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CORREO Y CARTOGRAFÍA:
OBJETIVOS DEL ESTUDIO,
METODOLOGÍA Y
CRITERIOS DE
SELECCIÓN DE MAPAS

Históricamente los mapas de tipo general fueron el
propósito de la cartografía hasta mediados del siglo XVIII.
A partir de entonces nació la cartografía denominada
“temática”, cuyo objetivo se centró en representar gráfica-
mente una serie de fenómenos espaciales y sus relaciones
en todo lo que afectaba al espacio geográfico, así como su
transformación en símbolos cartográficos. Es decir, estos
mapas mostraban las características estructurales de la dis-
tribución espacial de un fenómeno geográfico particular.
Dentro de los mapas temáticos existe una modalidad
denominada “cualitativos”, que tiene como finalidad mos-
trar la distribución espacial o la situación de datos nomi-
nales. En este tipo de mapas no puede determinarse rela-
ciones de cantidad. Estos mapas temáticos están com-
puestos por dos elementos básicos: una base geográfica
(mapa base) y una capa de contenido temático. Los mapas
de los que vamos a tratar en sucesivos capítulos son de esta
tipología, temáticos cualitativos.

Los mapas históricos postales son elementos básicos,
imprescindibles y fundamentales para el estudio de la
Historia Postal, por lo que hemos decidido ir publicando
en los subsecuentes números de nuestra revista Acadēmvs

una selección de diversos mapas históricos postales, que
puedan ayudar y servir de apoyo a los especialistas, estu-
diosos e investigadores postales.

Probablemente fueron motivos parecidos los que
indujeron al primer intento de publicación con cierta
cadencia de mapas postales, que inició Juan de Linares en
Papeles Filatélicos de la Corneta hace ya veintinueve años.
Rodríguez Germes en abril de 1973 anunciaba esta idea,
que desgraciadamente sólo se concretó en la publicación
de dos mapas: en junio de 1973, con el Mapa de los Correos
de Postas de España, de Bernardo Espinalt, 1804; y en
octubre de 1973, con el Mapa de Correos de España, de
Torres Villegas, confeccionado en 1845 y publicado en
1857. También la Casa del Sello en 1981, sin que por
nuestras informaciones formara parte de un proyecto tan
amplio, reprodujo el Mapa de las Carreras de España, de
Tomás López, 1760, que se editaría en su época integrado
en la obra de Campomanes Itinerario Real de Postas. Se
conoce asimismo, una edición del Mapa Itinerario Postal
de España, de Ángel Iznardi, 1856. Últimamente Ángel
Bahamonde Magro, Gaspar Martínez Lorente y Luis
Enrique Otero Carvajal, han publicado un excelente catá-
logo de los mapas postales españoles bajo el título de Atlas
histórico de las comunicaciones en España 1700-1998 1.

Basados en la idea fundamental de considerar sólo los
mapas de mayor fiabilidad a la hora de representar la
infraestructura postal, y dentro de estos los estimados más
útiles por su contenido informativo, hemos seleccionado
únicamente los realizados por funcionarios españoles de
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Correos, merecedores de gran confianza, debido a la serie-
dad con que fueron diseñados y a su claro enfoque postal.
Excepcionalmente consideramos también el mapa de
1760 de Tomás López, dedicado a Carlos III por Ricardo
Wall, Superintendente de Correos, Postas y Estafetas,
implicando de manera indirecta la supervisión de un alto
funcionario de Correos, integrado como ya hemos dicho
en la obra de Pedro Rodríguez Campomanes.

La práctica aconseja introdu-
cir el orden cronológico en el
estudio a la hora de reproducir y
analizar los mapas, no sólo como
proceso lógico, sino también para
poder comentar en cada uno los
cambios detectados en la estruc-
tura postal española en relación
con el inmediato anterior. Esta
cronología nos permitirá ir com-
probando la evolución a lo largo
del tiempo. Excluimos premedi-
tadamente del orden, dejándolo
para la última publicación, el
Cuadro itinerario de las seis carre-
ras generales y sus transversales
desde Madrid con la distancia res-
pectiva de los Pueblos comprendi-
dos. En unas y otras, de Francisco
María Marcaida, 1839, al no
tratarse de un mapa propiamen-
te dicho, sino de un amplio y
detallado cuadro, preparado por
un destacado funcionario de
Correos, que presenta tan amplia
información, que consideramos
imprescindible forme parte del

trabajo y que puede complementar en gran medida a los
mapas.

