y Sahagún. Sacaba y recibía el
Correo por la Administración Principal de Benavente.

Puede observarse que Benavente es la única población
común a los dos recorridos, por lo que el Porteo 5, se
puede afirmar, por todo lo comentado, que se puso en
dicha ciudad.

Porteo 6

Una vez catalogado el número 5, que acabamos de
estudiar, como de Benavente, hagamos el mismo proceso
para el número 6.

Siguiendo idéntico procedimiento que con el Porteo
5, estudiemos dos cartas circuladas con el mismo número
6, en forma y tamaño, aunque de diferentes colores, azul
y rojo, como en el caso anterior, circuladas el 2 de sep-
tiembre de 1839, entre Viana del Bollo y Astorga, vía
Benavente, y entre Madrid y Gordoncillo, el 4 de febrero
de 1835, también por Benavente, como con claridad se
especifica en las cubiertas de los dos sobrescritos.

Si dibujamos los itinerarios seguidos por ambos
sobrescritos, sobre la ruta de postas número 3, para corres-
pondencia circulada entre 1829 y 1849, ya que lo hicie-
ron dentro de esas fechas límites, 1839 y 1835:

Se han completado los tramos Viana del Bollo-Bena-
vente, por la línea “A Orense, Santiago y La Coruña”,
marcada en la ruta número 3, así como Benavente-Valde-
ras, al igual que se hizo en Porteo 5.

Benavente es la única población común a los dos reco-
rridos, por lo que el Porteo 6, se puede afirmar, por todo
lo comentado, que se puso en la mencionada ciudad.

Porteo 71/2

Ya se han catalogado dos números, 5 y 6, como corres-
pondientes a Porteos de Benavente, dejando patente el
proceso de identificación, que ahora se continúa con el
Porteo 71/2.

Se conocen dos cartas con el mismo número 71/2, en
forma y tamaño, aunque distintos colores, en este caso
negro y rojo. Circularon en 1824 y el 6 de abril de 1831,
entre Puebla de Sanabria y Benavente, y entre Valladolid
y Gordoncillo, vía Benavente y Valderas.

Ruta de postas número 3 y esquema del recorrido seguido
por las dos cartas, obtenido de la misma. Se han dibujado

en líneas continuas y de trazos, además de diferentes colores,
para su mejor diferenciación.

Conjunto de dos cartas circuladas con idénticos números 6
de Porteo, en forma y tamaño, circuladas el 2 de septiembre
de septiembre de 1839, entre Viana del Bollo y Benavente,

y el 4 de febrero de 1835, entre Madrid y Gordoncillo, 
vía Valderas y Benavente.
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Siguiendo el mismo proceso que en los Porteos 5 y 6,
teniendo en cuenta que la ruta de postas número 3 era
igual en el tramo Puebla de Sanabria, en 1824 que en
1829, puede aplicarse idéntico análisis, pese a circular la
primera carta cinco años antes de la fecha correspondien-
te a la ruta número 3:

Benavente es la única población común a los dos reco-
rridos, por lo que el Porteo 71/2 puede afirmarse se puso en
la mencionada ciudad.

Porteos 1 y 2

Ya catalogados los números 5, 6, 7 y 1/2, explicado con
claridad el proceso, simplifiquemos el desarrollo a partir
de este momento, teniendo en consideración, que cual-
quier número representativo de un Porteo, que tenga
alguno de los números ya catalogados como de Benaven-
te, 5, 6 ó 71/2, pertenece también a dicha ciudad.

Apliquemos lo indicado al Porteo 121/2, que aparece
en la cubierta de la carta circulada el 31 de julio de 1836,
entre Valladolid y Astorga, que incluye el mismo número
1/2, en esta cubierta de color azul, que acabamos de cata-
logar como de Benavente. 

Conjunto de dos cartas circuladas con idénticos números 7 1/2 de Porteo, en forma y tamaño, circuladas en 1824, entre
Puebla de Sanabria y Benavente, y el 6 de abril de 1831, entre Valladolid y Gordoncillo, vía Benavente y Valderas.

