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“MAPA DE LAS CARRERAS
DE POSTAS DE ESPAÑA
DEDICADO AL Exmo. Sr.
Dn. PEDRO CEVALLOS
Consejero de Estado de S. M.,
Caballero Gran Cruz en la

Real y distinguida Orden Española de
Carlos III Gentil hombre de Camara
con exercicio, primer Secretario de
Estado y del Despacho-Universal,
Super-intendente general de Correos y
Postas en España é Indias POR Dn.
BERNARDO ESPINALT Y GARCIA
Comisario Ordenador de los Rs.
Exer.os Administrador Jubilado de los
Correos, y Postas de la Ciudad y
Reyno de Valencia año 1804”.
Bernardo Espinalt y García, 1804.

El autor del sexto mapa postal es de nuevo Bernardo
Espinalt y García y estaba incluido en forma plegable en
su libro Guía general de postas y travesías de España con
mapa de la Península, impreso en Madrid, el año 1804. 

Se trata de uno de los tres mapas confeccionados por
el mismo cartógrafo, que hemos seleccionado para este
estudio.

1. El autor: Bernardo Espinalt y García

Ya se ha incluido el currículum en los artículos de los
números anteriores, Acadēmvs 5 y 6, por lo que no volve-
mos a comentarlo de nuevo, para no resultar reiterativos.
Sí conviene puntualizar que en este mapa se indica que
estaba ya jubilado como Administrador de los Correos y
Postas de la ciudad y reino de Valencia.

2. El contexto postal: El Correo español
hacia 1790-1804

A. Evolución del Correo desde 1790 
hasta 1804

En el período de tiempo comprendido entre 1790 y
1804 seis personas ocupan el puesto de Dirección del
Correo:

José Moñino, conde de Floridablanca, que se había
hecho cargo del puesto en 1777 hasta el 29 de febrero de
1792.
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Pedro Pablo Abarca de Bolea, conde de Aranda, desde
el 29 de febrero hasta el 15 de noviembre de 1792.

Manuel Godoy, duque de Alcudia, desde el 15 de
noviembre de 1792 hasta el 28 de marzo de 1798.

Francisco de Saavedra, desde el 28 de marzo hasta el
13 de agosto de 1798.

Mariano Luis de Urquijo, desde el 13 de agosto de
1798 hasta el 13 de diciembre de 1800 y

Pedro Cevallos, desde el 13 de diciembre de 1800
hasta el 30 de octubre de 1816.

El hecho más significativo, desde el punto de vista
postal, fue la publicación por Decreto de fecha 8 de junio
de 1794 de la Ordenanza general de Correos, Postas, Cami-
nos y demás ramos agregados á la Superintendencia general,
cuyo artífice fue el conde de Aranda, aunque la publicó
Manuel Godoy.

La lectura detallada nos hace ver cómo se desarrollaba
entonces el trabajo y la forma de funcionamiento del
Correo. Su análisis y comprensión sirve para aclarar diver-
sos conceptos a los estudiosos e investigadores de la prefi-
latelia.

Se prohibía incluir dinero, alhajas, ni otra cosa dife-
rente al papel en los pliegos y cartas.

El Conductor podrá recibir cartas en el camino entre
caja y caja, con la obligación de entregarlas al Administra-
dor de la inmediata Estafeta, para que éste la introduzca
en sus pliegos.

En todas las cubiertas y sobrescritos de carta o pliegos,
por sencillos que sean, se señalará o escribirá el porte que
se debe pagar por ellos.

En los pueblos donde no hay Administración o Estafe-
ta, cualquiera puede despachar persona, que lleve o traiga

pliegos y cartas hasta la más próxima en la Carrera donde
se dirige.

Las cartas francas y de apartado debían ser entregadas
a cualquier hora, hasta las diez de la noche.

Debían estar expuestas al público en lugares bien visi-
bles las tarifas.

Aparecen relacionadas todas las obligaciones del per-
sonal fijo del Ramo y de los conductores, postillones y
demás conductores de la correspondencia.

Se amplía lo que estaba dispuesto para la seguridad de
los pliegos certificados. (La primera certificación postal
con uso de tampón o cuño está datada en 1790.)

Los carteros, nombrados por los administradores, ser-
vían un cuartel, pues así se dividían entonces las pobla-
ciones, y cobraban un cuarto por carta que llevaban hasta
el domicilio del destinatario. (Resulta curioso recordar
que en el preámbulo del Reglamento publicado en 1765,
ya se regulaba la posibilidad de este cuarto, conocido
como el cuarto del cartero, previo acuerdo con los Correos
de Extremadura, Valencia, Alicante, Cartagena y el segun-
do de Andalucía.)

B. Demarcaciones Postales en 1790-1804

Como ya se ha indicado en anteriores artículos carece
de sentido a partir de 1779 establecer estudios sobre las
marcas postales usadas en cada Administración, que
deben incluir el nombre de su Demarcación, por lo que
no volveremos a estudiar este apartado, salvo algún caso
excepcional de cambio.

Cubierta de pliego certificado circulado el 8 de mayo de 1790. 
Se trata del pliego certificado de cuño más antiguo de España, conocido hasta la fecha.