En esta denominada Selección de Mapas Postales
(1760-1856). Período Prefilatélico hemos incluido nueve
mapas además del Cuadro itinerario de las seis carreras
generales y sus transversales desde Madrid con la distancia
respectiva de los Pueblos comprendidos. En unas y otras, de
Francisco María Marcaida, 1839, lo que hace un total de
diez documentos, que iremos publicando en Acadēmvs,
uno en cada número, a partir del presente. Nuestro
deseo es tratar de publicar los mapas escala 1:1, en fun-
ción del tamaño original, para facilitar el uso práctico de
los mismos.

Como es razonable, junto con los documentos inclui-
remos diversos comentarios relativos al autor, análisis de la
evolución del Correo entre el mapa presentado en el
correspondiente número de Acadēmvs y el anterior, infor-
mación dimanada del propio documento y otros aspectos
interesantes del mismo. Nuestra idea tiene como objetivo
principal facilitar la orientación y ayuda para que los estu-
diosos puedan ir analizando sus incógnitas y dudas, con el
uso de mapas históricos postales.

II. EL “MAPA DE LAS CARRERAS
DE POSTAS DE ESPAÑA”. 
TOMÁS LÓPEZ, 1760

Parece razonable explicar el motivo de considerar este
mapa de 1760 como primero dentro de la serie de los diez,

que correspondientes al período
prefilatélico, es nuestra intención
estudiar y publicar. Existen ante-
riores representaciones cartográfi-
cas con contenido postal indirecto;
pero, no cumplen los requisitos
establecidos y ya comentados, no
habiéndolos estimado por estos
motivos, aunque a ellos nos poda-
mos referir al explicar la situación
del Correo hasta 1760.

1. El autor:
Tomás López

Este cartógrafo madrileño,
nacido en 1731, que tuvo desde
muy joven gran preocupación por
el estudio, siendo muy discutido
por algunos expertos, que no se
ponen de acuerdo sobre su forma-
ción básica científica, estudió en
la Academia de San Fernando y
en el Colegio Imperial de Madrid.
Al gozar pronto de la protección
del marqués de Esquilache pudo

El Conde de Campomanes, Asesor General de
Correos.

Portada del “Itinerario de las Carreras de
Posta de dentro, y fuera del Reyno” (1761).
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marcharse a París para profundizar durante nueve años en
su formación geográfica y matemática, contando con las
ayudas de los franceses D’Anville y La Caille. Al mismo
tiempo fue aprendiendo la técnica del grabado de mapas,
complemento indispensable para la tarea que deseaba
aprender. López pensaba que los mapas de su época, la
mayoría debido a extranjeros, estaban plagados de errores
de bulto, y su aspiración era corregirlos en nuevos produc-
tos cartográficos, creando una cartografía propia de España
y sus posesiones americanas, que no indujesen a error. 

Tras regresar a España en 1760 pudo llevar a cabo esta
importante labor gracias al comentado mecenazgo del
marqués de Esquilache y más tarde de Godoy, que creó un
Gabinete Geográfico, dependiente de la Primera Secreta-
ría de Estado, al frente de la cual estuvo Tomás López
hasta su muerte. Sus mapas supusieron el origen de la
moderna cartografía española, realizada con criterios cien-
tíficos de calidad y precisión.

En 1766 inició, bajo los auspicios de la Academia de
la Historia, un proyecto de Diccionario Geográfico-His-
tórico de España, que fue publicado tarde y muy parcial-
mente, y aprovechado posteriormente en el siglo XIX por
Pascual Madoz.