Ruta de postas número 3 y esquema del recorrido seguido
por las dos cartas, obtenido de la misma. Se han dibujado

en líneas continuas y de trazos, además de diferentes colores,
para su mejor diferenciación.

Cubierta de carta circulada el 31 de julio de 1836, entre
Valladolid y Astorga, con Porteo 12 1/2, de Benavente.
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La identidad del número 1/2, con el que acabamos de
catalogar, implica consecuentemente la de los dos núme-
ros, 1 y 2, que completan el Porteo 121/2, como de Bena-
vente.

Porteos 3 y 8

De igual forma quedan catalogados los números 3 y 8,
como correspondientes a Porteos de Benavente, al formar

parte del número 238, que incluye el número 2, ya cata-
logado de dicha ciudad, reflejado como Porteo en la
cubierta de la carta circulada entre Salamanca y Astorga.

Así podríamos seguir
el proceso para todos los
números obteniendo el
siguiente cuadro resumen:

Cubierta de carta circulada entre Salamanca y Astorga, 
con Porteo 238 de Benavente, al incluir el número 2, 

ya catalogado como de dicha ciudad.

Cuadro resumen de los
Porteos de la serie 5 de
Benavente con fechas y

colores de utilización.
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De igual manera hubiéramos hecho para catalogar
todos los números correspondientes a los diferentes Porteos
de Benavente, desde que se conoce el uso de los mismos,
en otras cuatro series anteriores, cronológicamente
hablando; pero, no es posible comentarlo en el tiempo
disponible de una conferencia.

CRITERIO DE CATALOGACIÓN
DE PORTEOS 
PARA ADMINISTRACIONES
PRINCIPALES

Todo lo estudiado hasta el momento es aplicable a
cualquier Administración Principal, por lo que las deduc-
ciones a las que lleguemos deben también generalizarse a
todas las poblaciones con ese mismo rango postal de
Administraciones Principales.

Si incluimos en un cuadro las características de las
ocho cartas, que hemos analizados para catalogar los
números de los Porteos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 y 1/2, todos ellos,
como acabamos de ver de Benavente:

Características de las ocho cartas estudiadas
en los números de los Porteos 1, 2, 3, 5, 6,

7, 8 y 1/2, de Benavente

ADMINISTRACIÓN
ORIGEN DESTINO PRINCIPAL PORTEO

DEL DESTINO

Benavente Astorga Benavente 5

Valladolid Gordoncillo Benavente 5

Viana del Bollo Astorga Benavente 6

Madrid Astorga Benavente 6

Puebla de Sanabria Benavente Benavente 71/2

Valladolid Gordoncillo Benavente 71/2

Valladolid Astorga Benavente 121/2

Salamanca Astorga Benavente 238

En el cuadro se observa que hay seis orígenes, tres des-
tinos, cinco importes y una única Administración Princi-
pal de los destinos, precisamente Benavente, donde como
se ha demostrado, se pusieron los ocho Porteos.

Puede consecuentemente deducirse de todo el estudio
un nuevo, y único hasta la fecha, Criterio de Catalogación
de Porteos en Administraciones Principales: “LAS CAR-
TAS SE PORTEAN EN LA ADMINISTRACIÓN
PRINCIPAL DE LA QUE DEPENDE EL DESTINO,
A SU PASO POR ELLA”. 

Este Criterio de Catalogación de Porteos de Administra-
ciones Principales resuelve uno de los grandes misterios plan-
teados en la Historia Postal desde siempre, no sólo en España.

CRITERIO DE CATALOGACIÓN
DE PORTEOS 
PARA ADMINISTRACIONES 
DE SUELDO FIJO

Aunque no es frecuente, puede ocurrir que el recorri-
do de las cartas, entre origen y destino, no pase por Admi-
nistración Principal de la que depende el destino, Bena-
vente, como así sucede con los sobrescritos circulados el
12 de mayo de 1845 y el 18 de junio de 1843, entre Villa-
franca del Bierzo, entonces Vierzo, y Astorga, y entre La
Bañeza y, también el mismo destino, Astorga.