(Colección Fernando Alonso)
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3. Estudio del Mapa de 1790

A. Características

Título: MAPA / DE LAS CARRERAS DE POSTAS /
DE ESPAÑA DEDICADO / AL Exmo. Sr. Dn. PEDRO
CEVALLOS / Consejero de Estado de S. M., / Caballero Gran
Cruz en la Real y dis- / tinguida Orden Española de Carlos III
/ Gentil hombre de Camara con exercicio, / primer Secretario
de Estado y / del Despacho-Universal, Super- / intendente
general de Correos / y Postas en España / é Indias / POR Dn.
BERNARDO / ESPINALT Y GARCIA / Comisario Ordena-
dor de los Rs. Exer.os Administrador Jubilado / de los Correos,
y Postas de la Ciudad y Reyno de Valencia / año 1804.

Dimensiones: 567 x 392 mm.
Escala: ca 1: 2.226.000. 35 leguas comunes de España.
Signos convencionales y señalética: Signos conven-

cionales para representar Carreras de Postas montadas y

Carreras de Postas no montadas. Distancia en leguas entre
paradas de postas. Los límites regionales se representan
por doble línea de puntos.

Centros de Referencia: Biblioteca Nacional, Bibliote-
ca de la Fundación Albertino de Figueiredo para la Filate-
lia y Centro Geográfico del Ejército.

B. Elementos Postales

a) Rutas de Postas

Establezcamos como ejemplo de evolución el recorri-
do Madrid-La Coruña, en los tres mapas de Espinalt:
1775, 1785 (la misma plancha utilizada en sus mapas
desde 1783 hasta 1787) y 1804, objeto del presente estu-
dio. Se incluye también, por su cronología intermedia, el
mapa de Ita y Xareño de 1790.

Rutas y paradas en 1775, 1785 (1783-87) y 1804 deducidas de los tres mapas 
de Bernardo Espinalt, además de las reflejadas en el mapa de Ita y Xareño de 1790, 

para el recorrido Madrid-La Coruña

Espinalt, 1775 Espinalt, 1785 (1783-87) Ita y Xareño, 1790 Espinalt, 1804
Madrid Madrid Madrid Madrid
Las Aulagas Abulagas Las Abulagas Abulagas

Las Rozas
Casa de Retamar Retamar Retamar Retamar
Galapagar Galapagar Galapagar Galapagar
Guadarrama Guadarrama Guadarrama Guadarrama
Espinar Espinar Espinar Fonda de S. Rafael
Villacastín Villacastín Villacastín Villacastín

Labajos
Adanero Adanero Adanero Adanero
Arévalo Arévalo Arévalo Arévalo

Ataquines Ataquines Ataquines
Medina del Campo Medina del Campo Medina del Campo Medina del Campo

Rueda
Tordesillas Tordesillas Tordesillas

Vega de Valdetronco Vega de Valdetronco Vega de Valdetronco Vega
Villar de Frades Villar de Frades Villar de Frades

Villalpando Villalpando Villalpando Villalpando
San Esteban

Benavente Benavente Benavente Benavente
Puente de la Bisana La Vizana Puente de la Bisana

La Bañeza La Bañeza La Bañeza La Bañeza
Astorga Astorga Astorga Astorga
Fuencebadón Foncebadón Fuencebadón Manzanal
Molinaseca Molinaseca Molinaseca Bembibre

Cubillos
Cacabelos Cacabelos Villafranca Villafranca
Travadelos Travadelos Ruitelán Ruitelán
Cebrero Cebrero Castelo Venta de Noceda
Fuenfría Fuenfría Cerezal Becerreá
Gallegos Gallegos Sobrado
Hospital de Chamoso Hospital de Chamoso San Cristóbal de Chamoso
Otero de Rey Otero de Rey Lugo Lugo

Rábade Valdomar
Portobello Portobello Guitiriz Guitiriz

Monte Salgueiro Monte Salgueiro
Betanzos Betanzos Betanzos Betanzos
Coruña Coruña Coruña La Coruña
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Las trazas y paradas de postas de los mapas de Espinalt
de 1775 y 1785 (1783-87) son idénticas. 

Se han reflejado en el cuadro, en color rojo, los cam-
bios en el mapa de Ita y Xareño de 1790 con relación a los
dos anteriores. Puede comprobarse la existencia de una
parada de postas en Las Rozas, entre Las Abulagas y Reta-
mar, sin implicar cambio en la traza. Aparece una ligera
variación entre Molinaseca y Chamoso (Hospital de, San
Cristóbal de) y, como consecuencia, cuatro nuevas para-
das: Villafranca, Ruitelán, Castelo y Cerezal. Diferencia
de mayor importancia en la traza entre Chamoso (Hospi-
tal de, San Cristóbal de) y Betanzos, con otras cuatro nue-
vas paradas de postas: Lugo, Rábade, Guitiriz y Monte
Salgueiro.