Como no era un técnico de campo, sino un recopila-
dor de datos, solicitaba información sobre la zona a plas-
mar en los mapas, y analizando y contrastando tomaba las
decisiones en su mesa de trabajo. Con esta finalidad pre-
paraba diversos cuestionarios, que enviaba fundamental-
mente a curas, párrocos y demás conocedores de la zona.
En la Biblioteca Nacional se conservan los manuscritos
originales de las contestaciones correspondientes a las pro-
vincias de: Albacete, Almería, Asturias, Burgos, Cádiz,
Ciudad Real, Córdoba, Coruña, Cuenca, Extremadura,
Granada, Guadalajara, Huelva, Jaén, León, Logroño,
Lugo, Madrid, Málaga, Orense, Palencia, Pontevedra,
Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid, País Vasco y Zamora,
donde se encuentran verdaderas novedades sobre marcas
postales de cuño, no catalogadas de esas provincias, en el
siglo XVIII.

Muy enraizado en el siglo de las luces, en la Ilustra-
ción, algunos investigadores estiman que no tuvo la cul-
minación deseada en su época, aunque los estudios y
mapas de Tomás López fueron de importancia decisiva,
para la evolución moderna de la cartografía española 2. 

Teniendo en cuenta que no realizó trabajos sin sufi-
ciente información, en principio cabe pensar como válida

Selección de Mapas Postales (1760-1856)
Período Prefilatélico

NÚM. FECHA AUTOR MAPA MEDIDAS CENTRO DE REFERENCIA

1 1760 Tomás López MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA 482 x 406 mm Museo Postal y Telegráfico

2 1775 Bernardo Espinalt y García MAPA DE ESPAÑA dividido en todos sus Reynos, 583 x 415 mm Centro Geográfico del Ejército
Provincias y Principados, en donde estan exactamente 
observadas todas las rutas de Postas, y Caxas de Correos

3 1785 Bernardo Espinalt y García MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA 565 x 397 mm Centro Geográfico del Ejército

4 1789 Francisco de Ita y MAPA GEOGRAFICO que se extiende de Madrid al sur 780 x 616 mm Centro Geográfico del Ejército
Juan Victoriano Xareño de esta Peninsula, como de Oriente a Occidente de ella

5 1790 Francisco de Ita y MAPA GEOGRAFICO que se extiende de Madrid al 798 x 622 mm Centro Geográfico del Ejército
Juan Victoriano Xareño Septentrion de esta Peninsula, como de Oriente a 

Occidente de ella

6 1804 Bernardo Espinalt y García MAPA DE LAS CARRERAS DE POSTAS DE ESPAÑA 567 x 392 mm Centro Geográfico del Ejército

7 1830 Francisco Javier de Cabanes MAPA ITINERARIO de los reinos de España y Portugal 925 x 740 mm Museo Postal y Telegráfico

8 1845 Francisco Jorge Torres Villegas MAPA DE CORREOS DE ESPAÑA 344 x 256 mm Museo Postal y Telegráfico. 
Colección Fernando Alonso

9 1856 Ángel Iznardi y MAPA ITINERARIO POSTAL DE ESPAÑA 750 x 570 mm Centro Geográfico del Ejército
Benito Curanta e Ichazu (dib.)

10 1839 Francisco María Marcaida Cuadro Itinerario de las seis carreras generales y sus 1.221 x 840 mm Centro Geográfico del Ejército
transversales desde Madrid con la distancia respectiva de 
los Pueblos comprendidos. En unas y otras
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la postal, que pueda deducirse del mapa que nos ocupa,
realizado al poco tiempo de su regreso a España desde
Francia.

2. El contexto postal: El Correo
español hacia 1760

A. Evolución del Correo desde la
incorporación a la Corona (1706-1760)

El año 1706 se incorporaban a la corona española los
correos hasta entonces en mano de los respectivos Correos
Mayores. Tras un período de sucesivos arrendamientos
entre 1707 a 1716, se pasó a la administración directa del
Estado, recurriendo a la política de arrendamiento de esta-
fetas o “caxas” concretas, en lugar de toda la estructura glo-
bal de la renta. Desde 1716 fue el Juez Superintendente y
Administrador General de las Estafetas de dentro y fuera del
Reyno, quien tuvo la dirección de todos los correos espa-
ñoles. En ese mismo año se reglamentó por vez primera el
sistema tarifario postal, así como se dio rango de norma a
la franquicia postal mediante el llamado “Sello Negro”.
Sucesivas ordenanzas dotan, en 1720, 1743, 1761 y 1762,
a la Renta de Correos de un corpus legislativo que habrá de
dejar su impronta hasta la promulgación de la Ordenanza
General de 1794 3. 