Si dibujamos los itinerarios seguidos por ambos
sobrescritos, sobre la ruta de postas número 3, para corres-
pondencia circulada entre 1829 y 1849, ya que lo hicie-
ron dentro de esas fechas límites, 1845 y 1843:

Conjunto de dos cartas circuladas con idénticos números 7
de Porteo, en forma y tamaño, circuladas el 12 de mayo 
de 1845, entre Villafranca del Bierzo, entonces Vierzo, 
y Astorga; y el 18 de junio de 1843, entre La Bañeza 

y Astorga, respectivamente.
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Ninguno de los dos recorridos de las cartas pasa por
Benavente, Administración Principal del destino común
Astorga, por lo que no pudo portearse en ella.

Astorga es la única población común a los dos recorridos,
por lo que el Porteo 7, se puede afirmar, por todo lo comen-
tado hasta el momento, que se puso en la mencionada ciudad.

El nuevo Criterio de Catalogación de Porteos para Admi-
nistraciones de Sueldo Fijo: “EN CASO DE NO PASAR
POR LA ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL, DE LA
QUE DEPENDE EL DESTINO, EL PORTEO SE PONE
EN LA PRIMERA ADMINISTRACIÓN DE SUELDO
FIJO DEL RECORRIDO”, Astorga en estas dos cartas.

Seguiríamos el mismo proceso para catalogar los
diversos números de los Porteos de Astorga, aunque dada
nuestra limitación en tiempo, sólo reflejamos un número

más, por ejemplo el 8, formando parte del Porteo 87, con
el mismo número 7, que acabamos de catalogar, como de
Astorga, incluido en la cubierta del sobrescrito circulado
el 13 de enero de 1845, entre Villafranca del Bierzo,
entonces Vierzo, y Astorga. El número 8, de acuerdo con
lo indicado, queda catalogado como de Astorga.

CONCLUSIÓN
A lo largo de todo el trabajo se ha tratado de demostrar,

utilizando una metodología concreta, que es posible establecer
vínculos estrechos entre las diferentes facetas fundamentales de
la Historia, en nuestro caso Cartografía e Historia Postal.

Aunque el estudio se ha centrado en obtener resultados
sobre diversos conceptos relativos a Porteos, desconocidos e
inasequibles desde hace decenas de años hasta la fecha, tam-
bién hubieran sido posibles diferentes y trascendentales pers-
pectivas, poco consideradas hasta el presente, como pueden
ser los acontecimientos históricos en la correspondencia, entre
varios más, que hacen ver el imprescindible humanismo nece-
sario para completar lo que debe ser una visión amplia y lo
menos desfigurada posible, de lo que fue nuestra Historia.

Confío haya quedado patente la íntima relación entre
Cartografía e Historia Postal, lema general de este ciclo de
conferencias organizado por la Academia Hispánica de
Filatelia en conmemoración de su XXV Aniversario.

Cubierta de sobrescrito circulado el 13 de enero de 1845,
entre Villafranca del Bierzo, entonces Vierzo, y Astorga, 

con Porteo 87 de Astorga.

Ruta de postas número 3 y esquema del recorrido seguido
por las dos cartas, obtenido de la misma. Se han dibujado

en líneas continuas y de trazos, además de diferentes colores,
para su mejor diferenciación.

In the wide spectrum of the Post history, the author chooses the portages or pre-payment marks and
their relation to cartography as the subject of his research. He distinguishes between the pre-payment
manuscript and handstruck marks, classifies these pre-payment marks and explains with a wealth of
examples the so-called “crossing-method” which allowed to identify the place where each mark was
stamped or written. He also establishes a listing criteria of pre-payment marks for both the main post-
offices and the “fixed-salary” administrations or sub-offices. His conclusion –it is feasible to establish
close bonds among Cartography and Postal History, two different but fundamental facets of History.

PRE-PAYMENT MARKS AND CARTOGRAPHY IN PRE-ADHESIVE PHILATELY
By Fernando Alonso García