También, en el mismo color rojo, se reflejan las dife-
rencias en el mapa de Espinalt de 1804, con relación a los
del mismo autor de 1775 y 1785 (1783-87). Aparecen
dos paradas de postas intermedias, Rueda y San Esteban,
además del cambio de (El) Espinar por Fonda de San
Rafael. Se aprecia una variación total en la traza, y todas
las paradas de postas, entre Astorga y Betanzos, aunque el

recorrido Lugo-Betanzos y las paradas de Villafranca y
Ruitelán ya aparecían en el mapa de Ita y Xareño de 1790.
La diferencia más importante es el paso por el puerto de
Manzanal en lugar de por el difícil acceso montañoso de
Foncebadón. Con relación a los mapas de Espinalt de
1775 y 1785 (1783-87) hay 12 nuevas paradas de postas:
Manzanal, Bembibre, Cubillos, Villafranca, Ruitelán
(estas dos últimas ya estaban en el plano de Ita y Xareño),
Venta de Noceda, Becerreá y Sobrado, además de las otras
cuatro, entre Lugo y Betanzos, ya reflejadas en el plano de
Ita y Xareño de 1790: Lugo, Rábade, Guitiriz y Monte
Salgueiro.

Este mismo estudio podría hacerse para todas las
zonas y carreras abarcadas por el mapa, quedando perfec-
ta y completamente clasificadas las diferentes paradas.

b) Provincias y/o Demarcaciones Postales

Los límites reflejados en el mapa, que se entienden
como correspondientes a las Demarcaciones de Provin-
cias, no coinciden con los de las Provincias Postales.

Comparación de “provincias” circunscritas dentro de las dobles líneas 
de puntos, en 1775, 1785 (1783-87) y 1804, deducida de los mapas 

de Bernardo Espinalt

Espinalt, 1775 Espinalt, 1785 (1783-87) Espinalt, 1804

Galicia 1 Galicia Galicia 3

Asturias Asturias Asturias 4

Vizcaya Vizcaya Vizcaya 5

Navarra Navarra Navarra
Aragón Aragón Aragón
Cataluña Cataluña Cataluña
León León León
Castilla la Vieja Se incrementa con Rioja 6 Se incrementa con Rioja 6

Rioja. Logroño en el límite con Se integra en Castilla la Vieja. Se integra en Castilla la Vieja.
Castilla la Vieja Logroño en Navarra Logroño en Navarra
Castilla la Nueva Castilla la Nueva Castilla la Nueva
Extremadura Extremadura 2 Extremadura 2

Valencia Valencia Valencia
Murcia Se corrige el error en las posiciones Se corrige el error en las posiciones

de Villena y Sax en mapa de 1775 de Villena y Sax en mapa de 1775
Andalucía Andalucía Andalucía
Granada Granada Granada(1)

1 Están mal dibujadas las posiciones relativas este-oeste entre Cacabelos y Villafranca del Bierzo (Vierzo), ya que si Cacabelos 
pertenece a Galicia no puede estar Villafranca del Bierzo (Vierzo) en León.

2 No se dibuja el límite nordeste, común con Castilla la Vieja.
3 Villafranca del Bierzo (Vierzo) pertenece a Galicia.
4 No se dibuja el límite este, común con Vizcaya.
5 No se dibuja el límite oeste, común con Asturias.
6 No se dibuja el límite suroeste, común Extremadura.
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Se resaltan en el cuadro, en color rojo, las diferencias
en las provincias, dentro de los límites circunscritos por
las dobles líneas de puntos, con relación al mapa de 1775.
Ya se ha comentado en el estudio del mapa de 1785
(1783-87) las existentes con el de 1775, que, salvo la des-
aparición sorprendente de Rioja, no existen apenas varia-
ciones, excepto la posición comentada de Villena y Sax,
que parecen pertenecer a Valencia, límite con Castilla la
Nueva, y a Castilla la Nueva, límite con Valencia, respec-
tivamente.

c) Porteos

Se mantienen los criterios reflejados en el libro de
Fernando Alonso, Porteos y Cartografía en la Prefilatelia

Española, donde indica que los Porteos se ponen en la
Administración Principal de la que depende la localidad
destinataria de la carta, para conocer el origen de los Por-
teos en cada sobrescrito.

4. Conclusión

Este mapa de 1804 de Bernardo Espinalt y García, al
igual que el del mismo autor de 1785 (1783-87), nos
sirve únicamente para conocer las diversas Carreras de
Postas; pero, de ninguna manera para identificar las
Demarcaciones Postales, que se habían definido en la
Disposición de 6 de agosto de 1779 y se mantenían en
esa fecha.

The authors focus on he “Map of Spain’s postal routes” by Bernardo Espinalt y García, dated
1804. They study the postal context of the time, the situation of the Spanish Post around 1790-
1804 and the existing postal demarcations. They also analyze both the cartographic features and
the postal elements of the map (postal routes, provinces, demarcations and use of freight marks).
The conclusion is that the only use of this map consists in the information it provides about the
postal routes, since it lacks data to identify the postal demarcations created in August 1779. The
article includes a chart comparing the “provinces” shown on Bernardo Espinalt’s 1775, 1785 and 

1804 maps.
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