Por tres importantes apartados queremos realizar un
repaso acerca de la situación del Correo hasta la fecha de
la publicación del mapa de Tomás López: rutas de postas,
caxas y provincias Postales

B. Rutas de Postas: Fuentes

El primer mapa conservado con información postal
indirecta actualmente es el “REPORTORIO de todos los
Caminos de España en el año de gracia de 1543”, de Pero
Juan de Villuga, donde se reflejan los caminos, que razo-
nablemente debieron utilizarse como primeros itinerarios
de postas, aunque hemos comprobado diferencias impor-
tantes en nuestros estudios, ya en el siglo XVI. En reali-
dad se trata de un mapa que no refleja itinerarios postales
fijos, realizados por correos ordinarios, todavía no institu-
cionalizados en España. Más bien se trata de un mapa que
cartografía los itinerarios mayormente recorridos por los
correos extraordinarios a lo largo del tiempo. 

Siguiendo con la producción cartográfica con infor-
mación postal, no encontramos nuevos mapas hasta el de
Alexis Hubert Jaillot, de 1721, donde se reflejan las rutas
de postas. Aunque existen algunos de zonas parciales data-
dos con anterioridad, hasta el de Robert de Vaugondy del
año 1757, no conocemos otro que incluya todas las rutas
de postas principales de España, siendo por tanto, el ante-
cedente último del mapa de 1760. 

C. “Caxas” y estafetas Categoría Postales

La relación de caxas o estafetas de la época, con todas
las reservas posibles la encontramos en las siguientes fuen-
tes: por un lado el libro de Blas Alonso de Arce, “Descrip-
ción general para escribir a todas las ciudades de España, Rei-
nos y Potencias estrangeras con los días que llegan y parten los
correos de esta Corte y demás caxas de todo el Reino; el tiem-
po que tarden las respuestas, el porte que debe llevar por ellas
según los parajes de donde vienen en conformidad del Decre-
to de Su Magestad de 7 de diciembre de 1716, &.”, publi-
cado en 1736; así como a través de la obra de 1716 deno-
minada “Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misi-
vas”, editada en Orihuela 4. Por su lado en 1758, Rodrí-
guez y García Lanza, facilitan nueva información en su
“Quentas añadido y dirección de correos”, publicado en
Madrid 5.

En la información proporcionada con anterioridad a
1760, en cuanto se refiere a estafetas, resultan ser mas úti-
les los libros citados en el anterior apartado, que los mapas
postales editados en 1721 y en 1757. En la relación de
1736 se listan un total de 147 “caxas” postales, no siendo
todas reseñadas en el mapa de 1760 como tales, bien por
que ya no existiesen como tal o bien por inexactitud del
propio mapa.

D. Provincias históricas y/o demarcaciones
postales

Sin duda nos encontramos ante uno de los grandes
retos para los estudiosos: la división demarcacional pos-
tal española con anterioridad a 1779. Hay que tener en
cuenta que esta división provincial postal implicaba el
uso del nombre de la provincia, en todo o en parte, en
la leyenda del cuño de la marca postal; aunque es obvio
que habría que estudiar si son coincidentes en todo o en
parte las regiones o provincias históricas españolas con
las denominadas “demarcaciones postales”. Hasta 1779
no conocemos documento oficial alguno, en que se
citen las demarcaciones postales, pero es comúnmente
aceptado un cambio a este sistema en 1756, pues las
marcas prefilatélicas desde ese momento reflejan, en
general, el señalamiento de la provincia de procedencia,
frente a las marcas anteriores que sólo reflejaban la
“caxa” de origen 6.

Si analizamos las poblaciones donde conocemos y
hemos podido contrastar el uso de marcas postales con
nombre completo o parcial de la provincia en la leyenda
del cuño, y las clasificamos con criterio similar al utiliza-
do en la disposición firmada por el Conde de Florida-
blanca el 6 de agosto de 1779, primer documento oficial
ya citado, conocido hasta la fecha, con demarcaciones
postales, obtendríamos desde 1756 hasta 1760 los
siguientes “sellos” o provincias postales:
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Demarcaciones Postales (1756-1760) basadas en las
leyendas de las marcas postales

Sellos Caxas
Fechas de uso con

nombre de la provincia
Castilla la Nueva Almodóvar del Campo 1756-58

Aragón Zaragoza 1758-60
Cataluña Balaguer 1760

Barcelona 1756-60
Gerona 1758-60
Lérida 1760

Manresa 1756-60
Mollerusa 1759
Tarragona 1757
Tárrega 1758-60
Tortosa 1758-60

Vich 1756-59
Navarra Caparroso 1757-60

Estella 1757-60
Pamplona 1756-60

Tafalla 1756-60
Tudela 1760

Burgos Burgos 1758
Montañas de Santander Santander 1760

Vizcaya Bilbao 1756-60
Laredo 1760

San Sebastián 1759-60
Vitoria 1758-59

Extremadura Mérida 1759-60
Castilla la Vieja Ágreda 1756-57 y 1759-60

Soria 1756-59
Valladolid 1759

León Astorga 1759-60
La Bañeza 1759
Benavente 1757-60

Carrión de los Condes 1757
León 1757-60

Salamanca 1757
Galicia Coruña 1739 (I)-60

Ferrol 1756-60
Pontevedra 1760
Puenteareas 1756

Santiago 1756-60
Valencia Alicante 1756-59

Gandía 1760
Valencia 1729 (II) y 1756 (III)-60

Murcia Cartagena 1742 (I) y 1757-60
Andalucía Alta Almería 1760

Cádiz 1756-60
Málaga 1759-60

Puerto de Santa María 1756-60
Puerto Real 1756

Sevilla 1756-60
África Ceuta 1757-60

Mallorca Palma 1729 (II)-60
(I) Fechas que no hemos podido contrastar.
(II) La antigüedad de esta fecha se justifica por la identidad de los nom-

bres de la ciudad y de la posible demarcación postal.
(III) Considerando el nombre completo de la ciudad.

Hay que tener algunas reservas con las fechas iniciales
en aquellas ciudades cuyos nombres coincidieron, o
pudieron coincidir, con los de las demarcaciones, como
fueron, o pudieron ser: Burgos, León, Valencia, Murcia,
Cuenca, Orán y Mallorca.

No hemos considerado en este estudio las marcas de
Galicia, en las que aparece un G como símbolo represen-
tativo.

El número teórico de Demarcaciones o Provincias
Postales, que se deducen del cuadro, es de dieciséis: Casti-
lla la Nueva, Aragón, Cataluña, Navarra, Burgos, Monta-
ñas de Santander, Vizcaya, Extremadura, Castilla la Vieja,
León, Galicia, Valencia, Murcia, Andalucía Alta, África y
Mallorca, que razonablemente debemos incrementar
como mínimo en Andalucía Baja, al existir la denomina-
ción de Andalucía Alta, ya que en caso contrario el nom-
bre de ésta carecería de sentido.

No conocemos ninguna marca entre 1756 y 1760 de
las poblaciones que, por su ubicación geográfica, pudie-
ron pertenecer, caso de existir, a las demarcaciones posta-
les de Alcarria, Rioja, Asturias, Cuenca, Mancha (¿Alta y
Baja?) y Orán, aunque resulta patente la existencia de
algunas de ellas, como debió ser el caso de Asturias.

Ésta sería una primera aproximación a la división de
España hacia 1760 en Demarcaciones Postales, tomando
como referencia las marcas postales usadas entre 1756 y
1760, únicas fuentes de información disponibles hasta la
actualidad.

3. Estudio del Mapa de 1760

A. Características

Título: MAPA / DE LAS CARRERAS DE / POSTAS
DE ESPAÑA. / DEDICADO / AL REY N. S. D. CAR-
LOS III. / POR MANO / DEL Exmo. S. D. RICARDO
WALL / Caballero Comendador de la Orn. De Santiago,
/ del Consejo de Estado de S. M. C. Su primer / Secreta-
rio de Estado. y de Guerra, y Supe- / rintendente General
de Correos, Postas y / Estafetas de dentro y fuera de Espa-
ña &c. &c. &c. / Año 1760. En la esquina inferior dere-
cha: “Tho. Lopez del inv. et sculp.”. 

Dimensiones: 406 x 482 mm.

Escala: Escala ca. 1:2.687.000, 30 leguas de una hora
de camino o de 20 al grado [=6,2 cm]. Escala también
expresada en legua española de 17,5 al grado. Márgenes
graduados, primer meridiano en la Isla del Hierro. Oro-
grafía de perfil.

Símbolos convencionales y señalética: Signos con-
vencionales para representar postas montadas, postas no
montadas y caxas. Una línea de puntos representa los iti-
nerarios.

Centro de referencia: Museo Postal y Telegráfico.
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B. Elementos postales

a) Rutas de Postas
Pueden comprobarse diferencias y variaciones en las

diversas carreras, con relación a las existentes hasta la
fecha. Centrando el estudio, por ejemplo, en la de Gali-
cia, en el mapa de Alexis Hubert Jaillot de 1721, el desvío
para Valladolid se hacía en Ataquines, no indicándose el
de Oviedo. En éste, de 1760, se realizaban en Medina del
Campo y La Bañeza, respectivamente.

En el mapa de 1760 quedan definidas las Carreras de
Postas pudiendo en cada caso conocer el recorrido de las
cartas, en función exclusivamente de origen y destino,
incluso si no aparecen en el mapa, sin más que recurrir a
los libros, que hemos citado, para conocer por dónde
entregaba y recogía el Correo cada población. 

b) Caxas postales
Si bien el mapa de Tomás López, de 1760, refleja con

el correspondiente símbolo las “caxas” y estafetas del reino
existentes por entonces, no distingue entre las distintas

categorías de las mismas, es decir, no diferencia las princi-
pales de las agregadas. La señalética del mapa establece sím-
bolos para las “caxas”, las “postas montadas” y las “postas no
montadas”. Es posible que el mapa señale como “caxas”
entidades de población que no lo eran y viceversa, hecho
este que daría cierta inconsistencia al mapa como fuente.

c) Provincias y/o Demarcaciones Postales
No conocemos si las líneas de pequeños trazos, casi

puntos, de separaciones provinciales tienen sólo sentido
geográfico, o postal, o incluso son parcialmente coinci-
dentes, o aproximados ambos.

La interpretación de estas líneas de límites permite
deducir las siguientes “provincias”: Galicia, Asturias, Qua-
tro-Villas, Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Aragón,
Cataluña, León, Castilla la Vieja, Rioja, Castilla la Nueva,
Valencia, Extremadura, Murcia, Sevilla, Córdoba, Jaén y
Granada, careciendo Baleares de definición, sin aparecer
Canarias. El mapa de Tomás López  recoge la primitiva
división de provincias del reino. No está, sin embargo,
nada claro para la historiografía el concepto de provincia,

Divisiones Regionales históricas del Mapa de Tomás López, 1760

Reino de
Galicia

Reino de
León Castilla

la Vieja

Castilla
la Nueva

Asturias

“Quatro-Villas”
Vizcaya

Guipúzcoa

Álava

Provincia 
de 

Extremadura

Reino de
Sevilla

Reino de
Córdoba

Reino de
Granada

Reino 
de

Jaén

Reino 
de

Murcia

Reino 
de

Valencia

Mallorca e Ibiza

Reino 
de

Aragón

Reino 
de

Navarra
Principado de

Cataluña

Orán
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1. MADRID-CÁDIZ [Montada]

1.1. Sevilla-Benavente. [No montada]
1.1.1. Salamanca-Arévalo [No montada]
1.1.2. Écija-San Roque  [No montada]

1.2. Córdoba-Málaga [No montada]
1.3. Venta Valenzuela-Granada [No montada]
1.4. Bujalance-Murcia [No montada]

2. MADRID-VALENCIA [Montada]

2.1. Tarancón-Cartagena [Montada]
2.1.1. Albacete-Alicante [Montada]

2.1.1.1. Monforte-Martorell [Montada]
2.1.1.1.1. Murviedro-Canfranc [No montada]

2.1.2. Cartagena-Alicante [Montada]
2.2. Valencia-Denia [No montada]

3. MADRID-LA JUNQUERA [Montada]

3.1. Lodares-Berrueta [No montada]

4. MADRID-IRÚN [Montada]

4.1. Amiyugo-Bilbao [No montada]

5. MADRID-LA CORUÑA [Montada]

5.1. Arévalo-Salamanca [No montada]
5.2. Medina del Campo-Santander [No montada]
5.3. La Bañeza-Gijón [No montada]
5.4. Cacavelos-Pontevedra [No montada]
5.5. La Coruña-Santiago [No montada]

6. MADRID-BADAJOZ [Montada]

7. ORGAZ-ALCALÁ [Montada]

8. GETAFE-BAYONA [Montada]

9. CASARRUBIOS-GUADARRAMA [Montada]

10. MADRID-CASTILLEJO [Montada]

11. GUDARRAMA-FRESNILLO DE LA FUENTE [Montada]

12. ARÉVALO-SAN ILDEFONSO [Montada]
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por lo que es confusa e inequívoca la denominación de
territorios y casi nunca la enumeración de los mismos
coinciden en las distintas fuentes. Por ejemplo, el “Reino
de Galicia”, aparece en la división de Floridablanca de
1785 dividido en otras entidades menores también llama-
das provincias en número de siete: Betanzos, La Coruña,
Lugo, Orense, Mondoñedo, Santiago y Tuy. Numerosas
entidades territoriales eran denominadas simultáneamen-
te provincias, reinos, intendencias; así cómo entidades
menores de la categoría de “partidos” eran también deno-
minadas provincias. A todo esto hay que unir, que en la
documentación de la época casi nunca coincide el núme-
ro de las provincias; y que unos territorios son provincias
a unos efectos, pero no a otros, lo que contribuye a expli-
car las diferencias anteriores; que el territorio era discon-
tinuo, sobre todo en León y en ambas Castillas, con
pequeños enclaves de unas en otras 7.

CONCLUSIÓN

Pensamos que el estudio de los mapas históricos pos-
tales nos puede ir ayudando en la resolución de tantas y
tan apasionantes dudas, que los estudiosos de Historia
Postal tenemos planteadas, siendo éste el motivo principal
inductor de la presentación de esta serie de diez docu-
mentos,  deseando sirvan para satisfacer fundamental-
mente las aspiraciones de los lectores. El mapa de Tomás
López del año 1760 es la primera representación carto-
gráfica postal española realizada en el propio país. Mas
bien fue un mapa cuyo objetivo fue el representar gráfica-
mente los itinerarios y no tanto señalar las caxas postales
por entonces existentes, donde el mapa es en algunos
casos inexacto, aunque los datos utilizados por Tomás
López debieron ser tomados en gran medida de la infor-
mación proporcionada por Pedro Rodríguez Campoma-
nes para la ejecución de su "Itinerario Real" en cuya edi-
ción se integró el propio mapa. 

NOTAS

1 BAHAMONDE MAGRO, Ángel; MARTÍNEZ
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4 Ediciones posteriores de dicha obra se realizaron en Madrid
y Barcelona (1756), Barcelona (1763), Barcelona (1765), Barce-
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According to the authors, historical maps are basic tools for the study of postal history. So,
they decide the printing of a selection of different postal history maps in Acadēmvs, as a backing
to postal researchers. They have chosen only those maps created by Spanish postal officials, in
chronological sequence. This first delivery comprises nine maps, besides the “Cuadro itinerario
de las seis carreras generales y sus transversales desde Madrid, con la distancia respectiva de los

pueblos comprendidos”, by Francisco María Marcaida (1839).
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